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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Este capítulo comprende la introducción al Manual de Contabilidad y las
disposiciones que son de aplicación general en el registro de las operaciones de
las instituciones financieras.

I

DISPOSICIONES GENERALES
A.

INTRODUCCIÓN
El presente "Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y
Préstamo", tiene como objeto uniformar el registro contable de las operaciones que realizan las
instituciones financieras autorizadas para operar en la República Bolivariana de Venezuela. De esta manera,
obtener estados financieros que reflejen de manera transparente la situación económica financiera y los
resultados de la gestión de las mismas, y que constituyan un instrumento útil para el análisis de la
información y la toma de decisiones por parte de los administradores, directores y propietarios de las
instituciones, de las entidades responsables de la regulación y fiscalización de las mismas, del público
depositante y usuario de servicios financieros y de otras partes interesadas.

B.

APLICACIÓN
El presente Manual es de aplicación obligatoria para todas las instituciones financieras que están bajo la
fiscalización de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, incluidas las que realizan
servicios auxiliares. Dentro de esta disposición, no está comprendido el Banco Central de Venezuela ni el
Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria.
El sólo hecho de que existan cuentas previstas en este Manual para el registro de algunas operaciones no
implica una autorización tácita para que las instituciones puedan efectuarlas, sino que las instituciones
deben atenerse a realizar sólo las operaciones que les están permitidas por ley y otras normas
complementarias. También debe tenerse en cuenta que este Manual es aplicable a diversos tipos de
instituciones financieras, algunas de las cuales realizan operaciones muy particulares, propias de su giro;
por lo tanto, las instituciones financieras sólo utilizarán las cuentas que sean necesarias para el registro de
sus operaciones en particular.

C.

ESTRUCTURA Y CODIFICACIÓN
El Catálogo de cuentas ha sido estructurado distinguiendo los siguientes niveles:
Rubro:
Grupo:
Cuenta:
Subcuenta:
Tipo de moneda:
Subsubcuenta:

Se
Se
Se
Se
Se
Se

identifica
identifica
identifica
identifica
identifica
identifica

con
con
con
con
con
con

el primer dígito.
los dos primeros dígitos.
los tres primeros dígitos.
los cinco primeros dígitos.
el sexto dígito.
los ocho o diez primeros dígitos.

El sexto dígito, referencialmente citado en el presente Manual con la letra M, debe destinarse para la
clasificación de los saldos por tipo de moneda correspondientes a las operaciones que se incluyen. Los
códigos se deben utilizar de la siguiente forma:
0

Dígito integrador

1

Se utiliza para las operaciones en moneda nacional.

2

Se utiliza para las operaciones en moneda extranjera.

I-1

Las instituciones que no necesiten identificar con distintos códigos contables los saldos en diferentes
monedas, sino que su sistema contable les permite mantener para un mismo código contable saldos en
diferentes monedas, pueden prescindir de utilizar este sexto dígito en su contabilidad y generarlo
únicamente a los efectos del reporte a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Los rubros definidos en el presente Manual son los siguientes:
Para las cuentas reales
Rubro
Rubro
Rubro

100
200
300

ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO

Para las cuentas nominales
Rubro
Rubro

400
500

GASTOS
INGRESOS

Para las cuentas de otra naturaleza
Rubro
Rubro
Rubro
D.

600
700
800

CONTINGENTES
FIDEICOMISOS Y OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA
OTRAS CUENTAS DE ORDEN

MODIFICACIONES AL MANUAL DE CONTABILIDAD
Las instituciones financieras deben respetar íntegramente la codificación establecida en este Manual. Por
lo tanto, no pueden abrir rubros, grupos, cuentas, subcuentas ni subsubcuentas distintas a las
establecidas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Sin embargo, podrán
utilizar los niveles de dígitos posteriores, de acuerdo con sus necesidades.
Cuando las instituciones financieras consideren necesario modificar algunos aspectos del Manual, como la
creación de nuevos grupos, cuentas, subcuentas o subsubcuentas o efectuar cambios en la descripción y
dinámica de alguna cuenta, subcuenta o subsubcuenta o en la forma de presentación de los estados
financieros, etc., deben presentar una solicitud debidamente fundamentada ante la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras, quien analizará el caso y, si corresponde, procederá a efectuar
modificaciones de aplicación general.

E.

CIERRE DE EJERCICIO SEMESTRAL
Las instituciones financieras sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras, deben cerrar su gestión económica - contable el 30 de junio y 31 de diciembre
de cada año.

F.

ESTADOS FINANCIEROS
Las instituciones financieras deben presentar sus estados financieros a la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras y realizar las publicaciones de los mismos en los formatos y con la
periodicidad establecidos en el Capítulo V de este Manual. Dichos estados son los únicos estados
financieros válidos de la institución para todos los efectos, ya sea para su publicación en prensa, inclusión
en la Memoria Anual y aprobación por la asamblea general de accionistas o socios, o para cualquier otro
tipo de difusión en el país o el exterior, con excepción de los estados financieros que deban
prepararse para fines tributarios, mientras existan criterios fiscales que difieran de lo establecido en este
Manual.
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Los estados financieros mensuales que se remitan a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras y al Banco Central de Venezuela, deben contener la firma autorizada de las personas que
ejerzan los cargos que más adelante se detallan o sus similares: Presidente, Gerente General, Contador
General y Contralor o Auditor Interno, debiendo alguno de estos funcionarios ser licenciado en Contaduría
Pública. Las sucursales de bancos extranjeros remitirán sus estados financieros con la firma de los mismos
funcionarios o equivalentes residentes en el país. Las firmas deben aparecer identificadas en cuanto a las
personas a quienes pertenecen y sus correspondientes cargos en la institución. En caso de ausencia de
alguna de las personas que ocupan los cargos antes mencionados, los estados financieros pueden ser
firmados por quien la sustituya en sus funciones.
Los estados financieros para los semestres que terminen el 30 de junio y el 31 de diciembre presentados
a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y al Banco Central de Venezuela deben
ser considerados y conformados por la Junta Directiva de la institución financiera correspondiente, antes
de la presentación de los estados financieros del mes siguiente. En caso de existir observaciones para su
conformación, éstas deben ser informadas de inmediato a dichos organismos rectores del sistema
financiero.
Los estados financieros a que se hace mención en los párrafos precedentes deben estar expresados en
bolívares sin céntimos, para efectos de la publicación en prensa. La información transmitida por vía
electrónica, igualmente estará expresada en bolívares e incluirá los céntimos.
G.

INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA
Los estados financieros semestrales individuales de las instituciones financieras, así como los estados
financieros consolidados y combinados, deben ser auditados por un Contador Público inscrito en el
Registro que lleva la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Los formatos a utilizar
para la presentación de los estados financieros examinados, son el Balance General de Publicación y el
Estado de Resultados de Publicación, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de
Efectivo, establecidos en el Capítulo V del presente Manual.
El auditor externo debe dictaminar sobre los estados financieros que la institución, y el grupo financiero,
de conformidad con lo establecido en el Capítulo V del presente Manual, ha presentado originalmente a la
Superintendencia. Asimismo, debe emitir un informe especial elaborado de conformidad con las normas
que al respecto emita la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
La presentación a la Superintendencia de los estados financieros con los informes de auditoría externa,
debe realizarse con quince (15) días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea General de
Accionistas o Socios.

H.

PUBLICACIÓN EN PRENSA DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE AUDITORÍA
La Superintendencia establecerá mecanismos para la publicación mensual de los estados financieros de
los Bancos y otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo, en los formatos de
publicación establecidos en el Capítulo V del presente Manual, de acuerdo a lo previsto en el artículo 194
del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Los Bancos, otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo, publicarán sus estados
financieros de los semestres terminados al 30 de junio y al 31 de diciembre, con las notas
correspondientes y el dictamen de los auditores externos, previa aprobación por parte de la Asamblea
General de Accionistas o Socios en un diario de reconocida circulación en la localidad en que tenga su
asiento principal, o en un órgano de difusión impreso distinto, dentro de los noventa (90) días continuos
siguientes a la fecha de cierre del semestre, previamente autorizado por esta Superintendencia.
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I.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS
Los estados financieros, con el dictamen de los auditores externos, correspondientes al cierre del ejercicio
deberán ser presentados a la Asamblea General de Accionistas o Socios a celebrarse dentro de los
noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio. La copia debidamente autorizada del Acta de Asamblea
deberá ser remitida a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, dentro de los ocho
(8) días continuos siguientes a la realización de la Asamblea General de Accionistas o Socios.

J.

NORMAS GENERALES
El registro contable de las operaciones y la preparación de los estados financieros se llevará a cabo
siguiendo las disposiciones establecidas en el presente Manual de Contabilidad, y en normas
complementarias emitidas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. En la
descripción y dinámica de cada cuenta y subcuenta, cuando es necesario, se indican las normas
particulares aplicables a cada tipo de operación, basadas en principios y normas contables de aceptación
general cuya aplicación debe observarse al registrar las operaciones de una institución financiera:
1.

Énfasis en el aspecto económico:
La contabilidad financiera enfatiza el aspecto económico de las transacciones, aún cuando la forma
legal pueda diferir y sugerir tratamiento diferente.
En consecuencia, las transacciones y eventos deben ser registrados y revelados en concordancia
con su realidad y sentido financiero y no meramente con su forma legal.

2.

Empresa en marcha
Las normas de valuación contenidas en este Manual de Contabilidad asumen que la institución
cumple con las condiciones para ser considerada una "empresa en marcha". Por tanto, los valores
reflejados en sus estados financieros no representan valores de liquidación.

3.

Devengamiento y ajustes mensuales
Con el objeto de que los estados financieros mensuales sean preparados sobre una base uniforme,
se requiere que el reconocimiento contable de los resultados provenientes de las operaciones de las
instituciones financieras se efectúe, a más tardar, a fin de cada mes. Los siguientes son ejemplos
de situaciones que requieren ser reconocidas contablemente, por lo menos, cada fin de mes:
devengamiento de ingresos y causamiento de gastos, depreciación de bienes de uso, ajuste de los
saldos en moneda extranjera por variaciones en el tipo de cambio, amortización de partidas
diferidas, etc.

4.

Reconocimiento de gastos e ingresos
Para la asignación de los gastos e ingresos, salvo aquellos casos en que esta Superintendencia
establezca normas específicas, se aplica el método contable "de lo causado y devengado",
respectivamente; es decir, que éstos se deben reconocer y registrar contablemente cuando se
conocen o generan, independientemente de si se los paga o cobra, respectivamente.

5.

Base para el cálculo de intereses, comisiones y otros conceptos
Las instituciones financieras deben utilizar, para el cálculo de intereses, comisiones y otros
conceptos generados por sus operaciones activas y pasivas, la base de 360 días.
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6.

Valuación de activos y pasivos no expresados en moneda nacional
Los saldos de los activos y pasivos que las instituciones mantengan en moneda extranjera, así
como los metales preciosos, se valuarán a su equivalente en moneda nacional, a la fecha de cierre
aplicando las cotizaciones de referencia del mercado bancario informadas por el Banco Central de
Venezuela, utilizándose el tipo de cambio oficial de compra, previamente determinado por el Banco
Central de Venezuela.

7.

Prohibición de compensar saldos
Tanto los saldos de las operaciones activas y pasivas, como los saldos acumulados de ingresos y
egresos se expondrán separadamente sin efectuar compensaciones, a menos que existan
disposiciones expresas al respecto.

8.

Imputación por moneda
Los activos y sus correspondientes provisiones; los pasivos; las cuentas contingentes; las cuentas
de fideicomisos y encargos de confianza; y las otras cuentas de orden,
se registrarán
discriminando entre moneda nacional y moneda extranjera, según sea la moneda en la cual se
haya pactado la transacción correspondiente. Los activos representativos de efectivo o derechos
exigibles en moneda extranjera y los pasivos por obligaciones en moneda extranjera se ajustarán
por las variaciones en la cotización de la moneda, tal como se ha indicado en el punto 6 anterior.
En cambio, los demás bienes cuya adquisición sea efectuada en moneda extranjera, se valuarán y
contabilizarán en moneda nacional, registrándose como costo de adquisición el valor equivalente en
moneda nacional utilizando para la conversión el tipo de cambio de la moneda extranjera vigente al
momento de su adquisición, según se establece en el punto 6 anterior.
Los ingresos y gastos del ejercicio también deberán discriminarse entre moneda nacional y moneda
extranjera según se originen en activos o pasivos en moneda nacional o en moneda extranjera,
respectivamente. Aquellos ingresos y gastos que no provengan directamente de activos o pasivos,
deberán contabilizarse en la moneda en que se haga efectivo su pago.
Todos los ingresos y gastos generados en moneda extranjera, se registran con el código que
corresponde a dicha moneda, pero no son sujetos de actualizaciones por las variaciones en la
cotización de la moneda extranjera, sino que se exponen por su equivalente en moneda nacional al
tipo de cambio aplicable en la fecha en que correspondió su reconocimiento contable.

9.

Plazo
En los casos donde se mencione número de días, pero no se señale si son días continuos o días
hábiles, significará que son días continuos.

10.

Cierre Fideicomisos
Las instituciones financieras autorizadas por esta Superintendencia para actuar como fiduciarios
deberán cerrar la gestión económica-contable de cada fideicomiso en la fecha establecida al efecto
en el contrato. No obstante lo anterior, todos los fideicomisos deberán tener un cierre semestral
que coincida con el cierre de la institución financiera.

11.

Cierre de las cuentas de los Fondos de Ahorro para la Vivienda
El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat como administrador de los recursos de los Fondos de
Ahorro para la Vivienda, deberá elaborar los estados financieros mensuales y semestrales que
correspondan, razón por la cual, los citados fondos deberán tener cierres semestrales que
coincidan con los del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
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12.

Criterios para la aplicación supletoria de otras normas o pronunciamientos
a)

Las instituciones financieras para la elaboración de sus estados financieros deben guiarse en
primer lugar por las normas establecidas en este Manual y demás normas prudenciales
emitidas por esta Superintendencia, las cuales son de obligatorio cumplimiento.
Entendiéndose por normativa prudencial emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras, todas aquellas directrices e instrucciones de carácter técnico
contable y legal, de obligatoria observancia, dictadas mediante resoluciones de carácter
general, así como a través de las circulares enviadas a los bancos, entidades de ahorro y
préstamo, otras instituciones financieras y demás empresas sometidas a su control.

13.

b)

En segundo lugar y de observancia supletoria para los aspectos no tratados por las normas
de carácter prudencial emitidas por ésta Superintendencia, las instituciones financieras se
deben guiar por los principios de contabilidad de aceptación general emitidos y publicados
por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (DPC).

c)

Para los aspectos no tratados en los literales a) y b), las instituciones financieras se deben
guiar en tercer lugar por las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs), emitidas como
definitivas por el Comité Internacional de Principios de Contabilidad.

d)

Ante las circunstancias no previstas en los literales anteriores, la supletoriedad se dará, en
cuarto lugar, con los principios de contabilidad aceptados en México, emitidos y publicados
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) a través de sus boletines y
circulares.

e)

En quinto lugar y de acuerdo con el mismo criterio de supletoriedad, las instituciones
financieras deben aplicar los pronunciamientos contables de la Financial Accounting Standars
Board (FASB), conocidos como FAS y, finalmente deben aplicar los pronunciamientos
contables emitidos en países latinoamericanos con situaciones económicas similares a
Venezuela.

Presentación de Estados Financieros
Los estados financieros de las instituciones que conforman el Sistema Bancario Nacional y de las
empresas filiales en que éstas tengan inversiones, así como, la participación patrimonial deben ser
presentados en cifras históricas.
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CAPITULO II
CATÁLOGO DE CUENTAS

En este capítulo se presenta el listado general de los rubros, grupos, cuentas, subcuentas
y subsubcuentas que forman parte del Manual de Contabilidad.

II

100.00

ACTIVO

110.00

DISPONIBILIDADES

111.00
111.01
111.01.M.01
111.01.M.02
111.02
111.03
111.04
111.05

EFECTIVO
Billetes y monedas nacionales
Billetes y monedas antes de la reconversión monetaria
Billetes y monedas con la reconversión monetaria (Bs. F.)
Billetes y monedas extranjeras
Oro amonedado y en barras
Certificados de tenencia de oro
Caja Chica

112.00
112.01
112.02
112.99

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Cuenta encaje BCV
Cuenta depósitos especiales BCV
Otros depósitos en el BCV

113.00
113.01
113.02
113.99

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS
Depósitos en bancos y corresponsales del país
Depósitos en entidades de ahorro y préstamo
Depósitos en otras instituciones financieras del país

114.00
114.01
114.02

BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR
Bancos y corresponsales del exterior
Nuestras oficinas en el exterior

115.00
115.01

OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES
Oficina matriz y sucursales

116.00
116.01
116.01.M.01
116.01.M.02
116.02
116.03
116.04
116.99

EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
Cámara de compensación
Cámara de compensación a cargo del BCV
Cámara de compensación a cargo de otros bancos
Ordenes de pago de la Tesorería Nacional
Otros documentos para cobro directo en el país
Documentos para cobro en el exterior
Otros efectos de cobro inmediato

119.00
119.01
119.01.M.01
119.01.M.02

(PROVISIÓN PARA DISPONIBILIDADES)
(Provisión para disponibilidades)
(Provisión para disponibilidades en moneda nacional)
(Provisión para disponibilidades en moneda extranjera)

120.00

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES

121.00
121.01
121.02
121.03
121.04
121.05
121.06
121.07
121.08

INVERSIONES EN TITULOS VALORES PARA NEGOCIAR
Letras del Tesoro
Bonos del Tesoro
Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional
Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
Bonos y obligaciones de Entidades Municipales
Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela
Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación
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121.09
121.10
121.11
121.12
121.13
121.14
121.15
121.16
121.17
121.18
121.19
121.20
121.21
121.25
121.25.M.01
121.25.M.02
121.25.M.03
121.25.M.04
121.25.M.99

Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del exterior
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones diversas
Participación en instituciones financieras del país
Participación en empresas privadas no financieras del país
Participación en instituciones financieras del exterior
Participación en empresas privadas no financieras del exterior
Participación en otras instituciones
Bonos agrícolas
(Inversiones cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)

122.00
122.01
122.02
122.03
122.04
122.05
122.06
122.07
122.08
122.09
122.10
122.11
122.12
122.13
122.14
122.15
122.16
122.17
122.18
122.19
122.20
122.21
122.25
122.25.M.01
122.25.M.02
122.25.M.03
122.25.M.04
122.25.M.99
122.99

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA
Letras del Tesoro
Bonos del Tesoro
Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional
Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
Bonos y obligaciones de Entidades Municipales
Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela
Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación
Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del exterior
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones diversas
Participación en instituciones financieras del país
Participación en empresas privadas no financieras del país
Participación en instituciones financieras del exterior
Participación en empresas privadas no financieras del exterior
Participación en otras instituciones
Bonos agrícolas
(Inversiones cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)
Otras inversiones en títulos valores disponibles para la venta

123.00
123.01
123.02
123.03
123.04

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO
Letras del Tesoro
Bonos del Tesoro
Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional
Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
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123.05
123.06
123.07
123.08
123.09
123.10
123.11
123.12
123.13
123.14
123.15
123.16
123.17
123.21
123.25
123.25.M.01
123.25.M.02
123.25.M.03
123.25.M.04
123.25.M.99

Bonos y obligaciones de Entidades Municipales
Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela
Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación
Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del exterior
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones diversas
Colocaciones en sucursales en el exterior
Otras inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento
Bonos agrícolas
(Inversiones Cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)

124.00

124.01.M.02
124.01.M.03
124.02
124.02.M.01
124.02.M.02
124.02.M.03
124.02.M.04
124.25
124.25.M.01
124.25.M.02
124.25.M.03
124.25.M.04
124.25.M.99

COLOCACIONES EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y OPERACIONES
INTERBANCARIAS
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela
Certificados de depósito afectos a reporto a través del Sistema de Operaciones de
Mercado Abierto
Títulos valores adquiridos afectos a reporto (Repos)
Otros certificados de depósito
Operaciones interbancarias
Certificados de ahorros en instituciones financieras del país
Depósitos a plazo en instituciones financieras del país
Otras obligaciones emitidas por instituciones financieras del país
Obligaciones overnight
(Inversiones cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)

125.00
125.03
125.05
125.05.M.01
125.05.M.02
125.06
125.07
125.07.M.01
125.07.M.01.01
125.07.M.01.02
125.07.M.01.03
125.07.M.01.04
125.07.M.01.05

INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
Títulos valores cedidos en garantía
Fondos restringidos entregados en fideicomiso en instituciones financieras
Fondos restringidos entregados en fideicomiso en instituciones financieras del país
Fondos restringidos entregados en fideicomiso en instituciones financieras del exterior
Depósitos a la vista restringidos
Títulos valores afectos a reporto
Compra de títulos valores afectos a reporto (Reportadora)
Letras del Tesoro
Bonos del Tesoro
Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional
Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
Bonos y obligaciones de Entidades Municipales

124.01
124.01.M.01
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125.07.M.01.06
125.07.M.01.07
125.07.M.01.08
125.07.M.01.09
125.07.M.01.10
125.07.M.01.11
125.07.M.01.12
125.07.M.01.13
125.07.M.01.14
125.07.M.01.15
125.07.M.01.16
125.07.M.01.17
125.07.M.01.18
125.07.M.01.19
125.07.M.01.20
125.07.M.01.21
125.07.M.01.99
125.99

Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela
Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación
Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del exterior
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones diversas
Participación en instituciones financieras del país
Participación en empresas privadas no financieras del país
Participación en instituciones financieras del exterior
Participación en empresas privadas no financieras del exterior
Participación en otras instituciones
Bonos agrícolas
Otros títulos valores
Otras inversiones de disponibilidad restringida

126.00
126.01
126.01.M.01
126.01.M.02

INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES
Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidos por instituciones financieras
Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidos por instituciones financieras del país
Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidos por instituciones financieras del
exterior
Otras obligaciones
Otras colocaciones

126.02
126.03
126.03.M.01

Colocaciones en instituciones destinadas al desarrollo del sistema
microfinanciero y microempresarial del país

126.03.M.02
126.03.M.02.01
126.03.M.02.02
126.03.M.02.03
126.03.M.02.04
126.03.M.02.05
126.03.M.02.06
126.03.M.02.07
126.03.M.03
126.03.M.03.01
126.03.M.03.02
126.25
126.25.M.01
126.25.M.02
126.25.M.03
126.25.M.04
126.25.M.99

Colocaciones en el sector agrícola
Certificados de depósitos
Bonos de prenda
Operaciones de reporto de certificados de depósitos y bonos de prenda
Certificados ganaderos
Colocaciones en el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines
(FONDAFA)
Colocaciones en fondos regionales de financiamiento
Colocaciones en fondos ganaderos
Colocaciones en el sector turismo
Fondos regionales de financiamiento
Fondos municipales de financiamiento
(Inversiones cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)

129.00
129.01
129.02

(PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES)
(Provisión para inversiones en otros títulos valores)
(Provisión para inversiones de disponibilidad restringida)
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130.00

CARTERA DE CRÉDITOS

131.00
131.01
131.02
131.03
131.04
131.05
131.05.M.01
131.05.M.01.01
131.05.M.01.02
131.05.M.01.99
131.05.M.02
131.06
131.06.M.01
131.06.M.02
131.07
131.08

CRÉDITOS VIGENTES
Créditos a instituciones financieras del país vigentes
Créditos en cuenta corriente vigentes
Documentos descontados vigentes
Créditos a plazo fijo vigentes
Créditos en cuotas vigentes
Créditos en cuotas vigentes
Créditos comerciales en cuotas vigentes
Créditos al consumo en cuotas vigentes
Otros créditos en cuotas vigentes
Intereses créditos indexados
Tarjetas de crédito vigentes
Tarjetas de crédito vigentes
Líneas de créditos por tarjetas de crédito vigentes
Arrendamientos financieros vigentes
Adquisición de vehículos vigentes

131.08.M.01
131.08.M.02
131.08.M.03
131.08.M.09
131.09
131.10
131.11
131.12
131.13
131.14
131.14.M.01
131.14.M.01.01
131.14.M.01.02
131.14.M.01.03
131.14.M.02
131.14.M.02.01
131.14.M.02.02
131.14.M.02.03
131.15
131.16
131.17
131.18
131.18.M.01
131.18.M.01.01
131.18.M.01.02
131.18.M.01.03
131.18.M.01.04
131.18.M.01.05

Créditos de vehículos bajo la modalidad de “cuota balón” vigentes
Créditos para adquisición de vehículos a empleados vigentes
Créditos para adquisición de vehículos otorgados por programas especiales vigentes
Otros créditos para adquisición de vehículos vigentes
Descuentos y compras de facturas vigentes
Anticipos sobre documentos de exportación vigentes
Cartas de crédito emitidas negociadas vigentes
Cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes
Otras aceptaciones vigentes
Créditos de programas especiales de financiamiento vigentes
Créditos con recursos provenientes de la institución financiera vigentes
Créditos a plazo fijo vigentes
Créditos en cuotas vigentes
Otros créditos vigentes
Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento vigentes
Créditos a plazo fijo vigentes
Créditos en cuotas vigentes
Otros créditos vigentes
Créditos a directores y empleados vigentes
Créditos por venta de bienes a plazo vigentes
Créditos por compra de ordenes de pago vigentes
Créditos hipotecarios vigentes
Para adquisición de inmuebles
Para adquisición de vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro Habitacional vigentes
Para adquisición de vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional vigentes
Créditos para adquisición de vivienda otorgados a directores y empleados vigentes
Créditos para adquisición de vivienda rehabilitados vigentes
Créditos para adquisición de vivienda bajo las condiciones de la Ley Especial de Protección
al Deudor Hipotecario de Vivienda vigentes
Otros créditos para adquisición de vivienda vigentes
Créditos para adquisición de otros inmuebles vigentes

131.18.M.01.07
131.18.M.01.09
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131.18.M.02
131.18.M.02.01
131.18.M.02.02
131.18.M.02.03
131.18.M.02.04
131.18.M.02.05
131.18.M.02.07
131.18.M.02.09
131.18.M.03
131.18.M.03.01
131.18.M.03.02
131.18.M.03.03
131.18.M.03.04
131.18.M.03.05
131.18.M.03.07
131.18.M.03.09
131.18.M.04
131.20
131.22
131.22.M.01
131.22.M.01.01
131.22.M.01.02
131.22.M.01.03
131.22.M.01.04
131.22.M.01.05
131.22.M.01.06
131.22.M.01.07
131.22.M.01.99
131.22.M.02
131.22.M.02.01
131.22.M.02.02
131.22.M.02.03
131.22.M.02.04
131.22.M.02.05
131.22.M.02.06
131.22.M.02.07
131.22.M.02.99
131.22.M.03
131.22.M.03.01
131.22.M.03.02
131.22.M.03.03
131.22.M.03.04
131.22.M.03.05
131.22.M.03.06
131.22.M.03.07
131.22.M.03.99
131.25
131.27
131.28

Para construcción de inmuebles
Para construcción de vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro Habitacional vigentes
Para construcción de vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional vigentes
Créditos para construcción de vivienda otorgados a directores y empleados vigentes
Créditos para construcción de vivienda rehabilitados vigentes
Créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda bajo las condiciones de la Ley
Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda vigentes
Otros créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda vigentes
Créditos para construcción de otros inmuebles vigentes
Para mejoras a inmuebles
Para mejoras a vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro Habitacional vigentes
Para mejoras a vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional vigentes
Créditos para mejoras a vivienda otorgados a directores y empleados vigentes
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda rehabilitados vigentes
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda bajo las condiciones de la
Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda vigentes
Otros créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda vigentes
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de otros inmuebles vigentes
Otros créditos hipotecarios
Créditos por reporto vigentes
Créditos agrícolas vigentes
Créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución financiera vigentes
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vigentes
Créditos a plazos fijos mayores a un año vigentes
Créditos en cuotas vigentes
Documentos agrícolas vigentes
Arrendamientos financieros vigentes
Cartas de crédito emitidas negociadas vigentes
Cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución financiera vigentes
Créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA vigentes
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vigentes
Créditos a plazos fijos mayores a un año vigentes
Créditos en cuotas vigentes
Documentos agrícolas vigentes
Arrendamientos financieros vigentes
Cartas de crédito emitidas negociadas vigentes
Cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA vigentes
Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes vigentes
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vigentes
Créditos a plazos fijos mayores a un año vigentes
Créditos en cuotas vigentes
Documentos agrícolas vigentes
Arrendamientos financieros vigentes
Cartas de crédito emitidas negociadas vigentes
Cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes vigentes
Créditos otorgados con recursos de FONCREI
Créditos otorgados a tasa de interés preferencial
Microcréditos vigentes
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131.29
131.29.M.01
131.29.M.02
131.30
131.30.M.01
131.30.M.02
131.30.M.03
131.30.M.04
131.30.M.99
131.31
131.31.M.01
131.31.M.02
131.33
131.99

Créditos otorgados a la PYME vigentes
Créditos con recursos propios vigentes
Créditos con otros recursos vigentes
Créditos vigentes adaptados a medidas especiales
Comerciales
Al consumo
Hipotecarios
Microcréditos
Otros
Créditos otorgados al sector turismo vigentes
Créditos otorgados al sector turismo Grupo A vigentes
Créditos otorgados al sector turismo Grupo B vigentes
Créditos otorgados a la actividad manufacturera vigentes
Otros créditos vigentes

132.00
132.01
132.04
132.05
132.05.M.01
132.05.M.01.01
132.05.M.01.02
132.05.M.01.99
132.05.M.02

CRÉDITOS REESTRUCTURADOS
Créditos a instituciones financieras del país reestructurados
Créditos a plazo fijo reestructurados
Créditos en cuotas reestructurados
Créditos en cuotas reestructurados
Créditos comerciales en cuotas reestructurados
Créditos al consumo en cuotas reestructurados
Otros créditos en cuotas reestructurados
Intereses créditos indexados

132.06

Tarjetas de crédito reestructuradas

132.08.M.02
132.08.M.03

Créditos para adquisición de vehículos a empleados reestructurados
Créditos para adquisición de vehículos otorgados por programas especiales
reestructurados
Otros créditos para adquisición de vehículos reestructurados
Créditos de programas especiales de financiamiento reestructurados
Créditos con recursos provenientes de la institución financiera reestructurados
Créditos a plazo fijo reestructurados
Créditos en cuotas reestructurados
Otros créditos reestructurados
Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento reestructurados
Créditos a plazo fijo reestructurados
Créditos en cuotas reestructurados
Otros créditos reestructurados
Créditos a directores y empleados reestructurados
Créditos por venta de bienes a plazo reestructurados
Créditos hipotecarios reestructurados
Para adquisición de inmuebles
Para adquisición de vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro Habitacional
reestructurados
Para adquisición de vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional reestructurados
Créditos para adquisición de vivienda otorgados a directores y empleados reestructurados

132.06.M.01
132.06.M.02
132.07
132.08
132.08.M.01

132.08.M.09
132.14
132.14.M.01
132.14.M.01.01
132.14.M.01.02
132.14.M.01.03
132.14.M.02
132.14.M.02.01
132.14.M.02.02
132.14.M.02.03
132.15
132.16
132.18
132.18.M.01
132.18.M.01.01
132.18.M.01.02
132.18.M.01.03

Tarjetas de crédito reestructuradas
Líneas de créditos por tarjetas de crédito reestructuradas
Arrendamientos financieros reestructurados
Adquisición de vehículos reestructurados
Créditos de vehículos bajo la modalidad de “cuota balón” reestructurados
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132.18.M.01.04
132.18.M.01.05
132.18.M.01.07
132.18.M.01.09
132.18.M.02
132.18.M.02.01

Créditos para adquisición de vivienda rehabilitados reestructurados
Créditos para adquisición de vivienda bajo las condiciones de la Ley Especial de Protección
al Deudor Hipotecario de Vivienda reestructurados
Otros créditos para adquisición de vivienda reestructurados
Créditos para adquisición de otros inmuebles reestructurados
Para construcción de inmuebles
Para construcción de vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional reestructurados

132.18.M.02.02

Para construcción de vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional
reestructurados

132.18.M.02.03

Créditos para construcción de vivienda otorgados a directores y empleados
reestructurados
Créditos para construcción de vivienda rehabilitados reestructurados
Créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda bajo las condiciones de la Ley
Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda reestructurados
Otros créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda reestructurados
Créditos para construcción de otros inmuebles reestructurados
Para mejoras de inmuebles
Para mejoras a vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro Habitacional reestructurados
Para mejoras a vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional reestructurados
Créditos para mejoras a vivienda otorgados a directores y empleados reestructurados
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda rehabilitados
reestructurados
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda bajo las condiciones de la
Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda reestructurados
Otros créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda reestructurados
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de otros inmuebles reestructurados
Otros créditos hipotecarios
Créditos agrícolas reestructurados
Créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución financiera reestructurados
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año reestructurados
Créditos a plazos fijos mayores a un año reestructurados
Créditos en cuotas reestructurados
Documentos agrícolas reestructurados
Arrendamientos financieros reestructurados
Cartas de crédito emitidas negociadas reestructurados
Cartas de crédito confirmadas negociadas reestructurados
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución financiera
reestructurados
Créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA reestructurados
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año reestructurados
Créditos a plazos fijos mayores a un año reestructurados
Créditos en cuotas reestructurados
Documentos agrícolas reestructurados
Arrendamientos financieros reestructurados
Cartas de crédito emitidas negociadas reestructurados
Cartas de crédito confirmadas negociadas reestructurados
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA reestructurados
Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes reestructurados
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año reestructurados
Créditos a plazos fijos mayores a un año reestructurados

132.18.M.02.04
132.18.M.02.05
132.18.M.02.07
132.18.M.02.09
132.18.M.03
132.18.M.03.01
132.18.M.03.02
132.18.M.03.03
132.18.M.03.04
132.18.M.03.05
132.18.M.03.07
132.18.M.03.09
132.18.M.04
132.22
132.22.M.01
132.22.M.01.01
132.22.M.01.02
132.22.M.01.03
132.22.M.01.04
132.22.M.01.05
132.22.M.01.06
132.22.M.01.07
132.22.M.01.99
132.22.M.02
132.22.M.02.01
132.22.M.02.02
132.22.M.02.03
132.22.M.02.04
132.22.M.02.05
132.22.M.02.06
132.22.M.02.07
132.22.M.02.99
132.22.M.03
132.22.M.03.01
132.22.M.03.02
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132.22.M.03.03
132.22.M.03.04
132.22.M.03.05
132.22.M.03.06
132.22.M.03.07
132.22.M.03.99
132.25
132.27
132.28
132.29
132.29.M.01
132.29.M.02
132.30
132.30.M.01
132.30.M.02
132.30.M.03
132.30.M.04
132.30.M.99
132.31
132.31.M.01
132.31.M.02
132.32
132.33
132.99

Créditos en cuotas reestructurados
Documentos agrícolas reestructurados
Arrendamientos financieros reestructurados
Cartas de crédito emitidas negociadas reestructurados
Cartas de crédito confirmadas negociadas reestructurados
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes reestructurados
Créditos otorgados con recursos de FONCREI
Créditos reestructurados a tasa de interés preferencial
Microcréditos reestructurados
Créditos otorgados a la PYME reestructurados
Créditos con recursos propios reestructurados
Créditos con otros recursos reestructurados
Créditos reestructurados adaptados a medidas especiales
Comerciales
Al consumo
Hipotecarios
Microcréditos
Otros
Créditos otorgados al sector turismo reestructurados
Créditos otorgados al sector turismo Grupo A reestructurados
Créditos otorgados al sector turismo Grupo B reestructurados
Créditos Reestructurados de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 6.240
(Capital)
Créditos otorgados a la actividad manufacturera reestructurados
Otros créditos reestructurados

133.00
133.01
133.02
133.03
133.04
133.05
133.05.M.01
133.05.M.01.01
133.05.M.01.02
133.05.M.01.99
133.05.M.02
133.06
133.06.M.01
133.06.M.02
133.07
133.08
133.08.M.01

CRÉDITOS VENCIDOS
Créditos a instituciones financieras del país vencidos
Créditos en cuenta corriente vencidos
Documentos descontados vencidos
Créditos a plazo fijo vencidos
Créditos en cuotas vencidos
Créditos en cuotas vencidos
Créditos comerciales en cuotas vencidos
Créditos al consumo en cuotas vencidos
Otros créditos en cuotas vencidos
Intereses créditos indexados
Tarjetas de crédito vencidas
Tarjetas de crédito vencidas
Líneas de créditos por tarjetas de crédito vencidas
Arrendamientos financieros vencidos
Adquisición de vehículos vencidos
Créditos de vehículos bajo la modalidad de “cuota balón” vencidos

133.08.M.02
133.08.M.03
133.08.M.09
133.09
133.10
133.11
133.12
133.13
133.14

Créditos para adquisición de vehículos a empleados vencidos
Créditos para adquisición de vehículos otorgados por programas especiales vencidos
Otros créditos para adquisición de vehículos vencidos
Descuentos y compras de facturas vencidos
Anticipos sobre documentos de exportación vencidos
Cartas de crédito emitidas negociadas vencidas
Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidas
Otras aceptaciones vencidas
Créditos de programas especiales de financiamiento vencidos
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133.14.M.01
133.14.M.01.01
133.14.M.01.02
133.14.M.01.03
133.14.M.02
133.14.M.02.01
133.14.M.02.02
133.14.M.02.03
133.15
133.16
133.17
133.18
133.18.M.01
133.18.M.01.01
133.18.M.01.02
133.18.M.01.03
133.18.M.01.04
133.18.M.01.05
133.18.M.01.07
133.18.M.01.09
133.18.M.02
133.18.M.02.01
133.18.M.02.02
133.18.M.02.03
133.18.M.02.04
133.18.M.02.05
133.18.M.02.07
133.18.M.02.09
133.18.M.03
133.18.M.03.01
133.18.M.03.02
133.18.M.03.03
133.18.M.03.04
133.18.M.03.05
133.18.M.03.07
133.18.M.03.09
133.18.M.04
133.19
133.20
133.22
133.22.M.01
133.22.M.01.01
133.22.M.01.02
133.22.M.01.03
133.22.M.01.04
133.22.M.01.05
133.22.M.01.06
133.22.M.01.07

Créditos con recursos provenientes de la institución financiera vencidos
Créditos a plazo fijo vencidos
Créditos en cuotas vencidos
Otros créditos vencidos
Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento vencidos
Créditos a plazo fijo vencidos
Créditos en cuotas vencidos
Otros créditos vencidos
Créditos a directores y empleados vencidos
Créditos por venta de bienes a plazo vencidos
Créditos por compras de ordenes de pago vencidos
Créditos hipotecarios vencidos
Para adquisición de inmuebles
Para adquisición de vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro Habitacional vencidos
Para adquisición de vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional vencidos
Créditos para adquisición de vivienda otorgados a directores y empleados vencidos
Créditos para adquisición de vivienda rehabilitados vencidos
Créditos para adquisición de vivienda bajo las condiciones de la Ley Especial de Protección
al Deudor Hipotecario de Vivienda vencidos
Otros créditos para adquisición de vivienda vencidos
Créditos para adquisición de otros inmuebles vencidos
Para construcción de inmuebles
Para construcción de vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro Habitacional vencidos
Para construcción de vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional vencidos
Créditos para construcción de vivienda otorgados a directores y empleados vencidos
Créditos para construcción de vivienda rehabilitados vencidos
Créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda bajo las condiciones de la Ley
Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda vencidos
Otros créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda vencidos
Créditos para construcción de otros inmuebles vencidos
Para mejoras de inmuebles
Para mejoras a vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro Habitacional vencidos
Para mejoras a vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional vencidos
Créditos para mejoras a vivienda otorgados a directores y empleados vencidos
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda rehabilitados vencidos
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda bajo las condiciones de la
Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda vencidos
Otros créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda vencidos
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de otros inmuebles vencidos
Otros créditos hipotecarios
Deudores por garantías otorgadas vencidas
Créditos por reporto vencidos
Créditos agrícolas vencidos
Créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución financiera
vencidos
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vencidos
Créditos a plazos fijos mayores a un año vencidos
Créditos en cuotas vencidos
Documentos agrícolas vencidos
Arrendamientos financieros vencidos
Cartas de crédito emitidas negociadas vencidos
Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidos
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133.22.M.01.99
133.22.M.02
133.22.M.02.01
133.22.M.02.02
133.22.M.02.03
133.22.M.02.04
133.22.M.02.05
133.22.M.02.06
133.22.M.02.07
133.22.M.02.99
133.22.M.03
133.22.M.03.01
133.22.M.03.02
133.22.M.03.03
133.22.M.03.04
133.22.M.03.05
133.22.M.03.06
133.22.M.03.07
133.22.M.03.99
133.25
133.27
133.28
133.29
133.29.M.01
133.29.M.02
133.30
133.30.M.01
133.30.M.02
133.30.M.03
133.30.M.04
133.30.M.99
133.31
133.31.M.01
133.31.M.02
133.33
133.99

Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución financiera vencidos
Créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA vencidos
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vencidos
Créditos a plazos fijos mayores a un año vencidos
Créditos en cuotas vencidos
Documentos agrícolas vencidos
Arrendamientos financieros vencidos
Cartas de crédito emitidas negociadas vencidos
Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidos
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA vencidos
Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes vencidos
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vencidos
Créditos a plazos fijos mayores a un año vencidos
Créditos en cuotas vencidos
Documentos agrícolas vencidos
Arrendamientos financieros vencidos
Cartas de crédito emitidas negociadas vencidos
Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidos
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes vencidos
Créditos otorgados con recursos de FONCREI vencidos
Créditos vencidos otorgados a tasa de interés preferencial
Microcréditos vencidos
Créditos otorgados a la PYME vencidos
Créditos con recursos propios vencidos
Créditos con otros recursos vencidos
Créditos vencidos adaptados a medidas especiales
Comerciales
Al consumo
Hipotecarios
Microcréditos
Otros
Créditos otorgados al sector turismo vencidos
Créditos otorgados al sector turismo Grupo A vencidos
Créditos otorgados al sector turismo Grupo B vencidos
Créditos otorgados a la actividad manufacturera vencidos
Otros créditos vencidos

134.00
134.01
134.02
134.03
134.04
134.05
134.05.M.01
134.05.M.01.01
134.05.M.01.02
134.05.M.01.99
134.05.M.02
134.06
134.06.M.01
134.06.M.02

CRÉDITOS EN LITIGIO
Créditos a instituciones financieras del país en litigio
Créditos en cuenta corriente en litigio
Documentos descontados en litigio
Créditos a plazo fijo en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Créditos comerciales en cuotas en litigio
Créditos al consumo en cuotas en litigio
Otros créditos en cuotas en litigio
Intereses créditos indexados
Tarjetas de crédito en litigio
Tarjetas de crédito en litigio
Líneas de créditos por tarjetas de crédito en litigio
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134.07
134.08
134.08.M.01

Arrendamientos financieros en litigio
Adquisición de vehículos en litigio
Créditos de vehículos bajo la modalidad de “cuota balón” en litigio

134.08.M.02
134.08.M.03
134.08.M.09
134.09
134.10
134.11
134.12
134.13
134.14
134.14.M.01
134.14.M.01.01
134.14.M.01.02
134.14.M.01.03
134.14.M.02
134.14.M.02.01
134.14.M.02.02
134.14.M.02.03
134.15
134.16
134.17
134.18
134.18.M.01
134.18.M.01.01
134.18.M.01.02
134.18.M.01.03
134.18.M.01.04
134.18.M.01.05

Créditos para adquisición de vehículos a empleados en litigio
Créditos para adquisición de vehículos otorgados por programas especiales en litigio
Otros créditos para adquisición de vehículos en litigio
Descuentos y compras de facturas en litigio
Anticipos sobre documentos de exportación en litigio
Cartas de crédito emitidas negociadas en litigio
Cartas de crédito confirmadas negociadas en litigio
Otras aceptaciones en litigio
Créditos de programas especiales de financiamiento en litigio
Créditos con recursos provenientes de la institución financiera en litigio
Créditos a plazo fijo en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Otros créditos en litigio
Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento en litigio
Créditos a plazo fijo en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Otros créditos en litigio
Créditos a directores y empleados en litigio
Créditos por venta de bienes a plazo en litigio
Créditos por compras de ordenes de pago en litigio
Créditos hipotecarios en litigio
Para adquisición de inmuebles
Para adquisición de vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro Habitacional en litigio
Para adquisición de vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional en litigio
Créditos para adquisición de vivienda otorgados a directores y empleados en litigio
Créditos para adquisición de vivienda rehabilitados en litigio
Créditos para adquisición de vivienda bajo las condiciones de la Ley Especial de Protección
al Deudor Hipotecario de Vivienda en litigio
Otros créditos para adquisición de vivienda en litigio
Créditos para adquisición de otros inmuebles en litigio
Para construcción de inmuebles
Para construcción de vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro Habitacional en litigio
Para construcción de vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional en litigio
Créditos para construcción de vivienda otorgados a directores y empleados en litigio
Créditos para construcción de vivienda rehabilitados en litigio
Créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda bajo las condiciones de la Ley
Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda en litigio
Otros créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda en litigio
Créditos para construcción de otros inmuebles en litigio
Para mejoras de inmuebles
Para mejoras a vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro Habitacional en litigio
Para mejoras a vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional en litigio
Créditos para mejoras a vivienda otorgados a directores y empleados en litigio
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda rehabilitados en litigio
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda bajo las condiciones de la
Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda en litigio
Otros créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda en litigio

134.18.M.01.07
134.18.M.01.09
134.18.M.02
134.18.M.02.01
134.18.M.02.02
134.18.M.02.03
134.18.M.02.04
134.18.M.02.05
134.18.M.02.07
134.18.M.02.09
134.18.M.03
134.18.M.03.01
134.18.M.03.02
134.18.M.03.03
134.18.M.03.04
134.18.M.03.05
134.18.M.03.07
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134.18.M.03.09
134.18.M.04
134.19
134.20
134.22
134.22.M.01

Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de otros inmuebles en litigio
Otros créditos hipotecarios
Deudores por garantías otorgadas en litigio
Créditos por reporto en litigio
Créditos agrícolas en litigio
Créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución financiera en
litigio

134.22.M.01.01
134.22.M.01.02
134.22.M.01.03
134.22.M.01.04
134.22.M.01.05
134.22.M.01.06
134.22.M.01.07
134.22.M.01.99
134.22.M.02
134.22.M.02.01
134.22.M.02.02
134.22.M.02.03
134.22.M.02.04
134.22.M.02.05
134.22.M.02.06
134.22.M.02.07
134.22.M.02.99
134.22.M.03
134.22.M.03.01
134.22.M.03.02
134.22.M.03.03
134.22.M.03.04
134.22.M.03.05
134.22.M.03.06
134.22.M.03.07
134.22.M.03.99
134.25
134.27
134.28
134.29
134.29.M.01
134.29.M.02
134.30
134.30.M.01
134.30.M.02
134.30.M.03
134.30.M.04
134.30.M.99
134.31
134.31.M.01
134.31.M.02
134.33
134.99

Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año en litigio
Créditos a plazos fijos mayores a un año en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Documentos agrícolas en litigio
Arrendamientos financieros en litigio
Cartas de crédito emitidas negociadas en litigio
Cartas de crédito confirmadas negociadas en litigio
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución financiera en litigio
Créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA en litigio
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año en litigio
Créditos a plazos fijos mayores a un año en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Documentos agrícolas en litigio
Arrendamientos financieros en litigio
Cartas de crédito emitidas negociadas en litigio
Cartas de crédito confirmadas negociadas en litigio
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA en litigio
Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes en litigio
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año en litigio
Créditos a plazos fijos mayores a un año en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Documentos agrícolas en litigio
Arrendamientos financieros en litigio
Cartas de crédito emitidas negociadas en litigio
Cartas de crédito confirmadas negociadas en litigio
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes en litigio
Créditos otorgados con recursos de FONCREI en litigio
Créditos en litigio otorgados a tasa de interés preferencial
Microcréditos en litigio
Créditos otorgados a la PYME en litigio
Créditos con recursos propios en litigio
Créditos con otros recursos en litigio
Créditos en litigio adaptados a medidas especiales
Comerciales
Al consumo
Hipotecarios
Microcréditos
Otros
Créditos otorgados al sector turismo en litigio
Créditos otorgados al sector turismo Grupo A en litigio
Créditos otorgados al sector turismo Grupo B en litigio
Créditos otorgados a la actividad manufacturera en litigio
Otros créditos en litigio

139.00

(PROVISIÓN PARA CARTERA DE CRÉDITOS)
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139.01
139.02
139.03
139.04
139.05
139.06
139.06.M.01
139.06.M.02
139.06.M.03
139.06.M.04
139.06.M.05

(Provisión
(Provisión
(Provisión
(Provisión
(Provisión
(Provisión
(Provisión
(Provisión
(Provisión
(Provisión
(Provisión

140.00

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR

141.00
141.01
141.02

RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES
Rendimientos por cobrar por disponibilidades en B.C.V.
Rendimientos por cobrar por disponibilidades en bancos y otras instituciones financieras
del país
Rendimientos por cobrar por disponibilidades en bancos y corresponsales en el exterior
Rendimientos por cobrar por disponibilidades en oficina matriz y sucursales
Otros rendimientos por cobrar por disponibilidades

141.03
141.04
141.99
142.00
142.01
142.02
142.03
142.04
142.05
142.05.M.01
142.05.M.99
142.06
143.00
143.01
143.02
143.02.M.01
143.02.M.02
143.03
143.04
143.05
143.06
143.07
143.07.M.01
143.07.M.02
143.07.M.03
143.07.M.04
143.07.M.05
143.08
143.32

144.00

para créditos vigentes)
para créditos reestructurados)
para créditos vencidos)
para créditos en litigio)
genérica para cartera de créditos)
para microcréditos)
para microcréditos vigentes)
para microcréditos reestructurados)
para microcréditos vencidos)
para microcréditos en litigio)
genérica para microcréditos)

RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores para negociar
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores disponibles para la venta
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores mantenidas hasta su
vencimiento
Rendimientos por cobrar por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones
interbancarias
Rendimientos por cobrar por inversiones de disponibilidad restringida
Por títulos valores afectos a reporto
Otros rendimientos
Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores
RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CARTERA DE CRÉDITOS
Rendimientos por cobrar por créditos vigentes
Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados
Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados.
Rendimientos por cobrar diferidos por créditos reestructurados
Rendimientos por cobrar por créditos vencidos
Rendimientos por cobrar por créditos en litigio
Rendimientos por cobrar por créditos afectos a reporto
Rendimientos por cobrar (mora)
Rendimientos por cobrar por microcréditos
Rendimientos por cobrar por microcréditos vigentes
Rendimientos por cobrar por microcréditos reestructurados
Rendimientos por cobrar por microcréditos vencidos
Rendimientos por cobrar por microcréditos en litigio
Rendimientos por cobrar por microcréditos (mora)
Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados conforme a lo dispuesto en el
Decreto N° 6.240 (Intereses de Mora)
Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados según lo indicado en el Decreto N°
6.240 (Intereses Ordinarios)

COMISIONES POR COBRAR
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144.01
144.02
144.03
144.04
144.05
144.06
144.07
144.99

Comisiones por cobrar por garantías otorgadas
Comisiones por cobrar por líneas de crédito
Comisiones por cobrar por cartas de crédito
Comisiones por cobrar por servicios de comercio exterior
Comisiones por cobrar por otras cuentas de orden
Comisiones por cobrar por fideicomisos, encargos de confianza e inversiones cedidas
Comisiones por cobrar a los fondos de ahorro para la vivienda
Otras comisiones por cobrar

145.00
145.01
145.02

RENDIMIENTOS Y COMISIONES POR COBRAR POR OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por cobrar por derechos por operaciones a futuro con moneda extranjera
Rendimientos por cobrar por otras cuentas por cobrar varias

145.04

Rendimientos por cobrar por operaciones de reporto cuando la institución actúa como
reportada

145.03 Rendimientos por cobrar por títulos valores recibidos en pago

149.00 (PROVISIÓN PARA RENDIMIENTOS POR COBRAR Y OTROS)
149.01
149.02
149.03
149.04
149.05
149.06

(Provisión
(Provisión
(Provisión
(Provisión
(Provisión
(Provisión

para rendimientos por cobrar por disponibilidades)
para rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores)
para rendimientos por cobrar por cartera de créditos)
para rendimientos por cobrar por otras cuentas por cobrar)
para comisiones por cobrar)
para rendimientos por cobrar por microcréditos)

150.00

INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES

151.00
151.01
151.02
151.03
151.04
151.99

INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES Y AFILIADAS
Inversiones en empresas filiales y afiliadas financieras del país
Inversiones en empresas filiales y afiliadas financieras del exterior
Inversiones en empresas filiales y afiliadas no financieras del país
Inversiones en empresas filiales y afiliadas no financieras del exterior
Otras inversiones en empresas filiales y afiliadas

152.00
152.01
152.02
152.03

INVERSIONES EN SUCURSALES
Capital asignado a sucursales en el exterior
Ajustes al capital asignado a sucursales en el exterior
Aportes transferidos por la casa matriz a sucursales en el exterior

159.00
159.01
159.02

(PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES)
(Provisión para inversiones en empresas filiales y afiliadas)
(Provisión para inversiones en sucursales)

160.00

BIENES REALIZABLES

161.00
161.01
161.01.M.01
161.01.M.02
161.02
161.03

BIENES RECIBIDOS EN PAGO
Inmuebles recibidos en pago
Inmuebles recibidos en pago
Inmuebles recibidos en pago entregados en fideicomiso
Muebles y equipos recibidos en pago
Títulos valores recibidos en pago
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161.99

Otros bienes recibidos en pago

162.00
162.01
162.01.M.01
162.01.M.02

OBRAS EN PROCESO RECIBIDAS EN PAGO
Obras en proceso recibidas en pago
Inmuebles recibidos a remodelar
Inmuebles recibidos a construir

163.00
163.01
163.02
163.99

BIENES ADQUIRIDOS PARA ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Inmuebles adquiridos para arrendamiento financiero
Muebles y equipos adquiridos para arrendamiento financiero
Otros bienes adquiridos para arrendamiento financiero

164.00
164.01
164.02
164.03
164.99

BIENES FUERA DE USO
Edificaciones fuera de uso
Obras en ejecución fuera de uso
Mobiliario y equipo fuera de uso
Otros bienes fuera de uso

168.00
168.01

OTROS BIENES REALIZABLES
Otros bienes realizables

169.00
169.01
169.01.M.01
169.01.M.02
169.02
169.03
169.04
169.05

(PROVISIÓN Y/O APARTADO PARA BIENES REALIZABLES)
(Provisión y/o apartado para bienes recibidos en pago)
(Provisión y/o apartado para bienes recibidos en pago)
(Provisión y/o apartado para bienes recibidos en pago entregados en fideicomiso)
(Provisión y/o apartado para obras en proceso recibidas en pago)
(Provisión para bienes adquiridos para arrendamiento financiero)
(Provisión y/o apartado para bienes fuera de uso)
(Provisión y/o apartado para otros bienes realizables)

170.00

BIENES DE USO

171.00
171.01

TERRENOS
Terrenos

172.00
172.01
172.01.M.01
172.01.M.02
172.01.M.03
172.01.M.04
172.02
172.02.M.01
172.02.M.02
172.49
172.49.M.01
172.49.M.02
172.49.M.03
172.49.M.04
172.49.M.05

EDIFICACIONES E INSTALACIONES
Edificaciones
Edificaciones en uso
Plusvalía edificaciones en uso
Edificaciones entregadas en fideicomiso
Plusvalía edificaciones entregadas en fideicomiso
Instalaciones
Instalaciones en uso
Instalaciones entregadas en fideicomiso
(Depreciación acumulada de edificaciones e instalaciones)
(Depreciación acumulada de edificaciones en uso)
(Depreciación acumulada de edificaciones entregadas en fideicomiso)
(Depreciación acumulada de plusvalía edificaciones en uso)
(Depreciación acumulada de plusvalía edificaciones entregadas en fideicomiso)
(Depreciación acumulada de instalaciones en uso)
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172.49.M.06

(Depreciación acumulada de instalaciones entregadas en fideicomiso)

173.00
173.01
173.02
173.03
173.04
173.49

MOBILIARIO Y EQUIPOS
Mobiliario de oficina
Equipos de computación
Otros Equipos de oficina
Equipos reconversión monetaria
(Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)

174.00
174.01
174.02
174.49

EQUIPOS DE TRANSPORTE
Vehículos
Otros equipos de transporte
(Depreciación acumulada de equipos de transporte)

175.00
175.01
175.02
175.03
175.04
175.49

BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Inmuebles adquiridos en arrendamiento financiero
Mobiliario y equipo de oficinas adquiridos en arrendamiento financiero
Equipos de transporte adquiridos en arrendamiento financiero
Otros bienes adquiridos en arrendamiento financiero
(Depreciación acumulada de bienes adquiridos en arrendamiento financiero)

176.00
176.01

OBRAS EN EJECUCIÓN
Obras en ejecución

177.00
177.01
177.02
177.03

OTROS BIENES
Biblioteca
Obras de arte
Otros bienes de uso

180.00

OTROS ACTIVOS

181.00
181.01
181.01.M.01
181.01.M.02
181.02
181.02.M.01
181.02.M.02
181.03
181.03.M.01
181.03.M.02
181.05
181.05.M.01
181.05.M.02
181.05.M.03
181.05.M.04
181.05.M.05
181.05.M.06

GASTOS DIFERIDOS
Gastos de organización e instalaciones
Valor de origen de gastos de organización e instalación
(Amortización acumulada de gastos de organización e instalación)
Mejoras a propiedades tomadas en alquiler
Valor de origen de mejoras a propiedades tomadas en alquiler
(Amortización acumulada de mejoras a propiedades tomadas en alquiler)
Software
Valor de origen del software
(Amortización acumulada del software)
Plusvalía
Valor de origen de plusvalía por adquisición total o fusión
(Amortización acumulada de plusvalía por adquisición total o fusión)
Valor de origen de plusvalía por adquisición parcial
(Amortización acumulada de plusvalía por adquisición parcial)
Valor de origen de otras plusvalías
(Amortización acumulada de otras plusvalías)

II-17

181.06
181.06.M.01
181.06.M.02
181.07
181.07.M.01
181.07.M.02
181.08
181.08.M.01
181.08.M.01.01
181.08.M.01.02
181.08.M.02
181.08.M.02.01
181.08.M.02.02
181.08.M.03
181.08.M.03.01
181.08.M.03.02
181.08.M.04
181.08.M.04.01
181.08.M.04.02
181.08.M.05
181.08.M.05.01
181.08.M.05.02

Otros gastos diferidos
Valor de origen de otros gastos diferidos
(Amortización acumulada de otros gastos diferidos)
Licencias compradas
Valor de origen de licencias compradas
(Amortización acumulada de licencias compradas)
Gastos por reconversión monetaria
Asesorías
Valor de origen
(Amortización acumulada)
Publicidad
Valor de origen
(Amortización acumulada)
Seguridad
Valor de origen
(Amortización acumulada)
Software
Valor de origen
(Amortización acumulada)
Adiestramiento, viáticos y otros gastos de personal
Valor de origen
(Amortización acumulada)

182.00
182.01
182.01.M.01
182.01.M.02
182.02
182.02.M.01
182.02.M.02
182.03
182.04
182.05

BIENES DIVERSOS
Bienes dados en alquiler
Valor de bienes dados en alquiler
(Depreciación acumulada de bienes dados en alquiler)
Bienes asignados para uso del personal
Valor de bienes asignados para uso del personal
(Depreciación acumulada de bienes asignados para uso del personal)
Existencias de papelería y efectos varios
Numismática
Otros bienes diversos

183.00
183.01

OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES
Oficina principal y sucursales

184.00
184.01
184.02
184.03
184.04
184.04.M.01
184.04.M.02
184.99

PROGRAMAS ESPECIALES
Programa transferencia de depósitos
Rendimientos por cobrar por programa transferencia de depósitos
Subsidios por cobrar
Depósitos y títulos vencidos por cobrar
En instituciones financieras del país
Otros depósitos y títulos vencidos por cobrar
Otros programas especiales

185.00
185.01

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
Impuesto sobre la renta diferido
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186.00
186.01
186.02
186.03
186.04
186.99

PARTIDAS POR APLICAR
Faltantes de caja
Operaciones en suspenso
Operaciones en tránsito
Fondos de caja chica pendientes de rendición
Otras partidas por aplicar

187.00
187.01
187.02

TÍTULOS VALORES VENCIDOS
Títulos valores vencidos
Rendimientos por cobrar por inversiones vencidas

188.00
188.01
188.02
188.02.M.01
188.02.M.02
188.03
188.04
188.05
188.06
188.06.M.01
188.06.M.99
188.07
188.08
188.09
188.10
188.11
188.11.M.01
188.11.M.02
188.11.M.03
188.11.M.04
188.12
188.13
188.14
188.15
188.15.M.01
188.15.M.02
188.15.M.03
188.15.M.04
188.16
188.16.M.01
188.16.M.01.01
188.16.M.01.02
188.16.M.02
188.16.M.02.01
188.16.M.02.02
188.16.M.03
188.16.M.03.01
188.16.M.03.02

VARIOS
Anticipos a proveedores
Impuestos pagados por anticipado
I.V.A. arrendamiento financiero
Otros impuestos pagados por anticipado
Suscripciones pagadas por anticipado
Intereses y comisiones pagadas por anticipado
Anticipos de sueldos al personal
Otros gastos pagados por anticipado
Gastos en publicidad y mercadeo
Otros
Indemnizaciones reclamadas por siniestros
Depósitos dados en garantía
Depósitos judiciales y administrativos
Depósitos en garantía por operaciones con derivados
Erogaciones recuperables
Por cobro judicial o extrajudicial
Por servicios bancarios
Por gastos de notaría y registro
Erogaciones recuperables varias
Otras partidas a regularizar por operaciones con derivados
Partidas a regularizar por operaciones de derivados de cobertura
Derechos por operaciones de derivados
Partidas pendientes por contabilizar
Partidas deudoras en moneda nacional pendientes por contabilizar
Partidas deudoras en moneda extranjera pendientes por contabilizar
Partidas acreedoras en moneda nacional pendientes por contabilizar
Partidas acreedoras en moneda extranjera pendientes por contabilizar
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria
Disponibilidades
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Inversiones en títulos valores
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Cartera de créditos
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
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188.16.M.04
188.16.M.04.01
188.16.M.04.02
188.16.M.05
188.16.M.05.01
188.16.M.05.02
188.16.M.06
188.16.M.06.01
188.16.M.06.02
188.16.M.07
188.16.M.07.01
188.16.M.07.02
188.16.M.08
188.16.M.08.01
188.16.M.08.02
188.17
188.99

Intereses y comisiones por cobrar
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Bienes realizables
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Bienes de uso
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otros activos
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Cuentas por cobrar a los fondos de ahorro para la vivienda
Otras cuentas por cobrar varias

189.00
189.01
189.02
189.02.M.01
189.02.M.02

(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)
(Provisión para otros activos)
(Provisión para títulos valores vencidos)
(Provisión para inversiones en títulos valores vencidas)
(Provisión para rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores vencidas)

200.00

PASIVO

210.00

CAPTACIONES DEL PÚBLICO

211.00
211.01
211.01.M.01
211.01.M.02
211.01.M.03
211.01.M.04
211.01.M.05
211.02
211.02.M.01
211.02.M.02
211.02.M.03
211.02.M.04
211.02.M.05

DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES
Cuentas corrientes no remuneradas
Personas naturales
Personas Jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial
Cuentas corrientes remuneradas
Personas naturales
Personas Jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial

212.00
212.01
212.02
212.03
212.04
212.05

OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA
Cheques certificados
Cheques de gerencia vendidos
Cobros anticipados a clientes por tarjetas de crédito
Depósitos previos para cartas de crédito
Depósitos judiciales
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212.06
212.07
212.08
212.09
212.10
212.11
212.12
212.13
212.13.M.01
212.13.M.02
212.13.M.03
212.14
212.99
212.99.M.01
212.99.M.02
212.99.M.03
212.99.M.99

Operaciones de mesa de dinero vencidas
Depósitos a plazo vencidos
Obligaciones emitidas por la institución vencidas o sorteadas
Giros y transferencias por pagar
Obligaciones por cobranzas de servicios públicos
Cobranzas por reembolsar
Obligaciones por fideicomisos
Obligaciones con entidades del sector público
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial
Obligaciones de los fondos de ahorro para la vivienda
Otras obligaciones a la vista
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial
Otras obligaciones a la vista

213.00
213.01

OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE MESA DE DINERO
Obligaciones por operaciones de mesa de dinero

214.00
214.01
214.01.M.01
214.01.M.02
214.01.M.03
214.01.M.04
214.01.M.05

DEPÓSITOS DE AHORRO
Depósitos de ahorro
Personas naturales
Personas Jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial

215.00
215.01
215.01.M.01
215.01.M.02
215.01.M.03
215.01.M.04
215.01.M.05
215.02
215.02.M.01
215.02.M.02
215.02.M.03
215.02.M.04
215.02.M.05
215.03
215.03.M.01
215.03.M.02
215.03.M.03
215.03.M.04
215.03.M.05

DEPÓSITOS A PLAZO
Depósitos a plazo hasta 30 días
Personas naturales
Personas Jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial
Depósitos a plazo de 31 a 60 días
Personas naturales
Personas Jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial
Depósitos a plazo de 61 a 90 días
Personas naturales
Personas Jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial
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215.04
215.04.M.01
215.04.M.02
215.04.M.03
215.04.M.04
215.04.M.05
215.05
215.05.M.01
215.05.M.02
215.05.M.03
215.05.M.04
215.05.M.05
215.06
215.06.M.01
215.06.M.02
215.06.M.03
215.06.M.04
215.06.M.05
215.99
215.99.M.01
215.99.M.02
215.99.M.03
215.99.M.04
215.99.M.05

Depósitos a plazo de 91 a 180 días
Personas naturales
Personas Jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial
Depósitos a plazo de 181 a 360 días
Personas naturales
Personas Jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial
Depósitos a plazo por más de 360 días
Personas naturales
Personas Jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial
Otros depósitos a plazo
Personas naturales
Personas Jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial

216.00
216.01
216.02
216.03
216.04
216.04.M.01
216.04.M.02
216.99

TÍTULOS VALORES EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN
Títulos y bonos hipotecarios
Bonos financieros del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo
Bonos quirografarios
Títulos de capitalización
Valor nominal títulos de capitalización
(Valor pendiente de pago títulos de capitalización)
Otros títulos valores no convertibles en acciones

217.00
217.01
217.01.M.01
217.01.M.02
217.01.M.03
217.01.M.04
217.01.M.05
217.02
217.03
217.03.M.01
217.03.M.02
217.03.M.03
217.03.M.04
217.03.M.05

CAPTACIONES DEL PÚBLICO RESTRINGIDAS
Cuentas corrientes inactivas
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros organismos con régimen especial
Fondos embargados de depósitos en cuentas corrientes
Depósitos de ahorros inactivos
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros organismos con régimen especial
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217.04
217.05
217.06
217.07
217.08
217.99
217.99.M.01
217.99.M.02
217.99.M.03
217.99.M.04
217.99.M.05

Fondos embargados de depósitos de ahorro
Depósitos de ahorro afectados en garantía
Fondos embargados de depósitos a plazo
Depósitos a plazo afectados en garantía
Títulos valores emitidos por la institución afectados en garantía
Otras captaciones del público restringidas
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros organismos con régimen especial

218.00
218.01

DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O VALORES
Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos al público

220.00

OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

221.00
221.01
221.02
221.99

OBLIGACIONES CON EL BCV
Anticipos, descuentos, redescuentos y reporto en el BCV
Financiamientos para préstamos con recursos del BCV
Otras obligaciones con el BCV

230.00

CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT

231.00

CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT
HASTA UN AÑO
Sobregiros en cuentas a la vista en el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
Depósitos a la vista del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
Depósitos de ahorros del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año
Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
hasta un año
Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año

231.01
231.02
231.03
231.04
231.06
231.99
232.00

232.99

CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT A
MÁS DE UN AÑO
Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año
Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a
más de un año
Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año

240.00

OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

241.00
241.01
241.02
241.03
241.04

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS HASTA UN AÑO
Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del país
Depósitos a la vista de instituciones financieras del país
Depósitos de ahorros de instituciones financieras del país
Depósitos a plazo de instituciones financieras del país hasta un año

232.01
232.02
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241.05
241.06
241.07
241.08
241.09
241.99
242.00
242.01
242.02
242.03
242.04
242.99
243.00
243.01
243.02
243.03
243.04
243.05
243.06
243.07
243.08
243.09
243.10
243.11
243.12
243.13
243.99
244.00
244.01
244.02
244.03

Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del país
hasta un año
Obligaciones con FOGADE hasta un año
Financiamientos de otras instituciones financieras del país hasta un año
Financiamiento de otras instituciones financieras del país bajo la modalidad overnight
Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos a instituciones financieras del
país
Otras obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS A MÁS DE UN AÑO
Depósitos a plazo de instituciones financieras del país a más de un año
Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del país
a más de un año
Obligaciones con FOGADE a más de un año
Financiamientos de otras instituciones financieras del país a más de un año
Otras obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR HASTA UN AÑO
Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del exterior
Sobregiros en cuentas a la vista en casa matriz y sucursales
Depósitos a la vista de instituciones financieras del exterior
Depósitos a la vista de casa matriz y sucursales
Depósitos de ahorros de instituciones financieras del exterior
Depósitos de ahorros de casa matriz y sucursales
Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior hasta un año
Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales hasta un año
Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del
exterior hasta un año
Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y sucursales hasta un
año
Financiamientos de instituciones financieras del exterior hasta un año
Financiamientos de casa matriz y sucursales hasta un año
Financiamiento de otras instituciones financieras del exterior bajo la modalidad overnight
Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año

244.05
244.06
244.99

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A MÁS DE UN AÑO
Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior a más de un año
Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales a más de un año
Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del
exterior a más de un año
Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y sucursales a más
de un año
Financiamientos de instituciones financieras del exterior a más de un año
Financiamientos de casa matriz y sucursales a más de un año
Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año

245.00
245.01
245.02

OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS HASTA UN AÑO
Financiamientos de instituciones no financieras del país hasta un año
Financiamientos de instituciones externas de cooperación hasta un año

244.04
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245.03
245.04
245.99
246.00
246.01
246.02
246.03
246.04

Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior hasta un año
Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos hasta un
año
Otros financiamientos hasta un año

246.99

OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS A MÁS DE UN AÑO
Financiamientos de instituciones no financieras del país a más de un año
Financiamientos de instituciones externas de cooperación a más de un año
Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior a más de un año
Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos a más
de un año
Otros financiamientos a más de un año

250.00

OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

251.00
251.01
251.02
251.03

OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES
Obligaciones por cartas de crédito emitidas
Obligaciones por cartas de crédito confirmadas
Obligaciones por otras aceptaciones

253.00
253.01
253.02
253.03
253.99

OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON DERIVADOS
Obligaciones por garantías recibidas por operaciones con derivados
Otras partidas a regularizar por operaciones con derivados
Partidas a regularizar por operaciones de derivados con cobertura
Otras

254.00
254.02
254.03
254.04
254.04.M.01

OBLIGACIONES VARIAS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Cheques de viajero
Obligaciones por operaciones de compras de facturas
Retenciones efectuadas como garantía de préstamos
De créditos otorgados con recursos de programas especiales de financiamiento

254.04.M.02
254.06

De otros créditos
Obligaciones con establecimientos acreedores de tarjetas de crédito

260.00

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

261.00
261.01
261.02
261.03
261.04
261.05
261.06
261.07
261.08

GASTOS POR PAGAR POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO
Gastos por pagar por depósitos en cuentas corrientes
Gastos por pagar por otras obligaciones a la vista
Gastos por pagar por obligaciones por operaciones de mesa de dinero
Gastos por pagar por depósitos de ahorro
Gastos por pagar por depósitos a plazo
Gastos por pagar por títulos valores emitidos por la institución
Gastos por pagar por captaciones del público restringidas
Gastos por pagar por derechos y participaciones sobre títulos o valores

262.00
262.01

GASTOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON EL BCV
Gastos por pagar por obligaciones con el BCV
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263.00
263.01
263.02
264.00
264.01
264.02
264.03
264.04
264.04.M.01

GASTOS POR PAGAR POR CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE
VIVIENDA Y HÁBITAT
Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y
Hábitat hasta un año
Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y
Hábitat a más de un año
GASTOS POR PAGAR POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año
Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año
Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año
Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un
año
Por créditos con recursos de programas especiales de financiamiento a más de
un año

264.04.M.02
264.05
264.06

Otros gastos por pagar
Gastos por pagar por obligaciones por otros financiamientos hasta un año
Gastos por pagar por obligaciones por otros financiamientos a más de un año

265.00

GASTOS POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA

265.01
265.02
265.03
265.04
265.05
265.06

Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos

266.00
266.01

GASTOS POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES
Gastos por pagar por otras obligaciones

267.00
267.01

GASTOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
Gastos por pagar por obligaciones subordinadas

270.00

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS

271.00
271.01
271.01.M.01
271.01.M.02
271.01.M.03
271.01.M.04
271.01.M.05
271.01.M.06
271.01.M.07
271.01.M.08
271.01.M.09
271.01.M.99
271.02
271.02.M.01
271.02.M.02
271.02.M.03

APORTACIONES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGAR
Aportaciones patronales por pagar
Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista
Fondo de ahorro obligatorio para la vivienda
Caja de ahorro
Prima de seguro
Instituto Nacional de la Vivienda
Fondo de jubilación
Paro forzoso
Seguro colectivo
Seguro social obligatorio
Otras
Aportaciones laborales retenidas por pagar
Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista
Fondo de ahorro obligatorio para la vivienda
Caja de ahorro

por
por
por
por
por
por

pagar
pagar
pagar
pagar
pagar
pagar

por
por
por
por
por
por

aceptaciones
operaciones de reporto
operaciones a futuro con moneda extranjera
obligaciones varias por intermediación financiera
operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)
operaciones con derivados
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271.02.M.04
271.02.M.05
271.02.M.06
271.02.M.07
271.02.M.08
271.02.M.09
271.02.M.99

Prima de seguro
Instituto Nacional de la Vivienda
Fondo de jubilación
Paro forzoso
Seguro colectivo
Seguro social obligatorio
Otras

272.00
272.01
272.02
272.03
272.04
272.05
272.06
272.07
272.08
272.09
272.10
272.11
272.12
272.12.M.01
272.12.M.02
272.12.M.04
272.12.M.99
272.13
272.14
272.14.M.01
272.14.M.02
272.14.M.99
272.15
272.16
272.17
272.18
272.19
272.20
272.20.M.01
272.20.M.01.01
272.20.M.01.02
272.20.M.02
272.20.M.02.01
272.20.M.02.02
272.20.M.03
272.20.M.03.01
272.20.M.03.02
272.20.M.04
272.20.M.04.01
272.20.M.04.02

VARIAS
Proveedores
Alquileres por pagar
Servicios por pagar
Comisiones por pagar
Dividendos por pagar
Sueldos de empleados por pagar
Utilidades por pagar
Bono vacacional por pagar
Otras obligaciones contractuales con el personal por pagar
Dietas y otras cuentas por pagar a directores
Honorarios por pagar
Impuestos por pagar
Impuesto al débito bancario
I.S.L.R. por pagar
Impuesto a las transacciones financieras
Otros impuestos por pagar por cuenta de la institución
Impuestos retenidos al personal y accionistas
Impuestos retenidos a terceros
Impuesto al débito bancario
Impuesto a las transacciones financieras
Otros impuestos retenidos a terceros
Primas de seguro retenidas a prestatarios por pagar
Retenciones por orden judicial
Otras retenciones a terceros por pagar
Cheques de gerencia
Bonificación por pagar
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria
Captaciones del público
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Obligaciones con el Banco Central de Venezuela
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Otros financiamientos obtenidos
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
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272.20.M.05
272.20.M.05.01
272.20.M.05.02
272.20.M.06
272.20.M.06.01
272.20.M.06.02
272.20.M.07
272.20.M.07.01
272.20.M.07.02
272.20.M.08
272.20.M.08.01
272.20.M.08.02
272.20.M.09
272.20.M.09.01
272.20.M.09.02
272.20.M.10
272.20.M.10.01
272.20.M.10.02
272.20.M.11
272.20.M.11.01
272.20.M.11.02
272.20.M.12
272.20.M.12.01
272.20.M.12.02
272.20.M.13
272.20.M.13.01
272.20.M.13.02
272.20.M.14
272.20.M.14.01
272.20.M.14.02
272.20.M.15
272.20.M.15.01
272.20.M.15.02
272.20.M.16
272.20.M.16.01
272.20.M.16.02
272.20.M.17
272.20.M.17.01
272.20.M.17.02
272.99

Otras obligaciones por intermediación financiera
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Intereses y comisiones por pagar
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Acumulaciones y otros pasivos
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Obligaciones subordinadas
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Otras obligaciones
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Capital social
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Obligaciones convertibles en acciones
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Aportes patrimoniales no capitalizados
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Reservas de capital
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Ajustes al patrimonio
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Resultados acumulados
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Ganancia o pérdida no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
(Acciones en tesorería)
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otras cuentas por pagar varias

273.00
273.01
273.02
273.03

PROVISIONES PARA CRÉDITOS CONTINGENTES
Provisión específica por las garantías otorgadas
Provisión genérica por las garantías otorgadas
Provisión por operaciones con derivados
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273.03.M.01
273.03.M.02

Por operaciones con derivados especulativos
Por operaciones con derivados de cobertura

274.00
274.01
274.02
274.03
274.04
274.05
274.06
274.07
274.08
274.99

OTRAS PROVISIONES
Provisiones para antigüedad
Provisiones para intereses sobre prestaciones sociales
Provisiones para protección social del personal
Provisiones para otras prestaciones sociales
Provisiones para impuestos
Provisiones por litigios pendientes
Provisiones para otras contingencias
Prevención integral contra la legitimación de capitales
Otras provisiones

275.00
275.01
275.01.M.01
275.01.M.02
275.02
275.03
275.04
275.05
275.06
275.99

INGRESOS DIFERIDOS
Impuesto sobre la renta diferido
Valor de origen de impuesto sobre la renta diferido
(Amortización acumulada de impuesto sobre la renta diferido)
Ingresos financieros cobrados por anticipado
Ganancias diferidas por venta de bienes
Alquileres cobrados por anticipado
Operaciones de venta de activos que tengan en vía de regreso la figura de Arrendamiento
Ingresos diferidos por cartera de créditos
Otros ingresos diferidos

276.00
276.01
276.02
276.03
276.04
276.04.M.01
276.04.M.02
276.04.M.03
276.04.M.04
276.99

PARTIDAS POR APLICAR
Sobrantes de caja
Operaciones en suspenso
Operaciones en tránsito
Partidas pendientes por contabilizar
Partidas acreedoras en moneda nacional pendientes por contabilizar
Partidas acreedoras en moneda extranjera pendientes por contabilizar
Partidas deudoras en moneda nacional pendientes por contabilizar
Partidas deudoras en moneda extranjera pendientes por contabilizar
Otras partidas por aplicar

277.00
277.01

OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES
Oficina principal y sucursales

278.00
278.01
278.03
278.04

INGRESOS DEVENGADOS POR CRÉDITOS
Ingresos devengados por créditos agrícolas refinanciados
Ingresos devengados por otros créditos refinanciados
Ingresos devengados por créditos indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional vigentes

279.00
279.01
279.02
279.03

RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CRÉDITOS REESTRUCTURADOS
Rendimientos devengados por créditos reestructurados
Rendimientos devengados por otros créditos refinanciados
Rendimientos devengados por créditos indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional reestructurados
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280.00

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

281.00
281.01
281.02
281.03

OBLIGACIONES SUBORDINADAS
Obligaciones subordinadas con instituciones financieras del país
Obligaciones subordinadas con instituciones financieras del exterior
Otras obligaciones subordinadas

290.00

OTRAS OBLIGACIONES

291.00
291.01
291.99

OTRAS OBLIGACIONES
Bonos
Otras obligaciones

300.00

PATRIMONIO

310.00

CAPITAL SOCIAL

311.00
311.01
311.02
311.03
311.03.M.01

CAPITAL PAGADO
Capital común
Capital preferido
Otros aportes de capital
Capital aportado por el Ejecutivo Nacional

320.00

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES

321.00
321.01

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
Obligaciones convertibles en acciones

330.00

APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS

331.00
331.01
331.02
331.03

APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL
Aportes pendientes de capitalización
Donaciones pendientes de capitalización
Otros aportes patrimoniales no capitalizados

332.00
332.01
332.02

PRIMAS SOBRE APORTES DE CAPITAL
Primas sobre aportes de capital en efectivo
Primas sobre otros aportes de capital

333.00
333.01

DONACIONES NO CAPITALIZABLES
Donaciones no capitalizables

334.00
334.01

DONACIONES CAPITALIZABLES
Donaciones Capitalizables

340.00

RESERVAS DE CAPITAL
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341.00
341.01

RESERVA LEGAL
Reserva legal

342.00
342.01
342.02

OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS
Reserva estatutaria
Reserva por otras disposiciones

343.00
343.01

RESERVA VOLUNTARIA
Reserva voluntaria

350.00

AJUSTES AL PATRIMONIO

351.00
351.01
351.02

AJUSTES POR REVALUACIÓN DE BIENES
Ajustes por revaluación de bienes de uso
Ajustes por revaluación de otros bienes

352.00

GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS POR TENENCIA DE
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
Ganancia por fluctuaciones cambiarias
Pérdida por fluctuaciones cambiarias

352.01
352.02
353.00
353.01

AJUSTES POR TRADUCCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FILIALES O AFILIADAS
EN EL EXTERIOR
Ajustes por traducción de los estados financieros de filiales o afiliadas en el exterior

360.00

RESULTADOS ACUMULADOS

361.00
361.01
361.02
361.03

SUPERÁVIT
Superávit no distribuible
Superávit restringido
Superávit por aplicar

362.00
362.01

(PÉRDIDA ACUMULADA)
(Pérdida acumulada)

370.00

GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
DISPONIBLES PARA LA VENTA

371.00

GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS
VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA

371.01

Ganancia o pérdida no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la
venta

390.00

(ACCIONES EN TESORERÍA)

391.00
391.01

(ACCIONES EN TESORERÍA)
(Acciones en tesorería)
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400.00

GASTOS

410.00

GASTOS FINANCIEROS

411.00
411.01
411.02
411.03
411.04
411.05
411.06
411.07
411.07.M.01
411.07.M.02
411.07.M.03
411.07.M.04
411.07.M.05

GASTOS POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO
Gastos por depósitos en cuentas corrientes remuneradas
Gastos por otras obligaciones a la vista
Gastos por obligaciones por operaciones de mesa de dinero
Gastos por depósitos de ahorro
Gastos por depósitos a plazo y certificados de ahorro
Gastos por títulos valores emitidos por la institución
Gastos por derechos y participaciones sobre títulos o valores
Títulos o valores para negociar
Títulos o valores disponibles para la venta
Títulos o valores mantenidos hasta su vencimiento
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias
Otros títulos o valores

412.00
412.01

GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Gastos por obligaciones con el BCV

413.00

GASTOS POR CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA
Y HÁBITAT
Gastos por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta
un año
Gastos por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más
de un año

413.01
413.02
414.00
414.01
414.02
414.03
414.04
414.05
414.06

GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
Gastos por obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año
Gastos por obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año
Gastos por obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año
Gastos por obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año
Gastos por obligaciones por otros financiamientos hasta un año
Gastos por obligaciones por otros financiamientos a más de un año

415.00
415.01
415.02
415.03
415.04
415.05
415.06

GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Gastos por obligaciones por aceptaciones
Gastos por obligaciones por operaciones de reporto
Gastos por obligaciones varias por intermediación financiera
Gastos en operaciones de cobertura
Gastos en operaciones con derivados
Gastos por obligaciones por operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela
(Repos)

416.00
416.01

GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
Gastos por obligaciones subordinadas
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417.00
417.01

GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES
Gastos por otras obligaciones

418.00
418.01

GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES
Gastos por oficina principal y sucursales

419.00
419.01
419.02
419.99

OTROS GASTOS FINANCIEROS
Comisiones por líneas de crédito obtenidas
Comisiones por garantías contratadas
Otros gastos financieros diversos

420.00

GASTOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

421.00
421.01
421.01.M.01
421.01.M.02
421.02
421.02.M.01
421.02.M.02
421.02.M.03
421.03
421.04
421.04.M.01
421.04.M.02
421.05
421.06
421.06.M.01
421.06.M.02

GASTOS POR INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Constitución de provisión para cartera de créditos
Constitución de provisión para la porción del capital
Constitución de provisión para los rendimientos
Constitución de provisión y ajustes para otras cuentas por cobrar
Constitución de provisión para la porción del capital
Constitución de provisión para los rendimientos
Ajustes a otras cuentas por cobrar
Constitución de provisión para créditos contingentes
Constitución de provisión para rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores
Constitución de provisión para rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores
vencidas
Constitución de provisión para rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores
Constitución de provisión para comisiones por cobrar
Constitución de provisión para microcréditos
Constitución de provisión para la porción del capital
Constitución de provisión para los rendimientos

423.00
423.01
423.02

CONSTITUCIÓN DE PROVISIÓN Y AJUSTES DE DISPONIBILIDADES
Constitución de provisión de disponibilidades
Ajustes de disponibilidades

430.00

OTROS GASTOS OPERATIVOS

431.00
431.01
431.02
431.03
431.04
431.05
431.99
431.99.M.01
431.99.M.02
431.99.M.03
431.99.M.04
431.99.M.99

COMISIONES POR SERVICIOS
Comisiones por corresponsalía
Comisiones por giros y transferencias
Comisiones por cobranzas
Comisiones por servicios bursátiles
Comisiones por cámara de compensación
Comisiones por otros servicios
Cajeros automáticos
Tarjetas de crédito
Custodia de valores
Servicios de fotocopiado
Comisiones por otros servicios
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432.00
432.01
432.97
432.97.M.01
432.97.M.02
432.97.M.03
432.97.M.04
432.97.M.05
432.97.M.06
432.97.M.07
432.98
432.98.M.01
432.98.M.02
432.98.M.03
432.98.M.04
432.98.M.05
432.98.M.06
432.98.M.07
432.98.M.08
432.98.M.09

GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO Y OPERACIONES CON DERIVADOS
Pérdidas por arbitraje de moneda extranjera
Diferencias de cambio originadas por las cuentas del activo
Disponibilidades
Inversiones en títulos valores
Cartera de créditos
Intereses y comisiones por cobrar
Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales
Bienes realizables
Otros activos
Diferencias de cambio originadas por las cuentas del pasivo
Captaciones del público
Obligaciones con el Banco Central de Venezuela
Captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
Otros financiamientos obtenidos
Otras obligaciones por intermediación financiera
Intereses y comisiones por pagar
Acumulaciones y otros pasivos
Obligaciones subordinadas
Otras obligaciones

433.00
433.01
433.02
433.03
433.04
433.05
433.06
433.07
433.08
433.09
433.10
433.11
433.99

GASTOS POR BIENES REALIZABLES
Constitución de provisión y/o apartado para bienes recibidos en pago
Constitución de provisión y/o apartado para obras en proceso recibidas en pago
Constitución de provisión para bienes adquiridos para arrendamiento financiero
Constitución de provisión y/o apartado para bienes fuera de uso
Constitución de provisión y/o apartado para otros bienes realizables
Gastos por bienes recibidos en pago
Gastos por obras en proceso recibidas en pago
Gastos por bienes adquiridos para arrendamiento financiero
Gastos por bienes fuera de uso
Gastos por otros bienes realizables
Gastos de mantenimiento de bienes realizables
Otros gastos por bienes realizables

434.00
434.01
434.02
434.03

GASTOS POR INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES Y AFILIADAS
Pérdidas por participación patrimonial en empresas filiales y afiliadas
Constitución de provisión para inversiones en empresas filiales y afiliadas
Pérdidas en venta de inversiones en empresas filiales y afiliadas

435.00
435.01
435.02
435.03

GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN DE BIENES
DIVERSOS
Depreciación de bienes dados en alquiler
Depreciación de bienes asignados para uso del personal
Pérdidas por desvalorización de bienes diversos

436.00
436.01
436.02

GASTOS POR INVERSIONES EN SUCURSALES
Participación en los resultados
Constitución de provisión para inversiones en sucursales
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438.00
438.01
438.01.M.01
438.01.M.03
438.01.M.04

438.01.M.04.01
438.01.M.04.02
438.01.M.05
438.01.M.06
438.01.M.07

PÉRDIDA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
Desvalorización, constitución de provisión y pérdidas de las inversiones en títulos valores
Constitución de provisión para inversiones en otros títulos valores
Inversiones en títulos valores para negociar
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento

Amortización de primas en inversiones en títulos valores mantenidas hasta su
vencimiento
Otras pérdidas en inversiones en títulos valores mantenidas hasta su
vencimiento

438.01.M.08
438.01.M.09

Inversiones en títulos valores disponibles para la venta
Desvalorización permanente de las inversiones en títulos valores disponibles para la venta
Desvalorización permanente de las inversiones en títulos valores mantenidas hasta su
vencimiento
Constitución de provisión para inversiones en títulos valores vencidas
Inversiones de disponibilidad restringida

439.00
439.01
439.02
439.03
439.04
439.99
439.99.M.01
439.99.M.02
439.99.M.03
439.99.M.04
439.99.M.05
439.99.M.06
439.99.M.99

GASTOS OPERATIVOS VARIOS
Sanciones por incumplimiento de disposiciones legales y normativas
Pérdidas por programas especiales
Constitución de provisión para otros activos
Gastos de prevención integral contra la legitimación de capitales
Gastos operativos varios
Pérdida en cobranzas
Apartado para contingencias futuras
Mantenimiento de cajeros automáticos
Centro de atención telefónica
Sistema electrónico de transacciones
Gastos de registro por aumento de capital social
Otros gastos operativos

440.00

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

441.00
441.01
441.02
441.03
441.04
441.05
441.06
441.07
441.08
441.09
441.10
441.11
441.12
441.13
441.14
441.15
441.16

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos de personal permanente
Sueldos de personal contratado
Sueldos de personal en período de prueba
Pasantías
Suplencias
Utilidades y bonificaciones
Horas extras
Bonos por horas extras
Bonos por decreto
Bono especial de cajeros
Bonos de incentivos
Vacaciones
Primas
Dietas de directores
Viáticos y asignaciones por viajes
Comisiones por cobranzas
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441.17
441.18
441.19
441.20
441.21
441.22
441.23
441.24
441.25
441.26
441.27
441.28
441.29
441.99
441.99.M.01
441.99.M.02
441.99.M.99

Otras comisiones al personal
Gastos de representación
Otras retribuciones
Aportes al sindicato
Prestaciones sociales del personal
Aportaciones patronales
Intereses sobre prestaciones sociales
Actividades recreativas y deportivas
Atenciones y eventos especiales al personal
Uniformes
Capacitación
Otros gastos de Protección social del personal
Seguros para el personal
Otros gastos de personal
Gastos de alimentación
Gastos de transporte
Otros gastos de personal

442.00
442.01
442.02
442.03
442.04
442.05
442.06
442.07
442.08
442.99
442.99.M.01
442.99.M.02
442.99.M.99

GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS
Servicios de vigilancia y protección
Servicios de transporte y custodia de valores
Servicios de información
Servicios de aseo, limpieza y fumigación
Asesoría jurídica
Asesoría técnica y gerencial
Auditoría externa
Consultoría externa
Otros servicios externos contratados
Licencia – mantenimiento de software
Servicios de compensación
Otros servicios externos contratados

443.00
443.01
443.02
443.03
443.99
443.99.M.01
443.99.M.02
443.99.M.03
443.99.M.04
443.99.M.99

GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES
Pasajes y transporte
Teléfonos, telex, fax
Combustibles
Otros gastos de traslados y comunicaciones
Acceso a Internet
Mudanzas y otros traslados
Servicios de busca personas
Servicios de radio portátil
Otros gastos de traslados y comunicaciones

444.00
444.01
444.02
444.03
444.04
444.05

GASTOS DE SEGUROS
Seguros para bienes de uso
Seguros para bienes realizables
Seguros para bienes diversos
Seguro sobre fidelidad y fiel cumplimiento
Seguro sobre dinero y valores
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444.99

Otros seguros

445.00
445.01
445.02
445.03
445.99

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Impuestos municipales
Impuesto al débito bancario
Impuesto a las transacciones financieras
Otros impuestos y contribuciones

446.00
446.01
446.02
446.03

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Mantenimiento y reparaciones para bienes de uso
Mantenimiento y reparaciones para bienes diversos
Condominio

447.00
447.01
447.02
447.03
447.04
447.05
447.06

DEPRECIACION Y DESVALORIZACIÓN DE BIENES DE USO
Depreciación de edificaciones e instalaciones
Depreciación de mobiliario y equipos
Depreciación de equipos de transporte
Depreciación de bienes recibidos en arrendamiento financiero
Pérdidas por desvalorización de bienes de uso
Depreciación de equipos para la reconversión monetaria

448.00
448.01
448.02
448.03
448.05
448.06
448.07
448.08
448.08.M.01
448.08.M.02
448.08.M.03
448.08.M.04
448.08.M.05

AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS
Amortización de gastos de organización e instalación
Amortización de mejoras a propiedades tomadas en alquiler
Amortización de software
Amortización de plusvalía
Amortización de otros gastos diferidos
Amortización de licencias compradas
Amortización de gastos por la reconversión monetaria
Asesorías
Publicidad
Seguridad
Software
Adiestramiento, viáticos y otros gastos de personal

449.00
449.01
449.02
449.03
449.04
449.05
449.06
449.07
449.08
449.09
449.10
449.11
449.12
449.13

OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Agua, electricidad y gas
Alquiler de bienes
Arrendamiento de bienes de uso
Otros gastos de infraestructura
Papelería y efectos de escritorio
Materiales y útiles de aseo
Portes y estampillas fiscales
Gastos por emisión e impresión de títulos valores
Gastos legales
Suscripciones
Propaganda y publicidad
Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria
Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
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449.14
449.15
449.16
449.17
449.99

Aportes a la Asociación Bancaria
Aportes a otras instituciones
Multas
Relaciones públicas
Gastos generales diversos

450.00

GASTOS EXTRAORDINARIOS

451.00
451.01
451.02
451.03
451.99

GASTOS EXTRAORDINARIOS
Donaciones efectuadas por la institución
Pérdidas por siniestros
Pérdidas por robos, asaltos y fraudes
Otros gastos extraordinarios

470.00

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

471.00
471.01
471.02
471.03

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Impuesto sobre la renta
(Impuesto sobre la renta diferido activo)
Impuesto sobre la renta diferido pasivo

500.00

INGRESOS

510.00

INGRESOS FINANCIEROS

511.00
511.01
511.02
511.03
511.04

INGRESOS POR DISPONIBILIDADES
Rendimientos por depósitos en el Banco Central de Venezuela
Rendimientos por depósitos en bancos y otras instituciones financieras del país
Rendimientos por depósitos en bancos y corresponsales del exterior
Rendimientos por depósitos en oficina matriz y sucursales

512.00
512.01
512.01.M.01
512.01.M.02
512.01.M.03
512.01.M.04
512.01.M.05
512.01.M.06
512.01.M.07
512.01.M.08
512.01.M.09
512.01.M.10
512.01.M.11
512.01.M.12
512.01.M.13

INGRESOS POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
Rendimientos de inversiones en títulos valores para negociar
Letras del Tesoro
Bonos del Tesoro
Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional
Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
Bonos y obligaciones de Entidades Municipales
Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela
Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación
Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del exterior
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país
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512.01.M.14
512.01.M.15
512.01.M.16
512.01.M.17
512.01.M.18
512.01.M.19
512.01.M.20
512.01.M.21
512.01.M.25
512.01.M.25.01
512.01.M.25.02
512.01.M.25.03
512.01.M.25.04
512.01.M.25.99
512.02
512.02.M.01
512.02.M.02
512.02.M.03
512.02.M.04
512.02.M.05
512.02.M.06
512.02.M.07
512.02.M.08
512.02.M.09
512.02.M.10
512.02.M.11
512.02.M.12
512.02.M.13
512.02.M.14
512.02.M.15
512.02.M.16
512.02.M.17
512.02.M.18
512.02.M.19
512.02.M.20
512.02.M.21
512.02.M.25
512.02.M.25.01
512.02.M.25.02
512.02.M.25.03
512.02.M.25.04
512.02.M.25.99
512.02.M.99
512.03
512.03.M.01
512.03.M.02
512.03.M.03
512.03.M.04
512.03.M.05
512.03.M.06

Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones diversas
Participación en instituciones financieras del país
Participación en empresas privadas no financieras del país
Participación en instituciones financieras del exterior
Participación en empresas privadas no financieras del exterior
Participación en otras instituciones
Bonos agrícolas
(Inversiones Cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)
Rendimientos de inversiones en títulos valores disponibles para la venta
Letras del Tesoro
Bonos del Tesoro
Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional
Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
Bonos y obligaciones de Entidades Municipales
Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela
Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación
Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del exterior
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones diversas
Participación en instituciones financieras del país
Participación en empresas privadas no financieras del país
Participación en instituciones financieras del exterior
Participación en empresas privadas no financieras del exterior
Participación en otras instituciones
Bonos agrícolas
(Inversiones Cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)
Otras inversiones en títulos valores disponibles para la venta
Rendimientos por inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento
Letras del Tesoro
Bonos del Tesoro
Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional
Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
Bonos y obligaciones de Entidades Municipales
Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada
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512.03.M.07
512.03.M.08
512.03.M.09
512.03.M.10
512.03.M.11
512.03.M.12
512.03.M.13
512.03.M.14
512.03.M.15
512.03.M.16
512.03.M.17
512.03.M.21
512.03.M.25
512.03.M.25.01
512.03.M.25.02
512.03.M.25.03
512.03.M.25.04
512.03.M.25.99
512.04

512.04.M.01.02
512.04.M.01.03
512.04.M.02
512.04.M.02.01
512.04.M.02.02
512.04.M.02.03

Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela
Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación
Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del exterior
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones diversas
Colocaciones en sucursales en el exterior
Otras inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento
Bonos agrícolas
(Inversiones cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)
Rendimientos por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones
interbancarias
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela
Certificados de depósito afectos a reporto a través del Sistema de Operaciones de
Mercado Abierto
Títulos valores adquiridos afectos a reporto (Repos)
Otros certificados de depósito
Operaciones interbancarias
Certificados de ahorro en instituciones financieras del país
Depósitos a plazo en instituciones financieras del país
Otras obligaciones emitidas por instituciones financieras del país

512.04.M.02.04

Obligaciones overnight

512.04.M.25
512.04.M.25.01
512.04.M.25.02
512.04.M.25.03
512.04.M.25.04
512.04.M.25.99
512.05
512.05.M.01
512.05.M.03
512.05.M.05

(Inversiones cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)
Rendimientos por inversiones de disponibilidad restringida
Rendimientos por títulos valores afectos a reporto
Rendimientos por títulos valores cedidos en garantías
Rendimientos por fondos restringidos entregados en fideicomisos en instituciones
financieras
Rendimientos por fondos restringidos entregados en fideicomisos en instituciones
financieras del país
Rendimientos por fondos restringidos entregados en fideicomisos en instituciones
financieras del exterior
Rendimientos por depósitos a la vista restringido
Rendimientos por otras inversiones de disponibilidad restringida
Rendimientos por inversiones en otros títulos valores
Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidas por instituciones financieras

512.04.M.01
512.04.M.01.01

512.05.M.05.01
512.05.M.05.02
512.05.M.06
512.05.M.99
512.06
512.06.M.01
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512.06.M.01.01
512.06.M.01.02
512.06.M.02
512.06.M.03
512.06.M.25
512.06.M.25.01
512.06.M.25.02
512.06.M.25.03
512.06.M.25.04
512.06.M.25.99

Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidas por instituciones financieras del país
Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidas por instituciones financieras del
exterior
Otras obligaciones
Otras colocaciones
(Inversiones cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)

513.00
513.01
513.01.M.01
513.01.M.02
513.01.M.03
513.01.M.04
513.01.M.05
513.01.M.06
513.01.M.07
513.01.M.08
513.01.M.09
513.01.M.10
513.01.M.11
513.01.M.12
513.01.M.13
513.01.M.14
513.01.M.15
513.01.M.16
513.01.M.17
513.01.M.18
513.01.M.20
513.01.M.22
513.01.M.25
513.01.M.27
513.01.M.28
513.01.M.29
513.01.M.29.01
513.01.M.29.02
513.01.M.30
513.01.M.31
513.01.M.33
513.01.M.99
513.02
513.03
513.04
513.32

INGRESOS POR CARTERA DE CRÉDITOS
Rendimientos por créditos vigentes
Rendimientos por créditos a instituciones financieras del país vigentes
Rendimientos por créditos en cuenta corriente vigentes
Rendimientos por documentos descontados vigentes
Rendimientos por créditos a plazo fijo vigentes
Rendimientos por créditos en cuotas vigentes
Rendimientos por tarjetas de crédito vigentes
Rendimientos por arrendamientos financieros vigentes
Rendimientos por adquisición de vehículos vigentes
Rendimientos por descuentos y compras de facturas vigentes
Rendimientos por anticipos sobre documentos de exportación vigentes
Rendimientos por cartas de crédito emitidas negociadas vigentes
Rendimientos por cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes
Rendimientos por otras aceptaciones vigentes
Rendimientos por créditos de programas especiales de financiamiento vigentes
Rendimientos por créditos a directores y empleados vigentes
Rendimientos por créditos por venta de bienes a plazo vigentes
Rendimientos por créditos por compras de órdenes de pago vigentes
Rendimientos por créditos hipotecarios vigentes
Rendimientos por créditos por reporto vigentes
Rendimientos por créditos agrícolas vigentes
Rendimientos por créditos otorgados con recursos de FONCREI
Rendimientos por créditos otorgados a tasa de interés preferencial
Rendimientos por microcréditos vigentes
Rendimientos por créditos otorgados a la PYME vigentes
Rendimientos por créditos con recursos propios vigentes
Rendimientos por créditos con otros recursos vigentes
Rendimientos por créditos vigentes adaptados a medidas especiales
Rendimientos por créditos otorgados al sector turismo vigentes
Rendimientos por créditos otorgados a la actividad manufacturera vigentes
Rendimientos por otros créditos vigentes
Rendimientos por créditos reestructurados
Rendimientos por créditos vencidos
Rendimientos por créditos en litigio
Rendimientos por créditos reestructurados de conformidad con lo establecido en el
Decreto N° 6.240

514.00
514.01

INGRESOS POR OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Comisiones
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514.01.M.01
514.01.M.02
514.01.M.03
514.01.M.04
514.01.M.99
514.02
514.03

Comisiones por garantías otorgadas
Comisiones por líneas de crédito de utilización automática
Comisiones por cartas de crédito
Comisiones por servicios de comercio exterior
Otras comisiones financieras
Rendimientos por otras cuentas por cobrar varias
Comisiones por manejo de los recursos de los fondos de ahorro para la vivienda

515.00
515.01
515.02

INGRESOS POR INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES
Rendimientos por obligaciones emitidas por empresas filiales y afiliadas
Rendimientos por obligaciones emitidas por sucursales

516.00
516.01

INGRESOS POR OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES
Rendimientos por oficina principal y sucursales

519.00
519.01
519.04
519.05
519.06

OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Otros ingresos financieros
Ingresos en operaciones de cobertura
Ingresos en operaciones con derivados
Ingresos por operaciones de reporto

520.00

INGRESOS POR RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS

521.00
521.01
521.02
521.03

RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS
Recuperaciones de créditos castigados
Recuperaciones de otras cuentas por cobrar castigadas
Recuperaciones de inversiones castigadas

522.00
522.01

DISMINUCIÓN DE PROVISIÓN PARA CRÉDITOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Disminución de provisión para cartera de créditos

522.01.M.01
522.01.M.02

Disminución de provisión para la porción de capital
Disminución de provisión para los rendimientos

522.02.M.01
522.02.M.02

Disminución de provisión para la porción de capital
Disminución de provisión para los rendimientos

522.02

522.03
522.04
522.04.M.01

Disminución de provisión para otras cuentas por cobrar

522.04.M.02
522.05
522.06

Disminución
Disminución
Disminución
vencidas
Disminución
Disminución
Disminución

523.00
523.01

DISMINUCIÓN DE PROVISIÓN DE DISPONIBILIDADES
Disminución de provisión de disponibilidades

530.00

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

522.06.M.01
522.06.M.02

de provisión para créditos contingentes
de provisión para rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores
de provisión para rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores
de provisión para rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores
de provisión para comisiones por cobrar
de Provisión para créditos otorgados a microempresarios

Disminución de provisión para la porción de capital
Disminución de provisión para los rendimientos

II-42

531.00
531.01
531.02
531.03
531.04
531.05
531.06
531.07
531.08
531.09
531.99
531.99.M.01
531.99.M.02
531.99.M.03
531.99.M.04
531.99.M.05
531.99.M.05.01
531.99.M.05.02
531.99.M.05.03
531.99.M.05.05
531.99.M.05.06
531.99.M.06
531.99.M.06.01
531.99.M.06.02
531.99.M.07
531.99.M.08
531.99.M.09
531.99.M.12
531.99.M.13
531.99.M.15
531.99.M.16
531.99.M.17
531.99.M.18
531.99.M.18.01
531.99.M.18.02
531.99.M.18.03
531.99.M.19
531.99.M.20
531.99.M.21
531.99.M.22
531.99.M.22.01
531.99.M.22.02
531.99.M.22.03
531.99.M.23
531.99.M.24

COMISIONES POR SERVICIOS
Comisiones por otras líneas de crédito
Comisiones por encargos de confianza e inversiones cedidas
Comisiones por fideicomisos
Comisiones por giros y transferencias
Comisiones por bloqueo y certificación de cheques
Comisiones por tarjetas de crédito
Comisiones por operaciones bursátiles
Comisiones por administración de pólizas de seguro.
Comisiones por custodia
Otras comisiones no financieras
Estados de cuenta de los clientes
Cheques devueltos
Sobregiro en cuentas corrientes
Emisión de cheques de gerencia
Emisión, renovación y reposición de tarjetas
Emisión tarjetas de débito
Emisión tarjetas de crédito
Tarjetas de débito cuota de renovación
Reposición tarjetas de débito
Reposición tarjetas de crédito
Uso de tarjetas internacionales
Tarjetas de débito
Tarjetas de crédito
Abonos de nómina
Pago de servicios
Uso de autobanco y taquillas externas
Descuento comercial
Emisión de chequeras
Consulta de saldos por taquilla
Cheques de viajero
Transferencias entre cuentas
Operaciones por redes electrónicas
Suiche 7B
Conexus
Otras
Comisión por servicios a pensionados del S.S.O. y otros
Comisión por otros servicios a empresas relacionadas
Comisión por pagos a proveedores
Comisión por operaciones en moneda extranjera
Compra-venta de dólares
Importaciones y exportaciones
Compra-venta de otras monedas
Comisión por emisión de últimos movimientos
Comisión por transferencias entre cuentas de un mismo titular
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531.99.M.25
531.99.M.26
531.99.M.27
531.99.M.28
531.99.M.29
531.99.M.29.01
531.99.M.29.03
531.99.M.30
531.99.M.99

Comisión por servicios de representación
Comisión por servicios en línea CANTV
Comisión por horario extendido
Ingresos por recaudaciones especiales
Comisión por mantenimiento de cuentas
Corrientes
Otras
Comisión por cuentas inactivas
Otras comisiones no financieras

532.00
532.01
532.97
532.97.M.01
532.97.M.02
532.97.M.03
532.97.M.04
532.97.M.05
532.97.M.06
532.97.M.07
532.98
532.98.M.01
532.98.M.02
532.98.M.03
532.98.M.04
532.98.M.05
532.98.M.06
532.98.M.07
532.98.M.08
532.98.M.09

INGRESOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO Y OPERACIONES CON DERIVADOS
Ganancias por arbitraje en moneda extranjera
Diferencias de cambio originadas por las cuentas del activo
Disponibilidades
Inversiones en títulos valores
Cartera de créditos
Intereses y comisiones por cobrar
Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales
Bienes realizables
Otros activos
Diferencias de cambio originadas por las cuentas del pasivo
Captaciones del público
Obligaciones con el Banco Central de Venezuela
Captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
Otros financiamientos obtenidos
Otras obligaciones por intermediación financiera
Intereses y comisiones por pagar
Acumulaciones y otros pasivos
Obligaciones subordinadas
Otras obligaciones

533.00
533.01
533.02
533.03
533.04
533.05
533.06

INGRESOS POR BIENES REALIZABLES
Ingresos por bienes recibidos en pago
Ingresos por obras en proceso recibidas en pago
Ingresos por bienes adquiridos para arrendamiento financiero
Ingresos por bienes fuera de uso
Ingresos por otros bienes realizables
Disminución de provisión de bienes realizables

534.00
534.01
534.02
534.03

INGRESOS POR INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES Y AFILIADAS
Ganancia por participación patrimonial en empresas filiales y afiliadas
Disminución de provisión para inversiones en empresas filiales y afiliadas
Ganancia en venta de inversiones en empresas filiales y afiliadas

536.00
536.01
536.02

INGRESOS POR INVERSIONES EN SUCURSALES
Participación en los resultados
Disminución de la provisión para inversiones en sucursales
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537.00
537.01

INGRESOS POR PROGRAMAS ESPECIALES
Ingresos por programas especiales

538.00
538.01
538.03
538.04

GANANCIA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
Disminución de provisión para inversiones en otros títulos valores
Inversiones en títulos valores para negociar
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento

538.04.M.02
538.05
538.06
538.07
538.08

Otras ganancias en inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento
Inversiones en títulos valores disponibles para la venta
Disminución de provisión para inversiones en títulos valores vencidas
Inversiones de disponibilidad restringida
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias

539.00
539.01
539.02
539.03
539.04
539.99

INGRESOS OPERATIVOS VARIOS
Ingresos por alquiler de bienes
Ingresos por servicios de asesoría
Ingresos por recuperación de gastos
Disminución de provisión de otros activos
Ingresos operativos varios

540.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

541.00
541.01
541.02
541.03
541.99

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Donaciones para cobertura de gastos
Venta de activos
Donaciones para cobertura de terceros
Otros ingresos extraordinarios

600.00

CUENTAS CONTINGENTES

610.00

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

611.00
611.01
611.02
611.99

GARANTÍAS OTORGADAS
Avales
Fianzas
Otras garantías

612.00
612.01
612.02
612.03
612.99

LÍNEAS DE CRÉDITO DE UTILIZACIÓN AUTOMÁTICA
Líneas de crédito para créditos en cuenta corriente
Líneas de crédito para tarjetas de crédito
Líneas de crédito para descuento y compra de facturas
Otras líneas de crédito de utilización automática

613.00
613.01
613.02

CARTAS DE CRÉDITO EMITIDAS NO NEGOCIADAS
Cartas de crédito emitidas no negociadas a la vista
Cartas de crédito emitidas no negociadas diferidas

538.04.M.01 Amortización de descuentos en inversiones en títulos valores mantenidas hasta su
vencimiento
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614.00
614.01

CARTAS DE CRÉDITO CONFIRMADAS NO NEGOCIADAS
Cartas de crédito confirmadas no negociadas

615.00
615.01
615.02

DOCUMENTOS DESCONTADOS
Documentos descontados en el Banco Central de Venezuela
Documentos descontados en otras instituciones financieras

616.00
616.01
616.01.M.01
616.01.M.02
616.02

TÍTULOS VALORES AFECTOS A REPORTO
Inversiones en valores afectas a reporto
Inversiones en valores afectas a reporto
Inversiones en títulos valores afectas a reporto con el Banco Central de Venezuela
(Repos)
Créditos afectos a reporto

617.00
617.01
617.01.M.01
617.01.M.02
617.01.M.05
617.01.M.06
617.02
617.02.M.01
617.02.M.02
617.03
617.03.M.01
617.03.M.02
617.04
617.04.M.01
617.04.M.02
617.04.M.03
617.04.M.04
617.04.M.05
617.04.M.06
617.05
617.05.M.01
617.05.M.02
617.99

OPERACIONES CON DERIVADOS
Compra - venta de divisas
Compras de divisas a plazo
Ventas de divisas a plazo
Compra de contratos de futuros en divisas
Ventas de contratos de futuros en divisas
Compra - venta de activos financieros
Compras a plazo
Ventas a plazo
Futuros financieros sobre valores y tipos de interés
Compradas
Vendidas
Opciones
Compradas - Valores
Compradas - Tipos de interés
Compradas - Divisas
Emitidas - Valores
Emitidas - Tipos de interés
Emitidas - Divisas
Otras operaciones sobre tipos de interés
SWAP (Permutas financieras)
Otros
Otras

618.00
618.01
618.02

COMPROMISOS DE CRÉDITOS
Sector turismo con documentos autenticados
Sector turismo con documentos protocolizados

619.00
619.01
619.02

OTRAS CONTINGENCIAS
Cuotas no pagadas de acciones suscritas por la institución en otras instituciones
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las cuentas
contingentes deudoras
Garantías otorgadas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Líneas de crédito de utilización automática
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Cartas de crédito emitidas no negociadas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
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619.02.M.01
619.02.M.01.01
619.02.M.01.02
619.02.M.02
619.02.M.02.01
619.02.M.02.02
619.02.M.03
619.02.M.03.01
619.02.M.03.02

619.02.M.04
619.02.M.04.01
619.02.M.04.02
619.02.M.05
619.02.M.05.01
619.02.M.05.02
619.02.M.06
619.02.M.06.01
619.02.M.06.02
619.02.M.07
619.02.M.07.01
619.02.M.07.02
619.02.M.08
619.02.M.08.01
619.02.M.08.02
619.02.M.09
619.02.M.09.01
619.02.M.09.02
619.99

Cartas de crédito confirmadas no negociadas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Documentos descontados
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Títulos valores afectos a reporto
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Operaciones con derivados
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Compromisos de créditos
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otras Contingencias
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otras contingencias

620.00

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

621.00

RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS OTORGADAS

622.00

RESPONSABILIDADES POR LÍNEAS DE CRÉDITO DE UTILIZACIÓN AUTOMÁTICA

623.00

RESPONSABILIDADES POR CARTAS DE CRÉDITO EMITIDAS NO NEGOCIADAS

624.00

RESPONSABILIDADES POR CARTAS DE CRÉDITO CONFIRMADAS NO
NEGOCIADAS

625.00

RESPONSABILIDADES POR DOCUMENTOS DESCONTADOS

626.00

RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALORES AFECTOS A REPORTO

627.00

RESPONSABILIDADES POR OPERACIONES CON DERIVADOS

628.00

RESPONSABILIDADES POR COMPROMISOS DE CRÉDITOS

629.00
629.01
629.02
629.02.M.01
629.02.M.02

RESPONSABILIDADES POR OTRAS CONTINGENCIAS
Responsabilidades por otras contingencias
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las cuentas
contingentes acreedoras
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

700.00

FIDEICOMISOS Y ENCARGOS DE CONFIANZA

710.00

ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS

711.00
711.02
711.03

DISPONIBILIDADES
Depósitos en la institución
Otras disponibilidades
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712.00

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES

713.00
713.01
713.01.M.01
713.01.M.02
713.02
713.02.M.01
713.02.M.02
713.03
713.03.M.01
713.03.M.02
713.04
713.04.M.01
713.04.M.02

CARTERA DE CRÉDITOS
Créditos vigentes
Préstamos por cobrar vigentes
Préstamos a beneficiarios por cobrar vigentes
Créditos reestructurados
Préstamos por cobrar reestructurados
Préstamos a beneficiarios por cobrar reestructurados
Créditos vencidos
Préstamos por cobrar vencidos
Préstamos a beneficiarios por cobrar vencidos
Créditos en litigio
Préstamos por cobrar en litigio
Préstamos a beneficiarios por cobrar en litigio

714.00

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR

716.00

BIENES REALIZABLES

717.00

BIENES RECIBIDOS PARA SU ADMINISTRACIÓN

718.00
718.01
718.01.M.01
718.01.M.02
718.01.M.03
718.01.M.04
718.02
718.02.M.01
718.02.M.01.01
718.02.M.01.02
718.02.M.02
718.02.M.02.01
718.02.M.02.02
718.02.M.03
718.02.M.03.01
718.02.M.03.02
718.02.M.04
718.02.M.04.01
718.02.M.04.02
718.02.M.05
718.02.M.05.01
718.02.M.05.02
718.02.M.06
718.02.M.06.01
718.02.M.06.02
718.02.M.07
718.02.M.07.01
718.02.M.07.02
718.99

OTROS ACTIVOS
Fideicomisos de garantías
Garantías inmobiliarias
Garantías mobiliarias
Garantías de títulos valores
Otros fideicomisos de garantía
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria
Disponibilidades
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Inversiones en títulos valores
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Cartera de créditos
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Intereses y comisiones por cobrar
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Bienes realizables
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Bienes recibidos para su administración
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otros activos
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otros
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720.00

PASIVOS DE LOS FIDEICOMISOS

721.00

OBLIGACIONES FINANCIERAS

722.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

723.00

PROVISIONES

724.00

OTROS PASIVOS

724.01

Otros pasivos

724.02
724.02.M.01
724.02.M.01.01
724.02.M.01.02
724.02.M.02
724.02.M.02.01
724.02.M.02.02
724.02.M.03
724.02.M.03.01
724.02.M.03.02
724.02.M.04
724.02.M.04.01
724.02.M.04.02
724.02.M.05
724.02.M.05.01
724.02.M.05.02
724.02.M.06
724.02.M.06.01
724.02.M.06.02
724.02.M.07
724.02.M.07.01
724.02.M.07.02
724.02.M.08
724.02.M.08.01
724.02.M.08.02

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria
Obligaciones financieras
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Otras cuentas por pagar
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Provisiones
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Otros pasivos
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Patrimonio asignado de los fideicomisos
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Reservas
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Ajustes al patrimonio
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Resultados acumulados
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

730.00

PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS

731.00
731.01
731.02
731.02.M.01
731.02.M.02
731.02.M.03
731.02.M.04
731.02.M.05
731.02.M.06
731.02.M.07
731.02.M.08
731.02.M.99

PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS
Fideicomisos de inversión
Fideicomisos de administración
Prestaciones sociales
Fondos o cajas de ahorros
Cooperativas y similares
Desarrollos inmobiliarios
Programas de financiamiento
Clubes y asociaciones similares
Sociales y asistenciales
Testamentarios
Otros de administración
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731.03
731.03.M.01
731.03.M.02
731.03.M.03
731.03.M.04
731.04
731.05

Fideicomisos de garantía
Garantías inmobiliarias
Garantías mobiliarias
Garantías de títulos valores
Otros fideicomisos de garantías
Fideicomiso características mixtas
Otros fideicomisos

732.00

RESERVAS

733.00

AJUSTES AL PATRIMONIO

734.00

RESULTADOS ACUMULADOS

740.00

GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS

741.00

GASTOS FINANCIEROS

742.00

GASTOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

743.00

OTROS GASTOS OPERATIVOS

744.00

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

745.00

GASTOS EXTRAORDINARIOS

747.00

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

750.00

INGRESOS DE LOS FIDEICOMISOS

751.00

INGRESOS FINANCIEROS

752.00

INGRESOS POR RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS

753.00

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

754.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

760.00

OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA

761.00

VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

762.00

COMISIONES Y OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA

763.00

BIENES RECIBIDOS POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PROVENIENTES DEL
RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT
Bienes recibidos en administración
Fondos de ahorro para la vivienda
Otros fondos
Bienes recibidos para su inversión
Fondos de ahorro para la vivienda
Otros fondos

763.01
763.01.M.01
763.01.M.02
763.02
763.02.M.01
763.02.M.02
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764.00
764.01
764.02

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de otros encargos de
confianza
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)

770.00

RESPONSABILIDADES POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA

771.00
771.01
771.02

RESPONSABILIDADES POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA
Responsabilidades por otros encargos de confianza
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las responsabilidades
por otros encargos de confianza
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

771.02.M.01
771.02.M.02
780.00

CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL
DE VIVIENDA Y HÁBITAT)

781.00
781.02
781.02.M.01
781.02.M.02

DISPONIBILIDADES
Depósitos en instituciones financieras
Cuenta recaudadora método tradicional
Cuenta recaudadora F.A.O.V. EN LINEA

782.00
782.01
782.01.M.01
782.01.M.02
782.02

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
Fideicomiso de los Fondos de Ahorro para la Vivienda
Transferencias por el método tradicional
Transferencias por F.A.O.V. EN LINEA
Títulos valores

783.00
783.01
783.02
783.03
783.04

CARTERA DE CRÉDITOS
Créditos vigentes
Créditos reestructurados
Créditos vencidos
Créditos en litigio

784.00
784.01
784.01.M.01
784.01.M.02
784.01.M.02.01
784.01.M.02.02
784.01.M.03
784.01.M.04

INTERESES POR COBRAR
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos
Rendimientos por cobrar por créditos vigentes
Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados
Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados
Rendimientos por cobrar diferidos por créditos reestructurados
Rendimientos por cobrar por créditos vencidos
Rendimientos por cobrar por créditos en litigio

784.02 Rendimientos por
cobrar por inversiones en
títulos valores
785.00
785.01

BIENES REALIZABLES
Bienes inmuebles recibidos en pago

786.00

OTROS ACTIVOS

786.01
786.02
786.03

Erogaciones recuperables
Primas del Fondo de Garantía y Rescate por cobrar a los prestatarios
Indemnizaciones reclamadas al Fondo de Garantía y Fondo de Rescate

786.04

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las cuentas deudoras
(activo) por otros encargos de confianza (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y
HÁBITAT)
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Varios
II-51

786.04.M.01
786.04.M.02
786.99

787.00
787.01
787.02
787.02.M.01
787.02.M.03
787.03

GASTOS
Remuneración del ahorro habitacional
Gastos operativos varios
Comisión a pagar por manejo de los recursos del Régimen Prestacional de Vivienda y
Hábitat
Gastos de mantenimiento de bienes recibidos en pago
Otros gastos

788.00
788.01

GARANTÍAS RECIBIDAS
Garantías recibidas

789.00
789.01
789.02
789.03
789.04
789.05
789.06

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA
Créditos vigentes
Créditos reestructurados
Créditos vencidos
Créditos en litigio
Rendimientos por cobrar por créditos vencidos o en litigio
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de otras cuentas
deudoras de los fondos de ahorro para la vivienda
Garantías recibidas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otras cuentas deudoras de los fondos de ahorro para la vivienda
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)

789.06.M.01
789.06.M.01.01
789.06.M.01.02
789.06.M.02
789.06.M.02.01
789.06.M.02.02
790.00

CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS
PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)

ENCARGOS

DE

CONFIANZA

791.00
791.01
791.02
791.03
791.04
791.05
791.06
791.07
791.09
791.09.M.01
791.09.M.02
791.09.M.03
791.09.M.04
791.09.M.05

APORTES DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros organismos con régimen especial
Depósitos no identificados (Saldos con corte al 30-09-2008)
Depósitos en proceso (Movimientos a partir del 01-10-2008)
Depósitos recibidos por las instituciones financieras no disponibles
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros organismos con régimen especial

(RÉGIMEN

792.00 OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT Y CON
OTRAS INSTITUCIONES
792.01
792.02
792.03
792.05
792.99

Fondo de garantía por pagar
Fondo de rescate por pagar
Aporte de los Fondos de Ahorro para la Vivienda para cubrir colocaciones de créditos
Obligaciones por pagar a otras instituciones
Otras obligaciones

793.00
793.01
793.02

INGRESOS DIFERIDOS
Ingresos financieros cobrados por anticipado
Otros ingresos
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794.00
794.01
794.01.M.01
794.01.M.02
794.02
794.02.M.01
794.02.M.02

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las cuentas
acreedoras (pasivo, aportes y resultados) de otros encargos de confianza (RÉGIMEN
PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)
Pasivo
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Aportes de los fondos de ahorro para la vivienda y resultados
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

795.00
795.01

TITULOS VALORES EMITIDOS
Cédulas o Títulos Hipotecarios emitidos

796.00 RESULTADOS
796.01

Resultados del ejercicio

797.00
797.01
797.01.M.01
797.01.M.02
797.02
797.02.M.01
797.02.M.02
797.02.M.03
797.02.M.04

INGRESOS
Ingresos por inversiones en títulos valores
Rendimientos por fideicomiso de los Fondos de Ahorro para la Vivienda
Rendimientos por títulos valores
Rendimientos por cartera de créditos
Rendimientos por créditos vigentes
Rendimientos por créditos reestructurados
Rendimientos por créditos vencidos
Rendimientos por créditos en litigio

798.00
798.01

INGRESOS POR BIENES REALIZABLES
Ganancia en la venta de bienes recibidos en pago

799.00
799.01
799.02
799.03
799.04
799.04.M.01
799.04.M.02

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA
Garantías recibidas per contra
Créditos per contra
Rendimientos por créditos vencidos o en litigio per contra
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de otras cuentas
acreedoras de los fondos de ahorro para la vivienda
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

800.00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

810.00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

811.00
811.01
811.01.M.01
811.01.M.01.01
811.01.M.01.02
811.01.M.02
811.02
811.03

CUSTODIAS RECIBIDAS
Valores y bienes recibidos en custodia
Valores
Valores recibidos de personas residentes
Valores recibidos de personas no residentes
Bienes
Cajas de seguridad
Depósitos cerrados

812.00
812.01

COBRANZAS
Cobranzas recibidas

812.02

Cobranzas remitidas
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813.00
813.01
813.02
813.03
813.04
813.04.M.01
813.04.M.02
813.05
813.06
813.07
813.08
813.09
813.10
813.11
813.12
813.99

GARANTÍAS RECIBIDAS
Garantía de instituciones financieras
Garantía de títulos valores
Garantía de retenciones
Garantías hipotecarias
Garantías mobiliarias
Garantías inmobiliarias
Garantías prendarias
Bienes embargados
Documentos mercantiles
Garantía de prenda sin desplazamiento de posesión
Garantía fiduciaria
Aval
Fianza
Co-solicitante
Otras garantías recibidas

814.00
814.01
814.02
814.03
814.04
814.04.M.01
814.04.M.02

CONSIGNACIONES RECIBIDAS
Cheques de Viajero
Valores recibidos en consignación
Bienes recibidos en consignación
Efectivo recibido en consignación del Banco Central de Venezuela (Bolívares Fuertes)
Billetes recibidos en consignación
Monedas recibidas en consignación

815.00
815.01

LÍNEAS DE CRÉDITO OTORGADAS PENDIENTES DE UTILIZACIÓN
Líneas de crédito otorgadas pendientes de utilización

816.00
816.01

LÍNEAS DE CRÉDITO OBTENIDAS NO UTILIZADAS
Líneas de crédito obtenidas no utilizadas

817.00
817.01
817.02
817.03
817.99

GARANTÍAS CEDIDAS
Títulos valores
Cartera de créditos
Bienes muebles e inmuebles
Otras garantías cedidas

818.00
818.01
818.02

TÍTULOS VALORES AUTORIZADOS
Títulos valores autorizados no emitidos
Títulos valores autorizados, emitidos y no colocados

819.00
819.01
819.02
819.03
819.03.M.01
819.03.M.02
819.03.M.03
819.03.M.04
819.03.M.99
819.04
819.04.M.01
819.04.M.02

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
Refinanciamiento de la deuda externa
Documentos y valores de la entidad
Cuentas incobrables castigadas
Cuentas incobrables por tarjetas de crédito
Cuentas incobrables por adquisición de vehículos
Cuentas incobrables por créditos hipotecarios
Otras cuentas incobrables por cartera de créditos
Otras cuentas incobrables castigadas
Rendimientos por cobrar
Rendimientos por cobrar por créditos de vehículos bajo la modalidad de “cuota balón”
Rendimientos por cobrar por créditos indexados bajo el Sistema de Ahorro Habitacional
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819.04.M.03

819.12.M.01
819.12.M.01.01
819.12.M.01.02
819.12.M.02
819.12.M.02.01
819.12.M.02.02
819.12.M.03
819.12.M.03.01
819.12.M.03.02
819.12.M.04
819.12.M.04.01
819.12.M.04.02
819.12.M.05
819.12.M.05.01
819.12.M.05.02
819.12.M.06
819.12.M.06.01
819.12.M.06.02
819.12.M.07
819.12.M.07.01
819.12.M.07.02
819.12.M.08
819.12.M.08.01
819.12.M.08.02
819.12.M.09
819.12.M.09.01
819.12.M.09.02
819.99
819.99.M.01
819.99.M.02
819.99.M.03
819.99.M.09
819.99.M.09.01
819.99.M.09.02
819.99.M.09.99

Rendimientos por cobrar por créditos hipotecarios fuera del Sistema de Ahorro
Habitacional
Otros rendimientos por cobrar
Planes de capitalización
Convenios de recompra de bienes
Seguros contratados
Cartas de crédito notificadas
Compra de divisas Spot
Compra de divisas Spot
Venta de divisas Spot
Venta de divisas Spot
Capital suscrito y no pagado
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las otras cuentas de
orden deudoras
Custodias recibidas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Cobranzas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Garantías recibidas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Consignaciones recibidas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Líneas de crédito otorgadas pendientes de utilización
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Líneas de crédito obtenidas no utilizadas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Garantías cedidas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Títulos valores autorizados
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otras cuentas de registro
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otras cuentas de registro
Bienes muebles desincorporados
Bienes inmuebles desincorporados
Garantías pendientes de liberación
Otras cuentas de registro
Compras de divisas según Circular N° SBIF-GTNP-DNP-02752
Ventas de divisas según Circular N° SBIF-GTNP-DNP-02752
Otras cuentas de registro

820.00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

821.00

RESPONSABILIDADES POR CUSTODIAS RECIBIDAS

822.00

RESPONSABILIDADES POR COBRANZAS

819.04.M.04
819.05
819.06
819.07
819.08
819.09
819.09.M.01
819.10
819.10.M.01
819.11
819.12
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823.00

RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS

824.00

RESPONSABILIDADES POR CONSIGNACIONES RECIBIDAS

825.00

RESPONSABILIDADES POR
UTILIZACIÓN

826.00

CONTRACUENTA DE LÍNEAS DE CRÉDITO OBTENIDAS NO UTILIZADAS

827.00

CONTRACUENTA DE GARANTÍAS CEDIDAS

828.00

CONTRACUENTA DE TÍTULOS VALORES AUTORIZADOS

829.00

CONTRACUENTA DE OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

829.01
829.02
829.02.M.01
829.02.M.02

Contracuenta de otras cuentas de registro
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las otras cuentas de
orden acreedoras
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

830.00

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS

831.00
831.01
831.02
831.03
831.04
831.04.M.01
831.04.M.02

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS POR OPERACIONES DE FIDEICOMISO
Cuentas incobrables castigadas
Rendimientos por cobrar de créditos vencidos
Otras cuentas deudoras
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las otras cuentas de
registro deudoras
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)

840.00

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS

841.00

CONTRACUENTA DE OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS POR OPERACIONES DE
FIDEICOMISO
Contracuenta de otras cuentas de registro deudoras por operaciones de fideicomiso
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las otras cuentas de
registro acreedoras
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

841.01
841.02
841.02.M.01
841.02.M.02

LÍNEAS

DE

CRÉDITO

OTORGADAS PENDIENTES

DE
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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS,
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO

CAPITULO IV

MODELOS DE CONTABILIZACION

En este capítulo se presentan los modelos sobre el procedimiento de contabilización de
algunas operaciones de las instituciones financieras, principalmente aquellas que requieren
una forma de contabilización que justifica algunas explicaciones adicionales.
El objetivo de estos modelos es aclarar dudas que pudieran presentarse y evitar la multiplicidad de criterios al
registrar un mismo tipo de operación. Estos modelos son de aplicación obligatoria por parte de las instituciones
y se consideran parte de las indicaciones en cuanto a la forma de operación establecida para cada cuenta o
subcuenta en el Capítulo III de este Manual.

Estos modelos incluyen los registros más importantes relacionados con algunas operaciones,
lo cual no quiere decir que no se deba realizar otros asientos contables relacionados con los
mismos, si fuese necesario.
Los modelos de contabilización que se incluyen a continuación son los siguientes:
Modelo Nº 2: Venta de bienes a plazo.

Modelo Nº 3: Operaciones de reporto.
Modelo Nº 4: Arrendamiento financiero.
Modelo Nº 6: Cartas de crédito emitidas por la institución.
Modelo Nº 7: Cartas de crédito confirmadas por la institución.
Modelo Nº 8: Adquisición de Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento.
Modelo Nº 9: Traspaso de los derechos y participaciones sobre títulos o valores a las cuentas de pasivo.

IV

MODELO DE CONTABILIZACION N° 2
VENTA DE BIENES A PLAZO
Este modelo es aplicable a todas las ventas de bienes que se registran en el grupo "160.00 - Bienes realizables",
en las cuales la institución financia la operación concediendo un plazo para su cancelación.
Datos:
El 01.09.95 la institución vende en Bs. 1.000 un bien adjudicado en recuperación de créditos a cobrar el
50% a los 30 días y el saldo a 60 días.
-

La tasa de interés pactada es del 24% anual sobre saldos.

-

El valor en libros de dicho bien es de Bs700.

A)

Cuando se efectúa la venta:

___________________________________________________________________________________
131.16
Créditos por venta de bienes a plazo vigentes
1.000
161.00
Bienes recibidos en pago
700
275.03
Ganancias diferidas por ventas de bienes
300
___________________________________________________________________________________
B) A fin de mes (30.09.95) por los intereses devengados:
___________________________________________________________________________________
143.01
Rendimientos por cobrar por créditos vigentes
20
513.01.M.16

Rendimientos por créditos por venta
de bienes a plazo vigentes
20
___________________________________________________________________________________
Si el 30.09.95 al vencer la primera cuota se cobra:
___________________________________________________________________________________
111.01
Billetes y monedas nacionales
520
131.16
Créditos por venta de bienes a plazo vigentes
500
143.01
Rendimientos por cobrar por créditos vigentes
20
___________________________________________________________________________________
275.03
Ganancias diferidas por ventas de bienes
150
533.01
Ganancias en la venta de bienes recibidos en pago
150
___________________________________________________________________________________
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C) El 31.10.95 por los intereses devengados:
____________________________________________________________________________
143.01
Rendimientos por cobrar por créditos vigentes
10
513.01.M.16

Rendimientos por créditos por venta
de bienes a plazo vigentes
10
____________________________________________________________________________

Si en la misma fecha el cliente paga la segunda cuota, se cancela el crédito y se reconoce la ganancia por
la venta, al haber sido efectivamente cobrada:
____________________________________________________________________________
111.01
Billetes y monedas nacionales
211.00
Depósitos en cuentas corrientes
214.00
Depósitos de ahorro (1)
510
275.03
Ganancias diferidas por ventas de bienes
150
131.16
Créditos por venta de bienes a plazo vigentes
500
143.01
Rendimientos por cobrar por créditos vigentes
10
533.01
Ganancias en la venta de bienes recibidos en pago
150
____________________________________________________________________________
Si el cliente no paga la segunda cuota, el 31.10.95 la institución reclasifica a créditos vencidos el saldo de
capital de la venta a plazo y los rendimientos por cobrar:
____________________________________________________________________________
133.16
Créditos por venta de bienes a plazo vencidos
500
143.03
Rendimientos por cobrar por créditos vencidos
10
131.16
Créditos por venta de bienes a plazo vigentes
500
143.01
Rendimientos por cobrar por créditos vigentes
10
____________________________________________________________________________
D)

La continuación de este procedimiento es similar al de cualquier crédito vencido.

(1) subcuenta que corresponda.
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MODELO DE CONTABILIZACIÓN Nº 3
OPERACIONES DE REPORTO
1.

CUANDO LA INSTITUCIÓN ACTÚA COMO REPORTADA

A)

Cuando la institución contractualmente vende títulos valores o cartera de crédito, con el compromiso de
volver a comprarlos dentro de un plazo determinado a un precio convenido.
110.00
120.00
130.00

B)

626.00

265.02

519.06

145.04

Gastos por obligaciones por operaciones de x.xxx
reporto
Gastos por pagar por operaciones de reporto

x.xxx

Rendimientos por cobrar por operaciones de x.xxx
reporto cuando la institución actúa como
reportada
Ingresos por operaciones de reporto

x.xxx

Disponibilidades
x.xxx
Rendimientos por cobrar por operaciones de
reporto cuando la institución actúa como
reportada

x.xxx

Al vencimiento de la operación, se compran los títulos valores o cartera de créditos nuevamente al
reportador al precio convenido y se cancelan los respectivos gastos causados.
120.00
130.00
265.02
110.00

G)

x.xxx

Por el cobro de los rendimientos:
110.00

F)

Inversiones en valores afectas a reporto o
x.xxx
Créditos afectos a reporto
x.xxx
Responsabilidades por títulos valores afectos a
reporto

A fin de mes, en el caso que el contrato de reporto indique que los rendimientos generados por los títulos
valores, serán del reportado:
145.04

E)

x.xxx
x.xxx

Por el registro del gasto causado (premio) que debe cancelar.

415.02

D)

x.xxx

Por el registro del compromiso de volver a comprarlos dentro de un plazo determinado a un precio
convenido
616.01.M.01
616.02

C)

Disponibilidades
Inversiones en títulos valores (1)
Cartera de créditos (1)

Inversiones en títulos valores (1)
Cartera de créditos (1)
Gastos por pagar por operaciones de reporto
Disponibilidades

x.xxx
x.xxx

x.xxx
x.xxx

Por el cumplimiento del compromiso al comprar nuevamente los títulos valores o cartera de créditos.
626.00
616.01.M.01
616.02

Responsabilidades por títulos valores afectos a x.xxx
reporto
Inversiones en valores afectas a reporto
Créditos afectos a reporto

x.xxx
x.xxx

(1) Subcuenta que corresponda.
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2.

CUANDO LA INSTITUCION ACTUA COMO REPORTADORA

A)

Cuando la institución contractualmente compra títulos valores o cartera de créditos, con el compromiso de
transferirlos dentro de un plazo determinado al precio convenido:
125.07.M.01
131.20

B)

626.00

Inversiones en valores afectas a reporto
x.xxx
Créditos afectos a reporto
x.xxx
Responsabilidades por títulos valores afectos a
reporto

x.xxx

Por el registro del ingreso generado (premio):
188.99
519.06

D)

x.xxx

Por el registro del compromiso de transferir los títulos valores o cartera de créditos dentro de un plazo
determinado al precio convenido.
616.01.M.01
616.02

C)

110.00

Compra de títulos valores afectos a reporto x.xxx
(Reportadora)
Créditos por reporto vigentes
x.xxx
Disponibilidades

Otras cuentas por cobrar varias
Ingresos por operaciones de reporto

x.xxx
x.xxx

A fin de mes, en el caso que el contrato de reporto indique que los rendimientos generados por los títulos
valores serán del reportador:
142.05.M.01
143.05
512.05.M.01
513.01.M.20

Por títulos valores afectos a reporto
x.xxx
Rendimientos por cobrar por créditos afectos a x.xxx
reporto
Rendimientos por títulos valores afectos a
reporto
Rendimientos por créditos por reporto vigentes

x.xxx
x.xxx

Nota: Sí el contrato de reporto indica que el reportador cobrará los rendimientos generados por los títulos
valores y se los entregará al reportado, el asiento anterior se registrará con crédito en una cuenta de
pasivo.
E)

Por el cobro de los rendimientos:
110.00
142.05.M.01
143.05

Disponibilidades
x.xxx
Por títulos valores afectos a reporto
Rendimientos por cobrar por créditos afectos a
reporto

x.xxx

Nota: Sí en el contrato de reporto se indica que el reportador cobrará los rendimientos generados por los
títulos valores y se los entregará al reportado, se debe registrar al momento de cancelarlos el débito en la
cuenta de pasivo y el crédito en la cuenta de disponibilidades.
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F)

A fin de mes, para el registro de la valoración de los títulos valores a su valor de mercado.

-

En el caso que el valor en libros sea menor a su valor de mercado:
125.07.M.01
538.07
616.01.M.01
626.00

-

Compra de títulos valores afectos a reporto x.xxx
(Reportadora)
Inversiones de disponibilidad restringida
Inversiones en valores afectas a reporto
x.xxx
Responsabilidades por títulos valores afectos a
reporto

x.xxx

x.xxx

En el caso que el valor en libros sea mayor a su valor de mercado:
438.01.M.09
125.07.M.01
626.00
616.01.M.01

Inversiones de disponibilidad restringida
x.xxx
Compra de títulos valores afectos a reporto
(Reportadora)
Responsabilidades por títulos valores afectos a x.xxx
reporto
Inversiones en valores afectas a reporto

x.xxx

x.xxx

G)

Al vencimiento de la operación, se venden los títulos valores o cartera de créditos al reportado al precio
convenido y se cobra el premio pactado.

-

En el caso que el valor en libros sea menor al valor pactado:
110.00

-

Disponibilidades
125.07.M.01

Compra de títulos valores afectos a
reporto (Reportadora)

x.xxx

131.20
188.99
538.07

Créditos por reporto vigentes
Otras cuentas por cobrar varias
Inversiones de disponibilidad restringida

x.xxx
x.xxx
x.xxx

En el caso que el valor en libros sea mayor al valor pactado:
110.00

Disponibilidades

438.01.M.09

H)

x.xxx

x.xxx

125.07.M.01

Inversiones de disponibilidad restringida
Compra de títulos valores afectos a
reporto (Reportadora)

x.xxx

131.20

Créditos por reporto vigentes

x.xxx

188.99

Otras cuentas por cobrar varias

x.xxx

Por el cumplimiento del compromiso al transferirlos dentro del plazo determinado al precio convenido los
títulos valores o cartera de créditos al reportado:
626.00
616.01.M.01
616.02

Responsabilidades por títulos valores afectos a x.xxx
reporto
Inversiones en valores afectas a reporto
Créditos afectos a reporto

x.xxx
x.xxx
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I)

Transcurridos treinta (30) días después del vencimiento de las cuotas, se constituye la respectiva provisión:
421.01
139.03

J)

Constitución de provisión para cartera de x.xxx
créditos
(Provisión para créditos vencidos)

x.xxx

El deudor no cancela el crédito o el ente emisor no cancela el título valor: se registran los títulos valores o
la cartera de créditos que se adjudica y se registran los rendimientos posteriores que generen los mismos
en cuentas de orden:
161.03
161.99
131.20
125.07.M.01
819.04
829.00

Títulos valores recibidos en pago
Otros bienes recibidos en pago
Créditos por reporto vigentes
Compra de títulos valores afectos
a reporto (Reportadora)

x.xxx
x.xxx

Rendimientos por cobrar
Contracuenta de otras cuentas de registro

x.xxx

x.xxx
x.xxx

x.xxx
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3.

CUANDO LA INSTITUCION VENDE REPOS AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

A)

Cuando la institución contractualmente vende títulos valores con el compromiso de volver a comprarlos
dentro de un plazo determinado a un precio convenido.
110.00
120.00

B)

626.00

265.05

519.06

145.04

Gastos por obligaciones por operaciones de x.xxx
reporto con el Banco Central de Venezuela
(Repos)
Gastos por pagar por operaciones de reporto
con el Banco Central de Venezuela (Repos)

x.xxx

Rendimientos por cobrar por operaciones de x.xxx
reporto cuando la institución actúa como
reportada
Ingresos por operaciones de reporto

x.xxx

Disponibilidades
x.xxx
Rendimientos por cobrar por operaciones de
reporto cuando la institución actúa como
reportada

x.xxx

Al vencimiento de la operación, se compran los títulos valores al precio convenido y se cancelan los
respectivos gastos causados.
120.00
265.05
110.00

G)

x.xxx

Por el cobro de los rendimientos:
110.00

F)

Inversiones en títulos valores afectas a reporto x.xxx
con el Banco Central de Venezuela (Repos)
Responsabilidades por títulos valores afectos a
reporto

A fin de mes, en el caso que el contrato de reporto indique que los rendimientos generados por los títulos
valores serán del reportado:
145.04

E)

x.xxx

Por el registro del gasto causado (premio) que debe cancelar.
415.06

D)

x.xxx

Por el registro del compromiso de volver a comprarlos dentro de un plazo determinado a un precio
convenido
616.01.M.02

C)

Disponibilidades
Inversiones en títulos valores (1)

Inversiones en títulos valores (1)
Gastos por pagar por operaciones de reporto
con el Banco Central de Venezuela (Repos)
Disponibilidades

x.xxx

x.xxx
x.xxx

Por el cumplimiento del compromiso al comprar nuevamente los títulos valores o cartera de créditos.
626.00
616.01.M.02
(1) Subcuenta que corresponda.

Responsabilidades por títulos valores afectos a x.xxx
reporto
Inversiones en títulos valores afectas a reporto
con el Banco Central de Venezuela (Repos)

x.xxx
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4.

CUANDO LA INSTITUCION COMPRA REPOS AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

A)

Cuando la institución contractualmente compra títulos valores (Repos) al Banco Central de Venezuela, con
el compromiso de transferirlos dentro de un plazo determinado al precio convenido:
124.01.M.01
124.01.M.02
110.00

B)

626.00

Inversiones en títulos valores afectas a reporto x.xxx
con el Banco Central de Venezuela (Repos)
Responsabilidades por títulos valores afectos a
reporto

x.xxx

Por el registro del ingreso generado (premio):
188.99
519.06

D)

x.xxx

Por el registro del compromiso de transferir los títulos valores dentro de un plazo determinado al precio
convenido.
616.01.M.02

C)

Certificados de depósito afectos a reporto a x.xxx
través del Sistema de Operaciones de Mercado
Abierto
Títulos valores adquiridos afectos a reporto x.xxx
(Repos)
Disponibilidades

Otras cuentas por cobrar varias
Ingresos por operaciones de reporto

x.xxx
x.xxx

A fin de mes, en el caso que el contrato de reporto indique que los rendimientos generados por los títulos
valores serán del reportador:
142.04
512.04.M.01.01
512.04.M.01.02

Rendimientos por cobrar por colocaciones en el x.xxx
Banco Central de Venezuela y Operaciones
Interbancarias
Certificados de depósito afectos a reporto a
través del Sistema de Operaciones de Mercado
Abierto
Títulos valores adquiridos afectos a reporto
(Repos)

x.xxx
x.xxx

Nota: Sí el contrato de reporto indica que el reportador cobrará los rendimientos generados por los títulos
valores y se los entregará al reportado, el asiento anterior se registrará con crédito en una cuenta de
pasivo.
E)

Por el cobro de los rendimientos:
110.00

142.04

Disponibilidades
x.xxx
Rendimientos por cobrar por colocaciones en el
Banco Central de Venezuela y Operaciones
Interbancarias

x.xxx

Nota: Sí en el contrato de reporto se indica que el reportador cobrará los rendimientos generados por los
títulos valores y se los entregará al reportado, se debe registrar al momento de cancelarlos el débito en la
cuenta de pasivo y el crédito en la cuenta de disponibilidades.
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F)

Al vencimiento de la operación, se venden los títulos valores al reportado al precio convenido y se cobra el
premio pactado.
110.00
124.01.M.01
124.01.M.02
188.99

G)

Disponibilidades
x.xxx
Certificados de depósito afectos a reporto a
través del Sistema de Operaciones de Mercado
Abierto
Títulos valores adquiridos afectos a reporto
(Repos)
Otras cuentas por cobrar varias

x.xxx
x.xxx
x.xxx

Por el cumplimiento del compromiso al transferir nuevamente los títulos valores o cartera de créditos.
626.00
616.01.M.02

Responsabilidades por títulos valores afectos a x.xxx
reporto
Inversiones en títulos valores afectas a reporto
con el Banco Central de Venezuela (Repos)

x.xxx
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MODELO DE CONTABILIZACIÓN Nº 4
ARRENDAMIENTO FINANCIERO

I.

Cuando la institución es la arrendadora

A)

Cuando se compra un bien para ser destinado a arrendamiento financiero, por el precio pagado en la
adquisición del bien:
___________________________________________________________________________________
163.00
Bienes adquiridos para arrendamiento financiero
x.xxx
188.02.M.01 I.V.A. arrendamiento financiero
x.xxx
110.00 Disponibilidades (1)
x.xxx
____________________________________________________________________________

B)

Cuando se entrega el bien en arrendamiento financiero:
___________________________________________________________________________________
131.07
Arrendamientos financieros vigente (2)
x.xxx
163.00 Bienes adquiridos para arrendamiento financiero
x.xxx
(2) Por el valor contable del bien arrendado, que incluye el precio de adquisición y otros
gastos incurridos para poner el bien en condiciones de ser arrendado;

C)

-

Durante el periodo de vigencia de la operación el registro es igual al de un préstamo pagaderos en
cuotas. El ingreso financiero, que es la diferencia entre el valor nominal de las cuotas pactadas y el
valor contable del bien arrendado, se debe devengar durante el plazo de vigencia del contrato a la tasa
de interés implícita en la operación.

-

Si el arrendatario no cumple con el pago de las cuotas obligatorias pactadas y la institución rescinde el
contrato y toma posesión del bien arrendado, éste debe registrarse como un bien recibido en pago en
recuperación del crédito.

Al vencimiento del contrato.
i)
Si se hace uso de la opción de compra, debe registrarse por el monto del valor residual.
____________________________________________________________________________
110.00
Disponibilidades (1)
x.xxx
131.07
Arrendamientos financieros vigentes
x.xxx
____________________________________________________________________________
(1) Subcuenta que corresponda.
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ii)
Si no se hace uso de la opción de compra, debe registrarse por el monto del valor residual.
____________________________________________________________________________
160.00
Bienes realizables (3)
x.xxx
131.07 Arrendamientos financieros vigentes
x.xxx
____________________________________________________________________________
(3) U otro grupo, según el destino que se dé al bien recibido.
D)

Si el arrendatario, no cumple con el pago de las cuotas pactadas, y la institución rescinde el contrato y
toma la posesión del bien en arrendamiento financiero:
i)
Cuando no se cumple con el pago de las cuotas a su vencimiento.
____________________________________________________________________________
133.07
Arrendamientos financieros vencidos (4)
x.xxx
143.03
Rendimientos por cobrar por créditos vencidos (5)
x.xxx
131.07
Arrendamientos financieros vigentes
x.xxx
143.01
Rendimientos por cobrar por créditos vigentes
x.xxx
____________________________________________________________________________
ii)
Cuando la institución toma en posesión el bien.
___________________________________________________________________________
161.00
Bienes recibidos en pago (6)
x.xxx
133.07
Arrendamientos financieros vencidos
x.xxx
___________________________________________________________________________
(4) Por el saldo de las cuotas del crédito en arrendamiento financiero.
(5) Por los intereses devengados no cobrados si no se hubiesen castigados.
(6) El valor de incorporación se determinará de la forma como se señala en la descripción de esta cuenta.
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MODELO DE CONTABILIZACION Nº 6
CARTAS DE CREDITO EMITIDAS POR LA INSTITUCION

En este modelo se ejemplifica el movimiento que produce en las cuentas de activo, pasivo y contingentes, la
emisión de cartas de crédito por parte de la institución. No se ha incluido el registro contable de las comisiones y
otros ingresos, ni tampoco los gastos generados por estas operaciones.
I.

Cartas de crédito a la vista

A)

Cuando se emite una carta de crédito:
____________________________________________________________________________
613.01 Cartas de crédito emitidas no negociadas a la vista
x.xxx
623.00 Responsabilidades por cartas de crédito emitidas
no negociadas
x.xxx
____________________________________________________________________________
Si al momento de emitirse la carta de crédito, el ordenante efectúa un depósito previo:
____________________________________________________________________________
110.00 Disponibilidades o
x.xxx
211.00 Depósitos en cuentas corrientes
x.xxx
212.04 Depósitos previos para cartas de crédito
x.xxx
____________________________________________________________________________

B)

Cuando se recibe el aviso del banco del exterior sobre la negociación de los documentos y se reembolsa a
éste el monto negociado:
____________________________________________________________________________
212.04 Depósitos previos para cartas de crédito (1)
x.xxx
211.00 Depósitos en cuentas corrientes (2), o
x.xxx
133.11 Cartas de crédito emitidas negociadas vencidas (3)
x.xxx
114.00 Bancos y corresponsales del exterior (4)
x.xxx
____________________________________________________________________________
(1)
Por la aplicación del depósito previo a la cancelación del monto negociado de la carta de crédito.
(2)
Por los fondos recibidos del ordenante para el pago del monto negociado de la carta de crédito.
(3)
Por el importe pagado al banco negociador, sin que previamente se hayan recibido los fondos del
ordenante.
(4)
Por el monto pagado al banco del exterior.
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Para revertir de la contingencia por el monto negociado:
____________________________________________________________________________
623.00 Responsabilidades por cartas de crédito
emitidas no negociadas
x.xxx
613.01 Cartas de crédito emitidas no negociadas
a la vista
x.xxx
____________________________________________________________________________
C)

De aquí en adelante el saldo registrado en la cuenta "133.11 - Cartas de crédito emitidas negociadas
vencidas" tiene el mismo tratamiento que corresponde a cualquier operación de crédito vencido.

II.

Cartas de crédito a plazo o diferidas

A)

Cuando se emite una carta de crédito:
____________________________________________________________________________
613.02 Cartas de crédito emitidas no negociadas diferidas
x.xxx
623.00 Responsabilidades por cartas de crédito
emitidas no negociadas
x.xxx
____________________________________________________________________________
Si al momento de emitirse la carta de crédito, el ordenante efectúa un depósito previo:
____________________________________________________________________________
110.00 Disponibilidades o
x.xxx
211.00 Depósitos en cuentas corrientes
x.xxx
212.04 Depósitos previos para cartas de crédito
x.xxx
____________________________________________________________________________

B)

Cuando se recibe el aviso del banco del exterior sobre la negociación de los documentos:
____________________________________________________________________________
131.11 Cartas de crédito emitidas negociadas vigentes (1)
x.xxx
251.01 Obligaciones por cartas de crédito emitidas
x.xxx
____________________________________________________________________________
(1)
Por el monto negociado
Para revertir de la contingencia por el monto negociado:
____________________________________________________________________________
623.00 Responsabilidad por cartas de crédito
emitidas no negociadas
x.xxx
613.02 Cartas de crédito emitidas no negociadas diferidas

x.xxx
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C)

Al llegar la fecha de vencimiento del plazo del diferimiento:
____________________________________________________________________________
251.01 Obligaciones por cartas de crédito emitidas
x.xxx
114.01 Bancos y corresponsales del exterior (2)
x.xxx
____________________________________________________________________________
212.04 Depósitos previos para cartas de crédito (3)
x.xxx
211.00 Depósitos en cuentas corriente (4), o
x.xxx
133.11 Cartas de crédito emitidas negociadas vencidas (5)
x.xxx
131.11 Cartas de crédito emitidas negociadas vigentes (6)
x.xxx
____________________________________________________________________________
(2)
Por el monto pagado al banco del exterior.
(3)
Por la aplicación del depósito previo recibido a la cancelación del monto negociado de la carta de
crédito.
(4)
Por el cargo a la cuenta corriente del ordenante para el pago del monto negociado de la carta de
crédito.
(5)
Por el importe pagado al banco negociador, que no ha sido cancelado por el ordenante al
vencimiento del plazo del diferimiento.
(6)
Por el monto negociado cuya fecha de diferimiento para el pago ha vencido.

D)

De aquí en adelante el saldo registrado en la cuenta "133.11 - Cartas de crédito emitidas negociadas
vencidas" tiene el mismo tratamiento que corresponde a cualquier operación de crédito vencida.
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MODELO DE CONTABILIZACION Nº 7
CARTAS DE CREDITO CONFIRMADAS POR LA INSTITUCION
En este modelo se ejemplifica el movimiento que produce en las cuentas de activo, pasivo y contingentes la
confirmación por parte de la institución de cartas de crédito emitidas por otras entidades del exterior, no se ha
incluido el registro contable de las comisiones y otros ingresos, ni tampoco los gastos generados por estas
operaciones.
I.

Cartas de crédito a la vista

A)

Cuando se confirma una carta de crédito:
____________________________________________________________________________
614.01 Cartas de crédito confirmadas no negociadas
x.xxx
624.00

Responsabilidades por cartas de crédito
confirmadas no negociadas
x.xxx
____________________________________________________________________________
B)

Cuando se negocia la carta de crédito por parte de beneficiario de la misma y se paga a éste el monto
negociado:
____________________________________________________________________________
114.00 Bancos y corresponsales del exterior (1), o
x.xxx
133.12 Cartas de crédito confirmadas negociadas
vencidas (2)
x.xxx
110.00 Disponibilidades (3)
x.xxx
____________________________________________________________________________
(1)
Por el reembolso del importe pagado de parte del banco emisor de la carta de crédito.
(2)
Por el importe pagado que no ha sido reembolsado por parte del banco emisor de la carta de
crédito.
(3)
Por el monto pagado al beneficiario de la carta de crédito.
Para revertir la contingencia por el monto negociado:
____________________________________________________________________________
624.00 Responsabilidad por cartas de crédito confirmadas
no negociadas
x.xxx
614.01 Cartas de crédito confirmadas no negociadas
x.xxx
____________________________________________________________________________

C)

El saldo registrado en la cuenta "133.12 Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidas" tiene el mismo
tratamiento que corresponde a cualquier operación de crédito vencida.
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II.

Cartas de crédito a plazo o diferidas

A)

Cuando se confirma una carta de crédito:
____________________________________________________________________________
614.01 Cartas de crédito confirmadas no negociadas
x.xxx
624.00 Responsabilidades por cartas de crédito confirmadas no negociadas
x.xxx
____________________________________________________________________________

B)

Cuando se negocia la carta de crédito por parte del beneficiario de la misma:
____________________________________________________________________________
131.12 Cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes (1)
x.xxx
251.02 Obligaciones por cartas de crédito confirmadas
x.xxx
____________________________________________________________________________
(1) Por el monto negociado
- Para revertir de la contingencia por el monto negociado:
____________________________________________________________________________
624.00 Responsabilidades por cartas de crédito
confirmadas no negociadas
x.xxx
614.01 Cartas de crédito confirmadas no negociadas
x.xxx
____________________________________________________________________________

C)

Al llegar la fecha de vencimiento del plazo del diferimiento:
____________________________________________________________________________
251.02 Obligaciones por cartas de crédito confirmadas
x.xxx
110.00 Disponibilidades (2)
x.xxx
____________________________________________________________________________
(2) Por el monto pagado al beneficiario.
____________________________________________________________________________
114.00 Bancos y corresponsales del exterior (3), o
x.xxx
133.12 Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidas (4)
x.xxx
131.12 Cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes (5)
x.xxx
____________________________________________________________________________
(3)
Por el reembolso del importe pagado de parte del banco emisor de la carta de crédito.
(4)
Por el importe pagado que no ha sido reembolsado por parte del banco emisor de la carta de
crédito.
(5)
Por el monto negociado cuya fecha de diferimiento para el pago ha vencido.

D) El saldo registrado en la cuenta "133.12 Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidas" tiene el mismo
tratamiento que corresponde a cualquier operación de crédito vencida.
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MODELO DE CONTABILIZACIÓN N° 8
ADQUISICIÓN DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO
Al momento de la compra las inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento deben registrarse
al costo de adquisición, el cual debe guardar consonancia con el valor de mercado a la fecha de adquisición o
compra, ajustado posteriormente por la amortización de las primas o de los descuentos.
Ejemplos:
A)

Cuando las inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento se adquieren con prima:
Expresado en Miles de Bs.
Valor Nominal de los Títulos
Bs.
1.000
Costo de los Títulos
Bs.
1.100
Prima
Bs.
100
Fecha de adquisición 01/01/xx
Fecha de vencimiento 30/12/xx
Pago de intereses mensuales: Tasa de Interés: 15% anual
Amortización de la prima 100 = 8.33 mensual
12
Interés 1.000 x 15% = 150 interés anual 150=12.50 interés mensual
12
1)
Al momento de la compra, se registran las inversiones por su costo de adquisición:
123.00
110.00
2)

Amortización de la prima en forma mensual:
438.01.M.04.01
123.00

3)

512.03

8.33
8.33

Rendimientos por cobrar por inversiones en 12.50
títulos valores mantenidas hasta su vencimiento
Rendimientos por inversiones en títulos valores
12.50
mantenidas hasta su vencimiento

Por el cobro de los rendimientos:
110.00
142.03

5)

Amortización de primas en Inversiones en
títulos
valores
mantenidas
hasta
su
vencimiento
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta
su vencimiento

Registro de intereses en forma mensual:
142.03

4)

Inversiones en títulos valores mantenidas hasta 1.100
su vencimiento
Disponibilidades
1.100

Disponibilidades
12.50
Rendimientos por cobrar por inversiones en
títulos
valores
mantenidas
hasta
su
vencimiento

12.50

Al vencimiento, redención o venta de los títulos
110.00
123.00

Disponibilidades
1.000
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta
1.000
su vencimiento
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B)

Cuando las inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento se adquieren con descuento:
Expresado en miles de Bs.

Valor Nominal de los Títulos
Costo de los Títulos
Descuento

Bs.
Bs.
Bs.

1.000
900
100

Fecha de adquisición 01/01/ XX
Fecha de vencimiento 30/12/ XX
Pago de intereses mensuales
Tasa de interés: 15% anual
Amortización del descuento 100 = 8.33 mensual
12
Interés 1.000 x 15% = 150 Interés anual = 150 = 12.50 interés mensual
12
1)

Al momento de la compra, se registran las inversiones por su costo de adquisición.
123.00
110.00

2)

538.04.M.01

512.03

mantenidas hasta

8.33

descuentos en
títulos valores
hasta
su

8.33

Rendimientos por cobrar por inversiones en 12.50
títulos valores mantenidas hasta su vencimiento
Rendimientos por inversiones en títulos valores
12.50
mantenidas hasta su vencimiento

Por el cobro de los rendimientos:
110.00

5)

Inversiones en títulos valores
su vencimiento
Amortización de
Inversiones en
mantenidas
vencimiento

Registro de intereses en forma mensual:
142.03

4)

900

Amortización del descuento en forma mensual:
123.00

3)

Inversiones en títulos valores mantenidas hasta 900
su vencimiento
Disponibilidades

142.03

Disponibilidades
Rendimientos por cobrar por inversiones en
títulos
valores
mantenidas
hasta
su
vencimiento

12.50

12.50

Al vencimiento, redención o venta de los títulos
110.00

123.00

Disponibilidades
1.000
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta
1.000
su vencimiento
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MODELO DE CONTABILIZACIÓN Nº 9
TRASPASO DE LOS DERECHOS Y PARTICIPACIONES
SOBRE TÍTULOS O VALORES A LAS CUENTAS DE PASIVO.

Forma de calcular el monto a transferir:
Monto a transferir

1.

= Saldo de las inversiones cedidas al cierre del mes de junio de 2006
Número de Trimestres por transcurrir

Forma de calcular el monto a transferir para el 1er. Trimestre:
Ejemplo: Saldo de las inversiones cedidas al cierre del mes de junio de 2006 Bs. 500.000,00
Monto a transferir (1er. Trimestre)

a)

500.000,00
20

=

(Inversiones Cedidas)
(Inversiones Cedidas)
(Inversiones Cedidas)
(Inversiones Cedidas)
(Inversiones Cedidas)
218.01
Derechos y participaciones sobre títulos valores
cedidos al público
218.02
Derechos y participaciones sobre títulos valores
cedidos a instituciones financieras del país

10.000,00
5.000,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00

Saldo de las cuentas de activo:
Saldo de las cuentas de activo al 30-06-2006
Monto transferido (1era. Transferencia) a las cuentas de pasivo
Saldo de las cuentas de activo después de la transferencia
Movimiento de las cuentas de activo del mes de julio 2006
Saldo al cierre del mes de julio de 2006

c)

25.000

Registro contable de la transferencia correspondiente al primer trimestre:
121.25
122.25
123.25
124.25
126.25

b)

=

500.000,00
(25.000,00)
475.000,00
12.000,00
487.000,00

Saldo de las cuentas de pasivo:
Monto transferido (1era. Transferencia)
Movimiento de las cuentas de pasivo en el mes de Julio
Saldo de las cuentas de pasivo al 31-07-2006

25.000,00
0
25.000,00
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d)

Al final de cada mes y hasta la siguiente transferencia se registran los gastos respectivos:
-

Gastos de todas las inversiones cedidas mantenidas por la institución financiera:

512.01.M.25
512.02.M.25
512.03.M.25
512.04.M.25
512.06.M.25

-

120,00
75,00
100,00
90,00
70,00
455,00

Gastos de las inversiones cedidas registradas en el pasivo:

411.07

2)

(Inversiones Cedidas)
(Inversiones Cedidas)
(Inversiones Cedidas)
(Inversiones Cedidas)
(Inversiones Cedidas)
261.08 Gastos por pagar por derechos y participaciones
sobre títulos o valores

Gastos por derechos y participaciones sobre títulos o
valores
512.01.M.25
(Inversiones Cedidas)
512.02.M.25
(Inversiones Cedidas)
512.03.M.25
(Inversiones Cedidas)
512.04.M.25
(Inversiones Cedidas)
512.06.M.25
(Inversiones Cedidas)

90,00
20
10
20
25
15

Forma de calcular el monto a transferir para el 2do. Trimestre:
Saldo de las cuentas de activo al 30-06-2006
Monto transferido (1era. Transferencia) a las cuentas de pasivo
Saldo de las cuentas de activo después de la transferencia
Movimiento de las cuentas de activo del mes de julio 2006
Saldo al cierre del mes de julio de 2006
Movimiento de las cuentas de activo del mes de agosto y septiembre 2006
Saldo de las inversiones cedidas (registradas en el activo) al cierre del mes de septiembre
de 2006.
Monto a transferir 2do Trimestre

a)

507.000,00
19

507.000,00

= 26.684,00

Registro contable de la transferencia correspondiente al segundo trimestre (al 1-10-2006):
-

b)

=

500.000,00
(25.000,00)
475.000,00
12.000,00
487.000,00
20.000,00

121.25
122.25
123.25
124.25
126.25

(Inversiones Cedidas)
(Inversiones Cedidas)
(Inversiones Cedidas)
(Inversiones Cedidas)
(Inversiones Cedidas)
218.01
Derechos y participaciones sobre títulos o valores
cedidos al público
218.02
Derechos y participaciones sobre títulos o valores
cedidos a instituciones financieras del país

3.000,00
2.000,00
6.684,00
8.000,00
7.000,00

16.000,00
10.684,00

Saldo de las cuentas de activo después de la segunda transferencia:
Saldo de las cuentas de activo al 30 de septiembre de 2006
Monto transferido (2da. Transferencia el 1-10-2006) a las cuentas de pasivo
Saldo de las cuentas de activo después de la 2da. transferencia
Movimiento de las cuentas de activo del mes de octubre 2006
Saldo de las cuentas de activo al cierre del mes de octubre 2006

507.000,00
(26.684,00)
480.316,00
2.000,00
482.316,00
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c)

Saldo de las cuentas de pasivo después de la segunda transferencia:
Saldo de las cuentas de pasivo al 30 de septiembre de 2006
Monto transferido (2da. Transferencia el 1-10-2006)
Saldo de las cuentas de pasivo después de la 2da. transferencia
Movimiento de las cuentas de pasivo en el mes de octubre 2006
Saldo de las cuentas de pasivo al cierre del mes de octubre 2006

25.000,00
26.684,00
51.684,00
0
51.684,00

d)

Al final de cada mes y hasta la siguiente transferencia se registran los gastos respectivos tal como se
indicó en el literal d del punto 1.

3)

Para el registro de las transferencias posteriores se deben efectuar los cálculos y los registros contables
aquí establecidos.

4)

El registro de la última transferencia correspondiente al Trimestre Nro. 20, se debe efectuar el 1 de abril
de 2011. Para esa fecha, se transferirá a las cuentas de pasivo la totalidad del saldo existente en las
cuentas de activo, realizando el respectivo registro contable.
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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS,
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
CAPITULO V
ESTADOS FINANCIEROS
FORMAS

En este capítulo se incluyen los modelos de estados financieros, incluyendo las
notas mínimas, que las instituciones financieras deben elaborar.

V

ESTADOS FINANCIEROS
A. PERIODICIDAD
Los bancos y otras instituciones financieras sujetas al control y supervisión de la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras, deben elaborar los siguientes estados financieros con la
periodicidad indicada:
En forma mensual:
-

BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS

Forma
Forma
Forma
Forma

“A”
“B”
“E”
“F”

En forma semestral, al 30 de junio y 31 de diciembre:
-

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Forma “C”
Forma “D”

Las notas a los estados financieros auditados, cuyo contenido mínimo se describe en el presente
capítulo, forman parte integrante de los correspondientes estados financieros semestrales, los cuales
serán publicados conforme se indica en el capítulo I, literal H de este Manual.

B. FORMA Y PLAZOS DE PRESENTACION
Las formas “A” y “B” deben enviarse mensualmente, a esta Superintendencia: 1) por vía electrónica,
dentro de los diez (10) días continuos siguientes al mes que se informa. Las formas correspondientes a
los cierres semestrales, se transmitirán dentro de los doce (12) días continuos siguientes al mes que se
informa. La transmisión vía electrónica en el último día de los plazos antes señalados se recibirán sólo
hasta las 12:00 del mediodía; y, 2) en forma impresa, dentro de los quince (15) días continuos
siguientes al mes que se informa; no obstante, la institución financiera podrá enviar dichas formas
impresas dentro de los lapsos establecidos para la transmisión vía electrónica.
Las formas “E” y “F” deben transmitirse por vía electrónica a esta Superintendencia en forma mensual,
hasta el día diez (10) del mes siguiente al que se informa; cuando se trate de las formas relativas a los
cierres semestrales, éstas se transmitirán dentro de los doce (12) días continuos siguientes al mes que
se informa, siempre cumpliendo la condición del horario indicada anteriormente, para la transmisión por
vía electrónica de las formas “A” y “B”. Las formas “E” y “F”, deben enviarse al Banco Central de
Venezuela (BCV), en la forma y condiciones que éste les indique.
Los estados financieros transmitidos por vía electrónica a la Superintendencia y al BCV, serán los
reflejados en los registros contables antes de su integración con las sucursales en el exterior.
Adicionalmente, los bancos y otras instituciones financieras con sucursales en el exterior, deberán enviar
a este Organismo en forma mensual, en diskette o por vía electrónica, los estados financieros
integrados (consolidados) con sus sucursales en el exterior, hasta el día diez (10) del mes siguiente al
que se informa y hasta el día doce (12) cuando dichos estados financieros se refieran a los cierres
semestrales.
Las formas “C” y “D” deben presentarse a la Superintendencia, en forma semestral, en impresos, hasta
el día quince (15) del mes siguiente al que se informa; no obstante, la institución financiera podrá
enviarlas dentro del lapso establecido para la transmisión vía electrónica de las formas “A”, “B”, “E” y
“F”.
Los bancos y otras instituciones financieras observarán las normas y mecanismos para el envío de los
estados financieros por vía electrónica, que al efecto haya establecido la Superintendencia.
Respecto a la forma de presentación debe destacarse:
En las formas “A”, “B” y “C” la comparación se hará en los cierres de semestre únicamente,
entendiéndose por Semestre 2 el semestre actual y Semestre 1 el semestre inmediato anterior.
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Para la publicación mensual en prensa de las formas “A” y “B” se deben mostrar todas las cuentas y
subcuentas incluidas en dichas formas, tengan o no movimiento y deben estar expresados en bolívares.
Las instituciones financieras que tengan sucursales en el exterior, deberán publicar sus estados
financieros mensuales en dos columnas, en la primera se presentan las cifras de las operaciones de la
matriz en Venezuela y en la segunda se presenta la integración lineal (consolidación) con los estados
financieros de las sucursales en el exterior. En la publicación semestral se presentan comparativos con
el semestre anterior y, por lo tanto, serán cuatro (4) columnas.
Los estados financieros auditados semestrales individuales de publicación (que incluirán como
información complementaria dichos estados ajustados por inflación) y los estados financieros
consolidados o combinados, según corresponda, con el dictamen del auditor externo y sus respectivas
notas, preparados de acuerdo con principios de contabilidad de aceptación general deberán remitirse a
la Superintendencia con quince (15) días de anticipación a la fecha de la realización de la Asamblea
General de Accionistas o Socios.
La institución financiera colocará en los estados financieros citados en el párrafo anterior solamente
para los semestres finalizados el 30 de junio de 2008 y 31 de diciembre 2007, que a los únicos efectos
de su comparación y presentación las cifras correspondientes al cierre del segundo semestre del año
2007 fueron convertidas a bolívares fuertes.
Igualmente, los estados financieros auditados con sus respectivas notas de las sucursales en el exterior,
deberán presentarse debidamente traducidos al idioma español por un intérprete público en el plazo
antes señalado.
Las instituciones financieras no deben suministrar al público la información contenida en los estados
financieros formas “A” y “B” en forma preliminar, así como los datos y estadísticas que deriven de los
referidos estados financieros. Dicha información debe ser la misma que se suministre a esta
Superintendencia.
C. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES
Los estados financieros auditados correspondientes al semestre finalizado el 30 de junio y el 31 de
diciembre, deben estar acompañados de las correspondientes notas explicativas.
Debe indicarse al lado del rubro, grupo o cuenta, el número de la nota donde se explica, detalla o revela
algún aspecto importante relacionado con la misma.
A continuación se presenta una relación de la información mínima que se debe incluir en las notas a los
estados financieros:
1.

DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCIÓN
En esta nota debe enunciarse el tipo de institución, los principales objetivos y actividades de la
misma; así como, toda información relevante que ayude a comprender de la mejor manera el
contenido de los estados financieros.

2.

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Las notas a los estados financieros deben revelar las políticas contables significativas que se han
aplicado para la preparación de los mismos.
Por lo tanto debe indicarse que los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las
disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras las
cuales en general, están de acuerdo con Principios de Contabilidad de Aceptación General. En los
casos que no se dé esta última situación, y su efecto sea importante, debe indicarse claramente
cual es el aspecto no previsto por las normas emitidas por el organismo de control y que
tratamiento se le dió al caso en particular y cuantificar su efecto.
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De todos modos, siempre debe explicarse suscintamente los principales métodos y criterios
empleados en la preparación de los estados financieros, para los siguientes aspectos:
a)

Valuación de activos y pasivos en moneda extranjera y oro.

b)

Reconocimiento de los ingresos y gastos, principalmente los financieros.

c)

Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad y desvalorización.

d)

Valuación de los bienes realizables.

e)

Valuación de los distintos tipos de inversiones, ya sean para negociar, o para la venta,
mantenidas hasta su vencimiento u otras.

f)

Valuación de los bienes de uso y el método de depreciación utilizado.

g)

Contabilización de otros gastos diferidos y el método de amortización utilizado.

h)

Tratamiento contable del impuesto sobre la renta.

i)

Métodos de contabilización de las absorciones o fusiones con otras instituciones, que se
hubieren producido en el ejercicio.

j)

Detalle de las operaciones de reporto.

k)

Detalle de los contratos a futuro

l)

Indicación de los índices de precios al consumidor (IPC) utilizados en el ajuste por inflación y
metodología aplicada.

Si se trata de estados financieros consolidados de la institución y sus subsidiarias o de estados
financieros combinados debe indicarse:

3.

1)

Nombre de las sociedades

2)

Criterios adoptados

3)

Tratamiento contable de las divisas involucradas en la consolidación con subsidiarias en el
exterior.

CAMBIOS EN LAS POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
Deben indicarse los cambios introducidos en los métodos y criterios utilizados para la preparación
de los estados financieros, respecto a los aplicados en el ejercicio anterior, fundamentando las
razones de los cambios y cuantificando los efectos que ellos produjeron en el resultado del
ejercicio.

4.

ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES
Cuando la institución posea activos cuyo derecho de propiedad se encuentre restringido, debe
indicarlo, identificando claramente el activo del cual se trate, su valor contable y la causa de la
restricción. Son ejemplos de estas restricciones, los saldos en instituciones del exterior congelados
por restricciones cambiarias o por demandas seguidas contra la institución, los bienes gravados en
garantía de obligaciones de la institución o que le han sido embargados, etc.
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5. COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Debe indicarse para cada grupo presentado en los estados financieros la composición de los
mismos presentando su desagregación, por lo menos, a nivel de cuentas; destacando en el grupo
de inversiones en valores, aquellas de disponibilidad restringida; incluyendo las cuentas
contingentes y las de orden que impliquen una responsabilidad frente a terceros, no deben incluirse
las cuentas de orden que se utilizan sólo para los efectos de control interno de la institución.
En aquellos casos en que las cuentas contengan saldos por operaciones individualmente
significativas, deben identificarse las mismas indicando las condiciones pactadas, tales como
moneda, tasa de interés, plan de pagos, etc. Esta información es necesaria para todos los
financiamientos de largo plazo obtenidos por la institución, incluyendo las obligaciones
subordinadas, las otras obligaciones y las convertibles obligatoriamente en acciones.
Para las cuentas o subcuentas que tengan el calificativo de "Otros", "Diversos" o "Varios", cuyos
saldos superen el diez por ciento (10%) del saldo del grupo o cuenta respectivamente, debe
informarse en una nota los conceptos de las operaciones más significativas que las integran.
6.

INVERSIONES EN VALORES

Detalle de todas las inversiones por categorías en el cual se evidencie:













Valor de mercado, valor nominal, valor en libros, plazo, tasa de interés y ganancias y
pérdidas no realizadas, esta última solamente para las inversiones en títulos valores
disponibles para la venta.
Detalle de los vencimientos para las inversiones disponibles para la venta y mantenidas al
vencimiento, categorizando: hasta seis meses, 1 año, entre 1 y 5 años, entre 5 y 10 años y
más de 10 años, incluyendo el valor razonable y el costo amortizado según corresponda.
Tipos de instrumentos financieros y vencimiento promedio.
Para los fideicomisos de inversión debe revelarse el objeto del fideicomiso y la composición
detallada de los activos del mismo.
Para las inversiones disponibles para la venta: Efectivo recibido y las ganancias o pérdidas
brutas obtenidas en la venta de este tipo de inversiones. Bases para determinar el costo de
la inversión al calcular las ganancias o pérdidas realizadas.
Ganancias y pérdidas obtenidas en las transferencias de: Inversiones disponibles para la
Venta a Inversiones para Negociar.
Cambios durante el semestre en la cuenta de ganancias (pérdidas) no realizadas incluida en
el patrimonio, originada por la valuación de las Inversiones Disponibles para la Venta.
Descripción de las circunstancias que originaron ventas o transferencias de las Inversiones
Mantenidas al Vencimiento y efecto en resultados, del cambio de decisión.
Operaciones de reporto - Inversiones cedidas bajo acuerdos de recompra (esto puede
incluirse en nota separada, véase Nota 13).
Concentraciones de riesgo.
Inversiones cedidas por FAL o participaciones.
Inversiones restringidas.

A continuación se presenta un ejemplo de Nota para este rubro:
Ejemplo:
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Las inversiones en títulos de deuda, acciones y otros han sido clasificadas en los estados financieros de acuerdo
con la intención de la Gerencia. Al 31 de diciembre y al 30 de junio de 1998, las inversiones en valores
comprenden:
31/12/XX
30/06/XX
(En bolívares)
Inversiones:
-.Colocaciones en el Banco Central de Venezuela
y operaciones interbancarias
- Para negociar
- Disponibles para la venta
- Mantenidas hasta el vencimiento
-En otros títulos valores
- Menos - Inversiones cedidas a través de
cuentas de activos líquidos y participaciones
- Disponibilidad restringida:
- Provisión:

(

)

(

)

(

)

(

)

El valor según libros de las Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias,
presentadas a su valor de realización es el siguiente:
31/12/XX

30/06/XX

(En bolívares)
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela
Operaciones interbancarias
Depósitos a plazo fijo con rendimientos anuales entre el xx% y xx%
Certificados de ahorro con rendimientos anuales entre el xx% y xx%
Otras obligaciones emitidas por instituciones financieras del país
Menos - Inversiones cedidas a través de cuentas de activos líquidos con una tasa
de interés anual ponderada entre un xx% y un xx%
Menos - Inversiones cedidas a través de cuentas de participaciones con una tasa
de interés anual ponderada entre un xx% y un xx%

(

)

(

)

(

)

(

)

Las inversiones en títulos valores para negociar, presentadas al valor razonable de mercado, se detallan a
continuación:
31/12/XX
30/06/XX
(En bolívares)
Títulos valores emitidos y avalados por la Nación
- Gobierno de Venezuela, con valor nominal de Bs. xx, con rendimiento anual del
xx %
- Gobierno de EE.UU., con valor nominal de Bs. xx, con rendimiento anual del xx
%
- Otros
Papeles comerciales corporativos, con valor nominal de Bs. xx, con rendimiento
anual del xx %
Papeles comerciales otros bancos, con valor nominal de Bs. xx, con rendimiento
anual del xx %
Acciones en compañías privadas con valor nominal de Bs. xx, con participación en
el capital del xx %
Otros
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La ganancia o (pérdida) neta no realizada registrada durante el semestre finalizado el xx de xx de xx, como
producto de la valuación de las inversiones en títulos valores para negociar a su valor razonable de mercado, fue
de unos Bs. xxx y Bs. xxx respectivamente, los cuales fueron registrados en el estado de resultados en la
cuenta de xxx.
Durante el semestre finalizado el xx de xx del xx, el Banco vendió algunas inversiones en títulos valores para
negociar por unos Bs. xx y Bs xx, respectivamente, registró en la cuenta otros ingresos operativos unos Bs. xx y
Bs xx, respectivamente, de ganancia realizada como producto de dicha venta.
Las inversiones en títulos valores disponibles para la venta están presentadas a su valor razonable de mercado y
el detalle de las mismas al xx de xx del xx es el siguiente:
Al 31 de diciembre del XX
(En bolívares)
Inversiones disponibles
para la venta

Títulos valores emitidos o
avalados por la Nación:
- Gobierno de Venezuela, con rendimientos
anuales entre el xx% y xx% y un valor nominal
de Bs. Xx
- Gobierno de EE.UU. con rendimientos anuales
entre el xx% y xx% y un valor nominal de Bs.
Xx
- Otros
Papeles comerciales corporativos con rendimientos
anuales entre el xx% y xx% y un valor nominal de
Bs. xx
Participaciones en instituciones financieras del país,
nombre de la institución, cantidad de acciones, valor
nominal de cada una y % de participación en el
capital
Participación en empresas privadas no financieras
del país, nombre de la empresa, cantidad de
acciones, valor nominal de cada una y % de
participación en el capital
Participaciones en empresas privadas no financieras
del exterior, nombre de la empresa, cantidad de
acciones, valor nominal de cada una y % de
participación en el capital

Otros

Costo de
adquisición

Ganancia
bruta no
realizada

Pérdida
bruta no
realizada

Valor
razonable
de
mercado
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Al 30 de junio del XX
(En bolívares)
Inversiones disponibles
Para la venta

Costo de
adquisición

Ganancia
bruta no
realizada

Pérdida
Bruta no
realizada

Valor
razonable
de
mercado

Títulos valores emitidos o
Avalados por la Nación:
- Gobierno de Venezuela, con
rendimientos anuales entre el
xx% y xx% y valor nominal de
Bs. xx
- Gobierno de EE.UU. con
rendimientos anuales entre el
xx% y xx% y un valor nominal
de Bs. Xx
- Otros
Papeles comerciales corporativos
con rendimientos anuales entre el
xx% y xx%, valor nominal de
Bs. xx y % de participación en el
capital
Participaciones en instituciones
financieras del país, nombre de la
institución, cantidad de acciones,
valor nominal de cada una y % de
participación en el capital
Participación en empresas privadas
no financieras del país, nombre de
la empresa, cantidad de acciones,
valor nominal de cada una y % de
participación en el capital
Participaciones
en
empresas
privadas
no
financieras
del
exterior, nombre de la empresa,
cantidad
de
acciones,
valor
nominal de cada una y % de
participación en el capital
Otros
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Los vencimientos de las inversiones en títulos valores disponibles para la venta, son los
siguientes:
xx de xx de xx
Costo de
adquisición
-

xx de xx de xx
(En bolívares)
Valor
Costo de
Valor
razonable de Adquisición razonable
mercado
de
mercado

Hasta seis meses
Entre seis meses y un año
Entre uno y cinco años
Entre cinco y diez años
Más de diez años

Durante el semestre finalizado el xx de xx del xx el Banco, vendió algunas inversiones en
títulos valores disponibles para la venta por unos Bs. xx y registró en la cuenta de otros
ingresos operativos unos Bs. xx de ganancia realizada como producto de dicha venta.
Las inversiones en títulos valores mantenidos hasta el vencimiento corresponden a títulos
sobre los cuales el Banco tiene la intención firme y la capacidad de mantenerlos hasta su
vencimiento, y el detalle de las mismas al xx de xx del xx es el siguiente:
Al xx de xx de 19XX
(En bolívares)
Inversiones mantenidas hasta
el vencimiento
Títulos
valores
emitidos
o
avalados por la Nación, con
rendimientos anuales entre el
xx% y xx% y valor nominal de
Bs. xx
Papeles comerciales corporativos,
nombre
del
emisor,
valor
nominal, vencimiento y % de
intereses
Otros
Menos-Inversiones cedidas a
través de cuentas de activos
líquidos, con una tasa de interés
anual ponderada entre un xx% y
un xx%

Costo de
adquisición

Costo
amortizado

Valor razonable
de mercado

Menos-Inversiones cedidas a
través de participaciones, con
una tasa de interés anual
ponderada entre un xx% y un
xx%
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Al xx de xx de 19XX
(En bolívares)
Inversiones mantenidas hasta
el vencimiento
Títulos valores emitidos o avalados
por la Nación, con rendimientos
anuales entre el xx% y xx% y
valor nominal de Bs. xx

Costo de
adquisición

Costo
amortizado

Valor razonable
de mercado

Papeles comerciales corporativos,
nombre del emisor, valor nominal,
vencimiento y % de intereses
Otros
Menos-Inversiones
cedidas
a
través de cuentas de activos
líquidos
Menos-Inversiones
cedidas
a
través de participaciones, con una
tasa de interés anual ponderada
entre un xx% y un xx%

Los vencimientos de las inversiones en títulos valores mantenidos hasta el vencimiento son
los siguientes:
xx de xx de xx

xx de xx de xx
(En bolívares)

-

Menos de un año
Entre uno y cinco años
Entre cinco y diez años
Más de diez años

Costo
Valor
amortizado razonable de
mercado

Costo
amortizado

Valor
razonable de
mercado

La custodia de los títulos valores sobre los cuales el Banco ha cedido derechos de
participación la tiene xxxxx.
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Las inversiones de disponibilidad restringida están conformadas por:
xx de xx de xx
Costo

Valor
Nominal

Valor
en
Libros

xx de xx de xx
(En bolívares)

Valor
de
Mercado

Provisión
constituida

Costo

Valor
Nominal

Valor
en
Libros

Valor
de
Mercado

Provisión
Constituida

-Afectos a
reporto
-Cedidos en
garantías
-Fideicomiso
de inversión

Los vencimientos de las inversiones de disponibilidad restringida, son los siguientes:
xx de xx de xx
Costo
-

Hasta seis meses
Entre seis meses y un año
Entre uno y cinco años
Entre cinco y diez años
Más de diez años

xx de xx de xx

(En bolívares)
Valor de
Costo
mercado

Valor de
mercado

El valor según libros de los otros títulos valores, presentados a su valor de realización es el siguiente:
31/12/XX

30/06/XX

(En bolívares)
Obligaciones por fideicomisos de inversión
Otras Obligaciones
Menos - Inversiones cedidas a través de cuentas de activos líquidos con
una tasa de interés anual ponderada entre un xx% y un xx%
Menos - Inversiones cedidas a través de cuentas de participaciones con
una tasa de interés anual ponderada entre un xx% y un xx%

(

)

(

)

(

)

(

)
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La provisión que mantiene el Banco para los títulos valores xxxx producto de xxxxxxx al xx
de xx de xx es la siguiente:
xx de xx de xx
xx de xx de xx
(En bolívares)

7.

CARTERA DE CRÉDITOS
Debe revelarse:

8.



Concentraciones de riesgo por actividad económica de los deudores, por vencimiento, por
tipo de garantía y por tipo de crédito.



Saldo y movimiento de la cuenta provisión para pérdidas en el semestre.



Montos incluidos en los resultados del semestre por pérdidas y por recuperaciones de cartera
de créditos.



Operaciones de reporto.



Compra y venta de cartera.



Monto de intereses dejados de reconocer sobre cartera vencida y en litigio e intereses
reconocidos en el semestre que se habían mantenido como diferidos en semestres
anteriores.



Monto de la cartera sobre la que no se acumula intereses (vencida o en litigio).



Cartera recuperada en el semestre mediante la adjudicación de bienes.



En los créditos indexados: monto inicial del crédito, saldo del crédito al cierre del ejercicio,
saldo del crédito antes del recálculo, saldo acumulado de los intereses recalculados no
satisfechos por el deudor al cierre del ejercicio y plazo del crédito.



En los créditos cuota balón: monto inicial del crédito, saldo al cierre del ejercicio y antes del
recálculo y plazo del crédito.



Carteras dirigidas, señalando como mínimo por cada una: porcentaje de cumplimiento,
número de deudores, cantidad de créditos otorgados y saldos de los créditos al cierre del
semestre.

BIENES DE USO
Debe revelarse en esta nota:


Saldos de propiedades y equipos, clasificados por naturaleza.



Monto de la depreciación acumulada y monto llevado a gastos de depreciación en el
semestre.
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9.



Cuando se hayan reconocido pérdidas en activos: descripción de los activos deteriorados,
circunstancias que ocasionaron el deterioro, monto de la pérdida, determinación del valor
razonable, cuenta de ganancias y pérdidas en que se reconoce la pérdida.



Monto total de intereses por financiamiento de los activos capitalizados.



Ganancias o pérdidas por venta de activos.



Monto de activos adquiridos bajo contrato de arrendamiento financiero.



Pagos y cobros futuros por arrendamientos y subarrendamientos financieros y operativos.

PARTICIPACIONES EN OTRAS INSTITUCIONES FILIALES Y AFILIADAS
Para las participaciones en otras instituciones en las cuales la institución tiene el control o influencia
en su administración, debe revelarse para cada institución emisora lo siguiente:
a)

Nombre y razón social.

b)

Porcentaje de participación en el capital y la cantidad y clase de acciones poseídas.

c)

Monto de las utilidades no distribuidas por la emisora a la institución, o de pérdidas no
cubiertas.

d)

La cifra de utilidades o pérdidas del ejercicio que están afectando el Estado de Resultados del
ejercicio de la institución.

e)

El importe de los dividendos recibidos de la emisora durante el ejercicio.

f)

Hechos que a la fecha de información no se reflejen en sus estados financieros, pero que sin
embargo en el futuro deterioren el patrimonio de la misma.

g)

Para las instituciones presentadas bajo el método de participación, debe incluirse un resumen
de la situación financiera y de los resultados de las mismas, que incluya como mínimo lo
siguiente:
i)

El total de los principales rubros del activo y pasivo.

ii)

El total de patrimonio neto.

iii)

El resultado bruto, operativo, extraordinario y neto.
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Las inversiones en instituciones filiales, afiliadas se presentan a su valor patrimonial e incluyen lo
siguiente:
xx de xx de xx

xx de xx de xx

(En bolívares)
Inversiones en instituciones financieras del país, nombre
de la institución, cantidad de acciones, valor nominal de
cada una de las acciones y su equivalente porcentual del
capital social
Inversiones en instituciones financieras del exterior
nombre de la institución, cantidad de acciones, valor
nominal de cada una de las acciones y su equivalente
porcentual del capital social
Inversiones en empresas no financieras del país nombre de
la institución, cantidad de acciones, valor nominal de cada
una de las acciones y su equivalente porcentual del capital
social
Inversiones en empresas no financieras del exterior
nombre de la institución, cantidad de acciones, valor
nominal de cada una de las acciones y su equivalente
porcentual del capital social
Menos provisión para inversiones en filiales y afiliadas.

(

)

(

)

10. ESTADOS FINANCIEROS DE LAS SUCURSALES EN EL EXTERIOR.
Los bancos con sucursales en el exterior deben presentar en una nota a los estados financieros o
como información complementaria los estados financieros de dichas oficinas en bolívares y en
moneda extranjera.
11. OTROS ACTIVOS.
Esta nota debe revelar:


Partidas que integran este grupo, por naturaleza y monto.



Monto de las amortizaciones acumuladas estimaciones para pérdidas, cargos a resultados en
el semestre.



Cuando se hayan reconocido pérdidas en los activos destinados para la venta o en los bienes
recibidos en pago, deben revelarse las circunstancias que llevaron al traspaso, valor en libros
de los activos y fecha, cuenta del Estado de Resultados donde se incluye la pérdida,
segmento del negocio afectado, si aplica, y pérdidas originadas por deterioro de los activos,
si las hubiere.
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12. CAPTACIONES DEL PÚBLICO
Esta nota debe revelar:


Categorías



Vencimiento



Tasas de intereses pasivas por tipo de instrumento



Restricciones, si las hubiere

13. VALORES VENDIDOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
Esta nota debe revelar:


Monto total de operaciones actuando como reportada.



Tipos de instrumentos de reporto.



Plazos promedio en la contratación de operaciones de reporto.



Características de las operaciones celebradas, incluyendo el promedio de las tasas de interés
aplicables.



Valor razonable de los instrumentos financieros y forma de cálculo (puede revelarse en nota
separada).

14. OBLIGACIONES CON EL BCV Y CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT
Esta nota debe revelar:


Categorías de los pasivos



Vencimiento de los pasivos



Tasas de intereses pasivas por tipo de instrumento



Restricciones, si las hubiere



Garantías otorgadas

15. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
Esta nota debe revelar:


Para los contratos de arrendamiento financiero: pagos mínimos futuros e ingresos mínimos
por subarrendamiento.
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Categorías de los pasivos, tipos de instrumentos financieros emitidos y montos.



Plazo original.



Vencimiento de los pasivos.



Tasas de intereses pasivas por tipo de instrumento.



Restricciones, si las hubiere.



Para los títulos emitidos: primas, descuentos, plazos de amortización restante.

16. OTROS PASIVOS
Esta nota debe revelar:

17



Partidas significativas, naturaleza y monto.



Características de acuerdos contractuales o asuntos que originen pasivos de importancia.



Depósitos recibidos en garantía o a cuenta de operaciones a futuro pactadas.

INGRESOS DIFERIDOS POR VENTA DE ACTIVOS QUE TENGAN EN VÍA DE REGRESO LA FIGURA DE
ARRENDAMIENTO

Revelaciones en los estados financieros del arrendatario:



Se debe identificar por separado en los estados financieros los activos amparados con
contratos de arrendamiento, se recomienda presentarlos de acuerdo con cada tipo principal
de activo. El total de los pasivos relacionados con los activos arrendados se deben mostrar
por separado, diferenciando las porciones a corto y largo plazo, o el total de los pagos
mínimos por arrendamiento, deducido separadamente por los cargos futuros, o el valor
presente neto de los pasivos, revelando en forma resumida las tasas de interés que se
emplearon como factores de descuento. No se deben presentar los pasivos por activos
arrendados en los estados financieros como una deducción de dichos activos.



En forma resumida deben presentarse los montos de los pagos futuros y los períodos en que
se vencerán.



La naturaleza de cualquier opción de renovación o de compra, y de las cláusulas de
escalación.



Las restricciones financieras impuestas por el contrato de arrendamiento, tales como
limitaciones sobre préstamos o arrendamientos adicionales.



La naturaleza de cualquier renta contingente, tales como aquellas que se basan en la
utilización o en las ventas.
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La naturaleza de cualquier pasivo de contingencia en cuanto a los costos que se esperan al
término del período de arrendamiento.

18. IMPUESTOS
Esta nota debe revelar:


Conciliación del gasto de impuesto contable y fiscal. Razones de las variaciones importantes
en los porcentajes normales entre el gasto de impuesto y la utilidad contable antes de
impuesto.



Monto de las pérdidas fiscales trasladables no compensadas, incluyendo los ejercicios en que
se incurrieron, fechas de vencimiento. Adicionalmente, deben revelarse las pérdidas
compensadas en el ejercicio.



Impuestos a los activos empresariales.



Monto del impuesto diferido y las diferencias temporales importantes que originan el
impuesto diferido.



Rebajas por nuevas inversiones trasladables a ejercicio futuros, indicando fechas de
vencimiento.



Identificar el gasto de impuesto aplicable a la renta gravable y el gasto de impuesto diferido.

19. PLAN DE PENSIONES Y BENEFICIOS BASADOS EN ACCIONES
Para los planes de pensiones debe revelarse, entre otros aspectos, lo siguiente:


Descripción de los planes indicando: empleados que cubre, base para la determinación de
contribuciones, efecto de asuntos importantes que afectan la comparabilidad de la
información presentada.



Monto del costo neto de pensiones reconocido en el semestre.



Conciliación de la situación financiera al inicio y al final del plan con los importes incluidos en
los balances generales del Banco, revelando: valor de mercado de los activos del plan,
beneficios proyectados, tasa de cambio para activos en moneda extranjera, contribución del
patrono y del participante, beneficios pagados, clases de valores del banco o de sus partes
vinculadas, conciliación de negocios y liquidaciones.



Promedio ponderado supuesto para la tasa de descuento y tasa de aumento de
compensación de los empleados utilizada para los beneficios proyectados y tasa promedio de
rendimiento de los activos del plan.
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Costos reconocidos y no reconocidos del plan incluyendo, servicio anterior no amortizado,
ganancias o pérdidas no reconocidas, remanentes no amortizados, obligación neta no
reconocida, activos existentes a la fecha de aplicación inicial, método de amortización del
costo no reconocido por servicios anteriores, activos pagados por anticipado por pensiones
netas, otros beneficios post-retiro o pasivos acumulados, otros activos diferidos e ingresos
globales reconocidos.



Monto de los beneficios anuales de empleados y retirados cubiertos por contratos de
anualidades.

En relación a los beneficios basados en acciones, debe revelarse, para cada clase de acciones, lo
siguiente:

20



Opciones cedidas en el semestre



Opciones ejercidas en el semestre



Dividendos en acciones



Opciones vencidas no ejercidas



Promedio ponderado de precios del semestre.

CUENTAS DE ORDEN: CONTINGENCIAS, COMPROMISOS, INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON
RIESGO FUERA DEL BALANCE GENERAL Y OTRAS CUENTAS DE ORDEN

a)

b)

Cuentas de orden contingentes:


Deben describirse las contingencias por reclamaciones legales, fiscales, laborales,
civiles u otros y los compromisos asumidos por la Institución Financiera existentes a la
fecha del balance general y sus respectivos importes.



Partidas que integran las cuentas de orden distinguiendo las cuentas deudoras
contingentes, activos en fideicomiso y otras.

Fideicomisos:
Aparte de los estados financieros auditados del fideicomiso previstos en el artículo 66 del
Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones
Financieras; en las notas a los estados financieros del banco o institución financiera debe
incluirse:



El Balance general consolidado del fideicomiso, el cual debe estar
valuado bajo los mismos parámetros que las cuentas del balance
general del banco o instituto, excepto las inversiones en títulos
valores las cuales deben ser presentadas y valuadas al costo de
adquisición, ajustadas por la amortización de las primas o de los
descuentos. Si se evidencia un deterioro permanente en el valor
de las inversiones, tal deterioro debe ser registrado en los
resultados del ejercicio en el cual ocurre.



Cuadro demostrativo de las inversiones en títulos valores en el
cual se señale: ente emisor, tipo, plazo, monto de la inversión,
tasa de rendimiento, valor según libros y valor de mercado.
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Debe indicarse que los recursos fideicometidos utilizados para
otorgar préstamos a terceros están registrados (la cartera de
créditos) de acuerdo a lo señalado en el Manual de Contabilidad
para Bancos, otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro
y Préstamo y su valuación se debe realizar según lo establecido en
la Resolución N° 009-1197.



Se debe reflejar por cada cuenta del fideicomiso cuánto de cada
uno de los montos se corresponde a operaciones en moneda
nacional y cuánto a operaciones en moneda extranjera.



Presentar los préstamos otorgados a los beneficiarios de los
fideicomisos por tipo de actividad económica, por tipo de garantía
y por vencimiento, excepto los relativos a prestaciones sociales.



En los recursos fideicometidos, invertidos en moneda extranjera,
deberán indentificarse el tipo de moneda e instrumentos de
inversión.



La forma de inversión de los recursos fideicometidos.



Clasificación de los fideicomisos de acuerdo a su propósito en:
Administración, Inversión, Prestaciones Sociales, Testamentario,
Garantía, Otros.



Clasificación de los recursos fideicometidos en públicos y/o
privados, según corresponda.



Mencionar el porcentaje que representan los fondos fideicometidos
aportados por entes del Estado.

c) Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general:
Debe revelarse la siguiente información concerniente a los instrumentos
financieros con riesgo fuera de balance.
Derivados:


Categorías de instrumentos financieros, valor nominal o contractual, naturaleza, plazos
o vencimientos. Distinción de los derivados con fines especulativos de los de otros
propósitos.



Riesgo crediticio y de mercado en caso de que alguna de las partes incumpla con los
términos del contrato, políticas de la institución financiera para controlar el riesgo,
respaldo que apoya los instrumentos financieros y tipos de garantías.



Concentración de riesgo.

A continuación se presenta un ejemplo de nota para los derivados:
Ejemplo:
La institución financiera celebra contratos a futuro a corto plazo con terceros para manejar
su riesgo de exposición así como para asistir a los clientes en el manejo de su riesgo de
exposición. Estos derivados se presentan a continuación:
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31/12/XX

30/06/XX
(En bolívares)

Para
negociar
Swaps
- De tasas de interés
- De divisas
Contratos a futuro
De tasas de interés
Compras
Ventas
De tasas de
(divisas)
Compras
Ventas
Indexados
Compras
Ventas
Opciones
De moneda
Compras
Ventas
De valores
Compras
Ventas

d)

De
cobertura

Para
negociar

De
cobertura

cambio

Cuentas deudoras y acreedoras por otros encargos de confianza (Régimen Prestacional de
Vivienda y Hábitat):
Esta nota debe revelar:
1)

Las cuentas que presenten saldos (sólo debe colocarse el nombre y saldo de la
cuenta):



781.00

“Disponibilidades”



782.00

“Inversiones en títulos valores”



783.00

“Cartera de créditos”



784.00

“Intereses por cobrar”



785.00

“Bienes realizables”



786.00

“Otros activos”
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787.00

“Gastos”



791.00

“Aportes de los fondos de ahorro para la vivienda”



792.00

“Obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat y con otras
instituciones”



793.00

“Ingresos diferidos”



795.00

“Títulos valores emitidos”



796.00

“Resultados”



797.00

“Ingresos”



798.00

“Ingresos por bienes realizables”

2)

El cumplimiento:



De la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.



De la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.



De las Normas de Operación de dicho Decreto



De las Normas emitidas sobre la materia por esta Superintendencia

3)

Tasa de interés promedio de:



Préstamos otorgados



Inversiones en títulos valores



Aportes de ahorro para la vivienda

4)

Monto de la comisión cobrada por la institución financiera al Banco Nacional de
Vivienda y Hábitat por el manejo de los recursos de las operaciones vinculadas con los
fondos de ahorro para la vivienda.

5)

N° de deudores de los Fondos de ahorro para la vivienda.

6)

N° de aportantes del los Fondos de ahorro para la vivienda (cuentas de ahorro
correspondientes a personas naturales).

21. PATRIMONIO


Capital social autorizado, suscrito, no pagado.
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22.



Composición accionaria, incluyendo: nombre y el número de acciones de al menos el ochenta
por ciento (80%) de los accionistas, tipos de acciones y características, capital social, número
de acciones reservadas para opciones de compra de acciones en circulación, certificados para
la compra de acciones, derechos de voto no usuales y valor nominal.



Derechos en participación.



Preferencias sobre acciones del banco o instituto: preferencias en liquidación, precio por
acción o total al que se puede redimir en un fondo de redención y el importe por acción y los
dividendos acumulados y atrasados de las acciones preferidas.



Dividendos decretados.



Restricciones para el pago de dividendos o de otra naturaleza.



Acciones en tesorería, número, monto y motivo de restricción.



Criterios para la creación de reservas.



Explicaciones de otros movimientos importantes en las cuentas de patrimonio.



Indices de capital de riesgo (mantenido y requerido).



Monto del superavit restringido y no distribuible y detalle de su composición.



Monto de las ganancias en cambio no realizadas.



Monto de las utilidades incluidas en los resultados acumulados que hayan sido registrados a
través del método de participación patrimonial.



Monto de las utilidades provenientes de las oficinas en el exterior que tengan restricciones
para su remesa e indicar que no están disponibles para el reparto de dividendos.



Cantidad de obligaciones emitidas y colocadas, valor nominal, nombre de los adquirentes de
al menos el ochenta por ciento (80%) y características.

VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Debe revelarse el valor razonable para todos los instrumentos financieros con riesgo dentro y fuera
del balance general, las bases utilizadas para la determinación de tales valores razonables y las
concentraciones de riesgo.
A continuación se presenta un ejemplo de Nota para este rubro:
Ejemplo :
A continuación se presenta un cuadro comparativo de los valores según libros contra los valores
razonables de los instrumentos financieros, al 31 de diciembre y al 30 de junio de 19XX:
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31/12/XX
Valor en
libros

30/06/XX
(En bolívares)
Valor
Valor en
Valor
razonables
libros
razonable

Activos:
Disponibilidades
Inversiones en valores
Cartera de créditos
Intereses y comisiones por cobrar

Pasivos:
Depósitos
Valores vendidos con compromisos
de compra
Obligaciones
Otros financiamientos
Intereses y comisiones por pagar

Cuentas de orden:
Cuentas contingentes deudoras
Instrumentos financieros fuera
del balance

Al 31 de diciembre y al 30 de junio de 19XX, el Banco utilizó los siguientes métodos y supuestos
para estimar el valor razonable de los instrumentos financieros para los cuales resulta práctico
calcular dicho valor.
Instrumentos financieros de crédito
Durante el curso normal de sus operaciones, la institución financiera mantiene instrumentos
financieros de crédito con riesgo fuera del balance para satisfacer las necesidades financieras de
sus clientes. Al 31 de diciembre y al 30 de junio de 19XX, la exposición máxima de la institución
financiera por créditos con riesgo fuera de balance está representada por los compromisos
detallados a continuación:

Líneas de crédito no utilizadas
Avales y fianzas otorgadas
Cartas de crédito emitidas no negociadas (standby)
Cartas de crédito confirmadas no negociadas
Otras contingencias

31/12/XX
30/06/XX
(En bolívares)
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23. VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS
En esta nota se debe incluir el perfil de vencimientos, con base a los cierres semestrales, de los
activos y pasivos financieros de la institución, disgregados al nivel de cuentas del balance general y
distribuidos de acuerdo al vencimiento contractual.
24. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Se deben revelar los detalles y saldos de activos y pasivos individualizados por cada una de las
instituciones y personas vinculadas a la institución, según la normativa vigente, así como los
ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio generados por operaciones con dichas partes
vinculadas.
A continuación se presenta un ejemplo del resumen de nota para las operaciones con empresas
relacionadas o vinculadas:
Los saldos que mantiene el Banco con empresas relacionadas o vinculadas, son los siguientes:

Activo:
Disponibilidades
Inversiones en títulos valores (Nota x)
Intereses y comisiones por cobrar

xx de xx de xx xx de xx de xx
(En bolívares)

Pasivo:
Captaciones del público
Otros financiamientos obtenidos
Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un
año
Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta
un año
Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más
de un año
Intereses y comisiones por pagar
Ingresos:
Contratos de arrendamiento
Intereses sobre depósitos plazo fijo
Gastos:
Contratos de arrendamiento
Contratos de Asistencia Técnica

Comentar cada una de las operaciones no recurrentes y los detalles de los
contratos que generen ingresos o gastos a la institución.
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25. INVERSIONES Y CRÉDITOS OTORGADOS EN EXCESO A LOS LÍMITES LEGALES
Se deben informar todas las operaciones efectuadas excediendo las limitaciones establecidas en el
Artículo 185 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras.
26. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
Se deben presentar los saldos, a nivel de grupos del Balance General, para cada una de las
monedas extranjeras en las cuales la institución mantiene saldos activos y pasivos al cierre del
ejercicio, obteniendo por diferencia la posición neta para cada una de las monedas extranjeras,
comparándolo con el monto autorizado por el Banco Central de Venezuela.
27. OTRAS REVELACIONES IMPORTANTES

Se deben incluir todas las demás explicaciones que se consideren necesarias
o que sean requeridas de acuerdo con los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados, para una adecuada interpretación de los estados
financieros.
28. ESTADOS FINANCIEROS AJUSTADOS POR LA INFLACIÓN

Los estados financieros semestrales individuales de publicación deben incluir
como información complementaria dichos estados ajustados por inflación
según el método del Nivel General de Precios (NGP) o de Precios
Constantes.
29. INDICADORES FINANCIEROS
Los estados financieros consolidados o combinados según corresponda de
las instituciones financieras integrantes de un grupo financiero, incluidas las
no domiciliadas en el país, deben reflejar el índice patrimonial del doce por
ciento (12%) establecido en el artículo 17 del Decreto con Fuerza de Ley de
Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, así
como, el índice del diez por ciento (10%) indicado en la Resolución Nro.
015.03 del 22 de enero de 2003, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.617 del 24 de enero de 2003.
30. RECONVERSIÓN MONETARIA
Se debe señalar el impacto financiero producto de la implantación de la
reconversión monetaria, especificando como mínimo el monto de las
erogaciones realizadas por cada concepto y el plazo de amortización.
Igualmente, se indicará que los saldos reflejados en las notas que acompañan a los estados
financieros correspondientes al semestre finalizado el 31 de diciembre de 2007, fueron convertidos
a bolívares fuertes solo a los efectos de presentación y comparación con los saldos de los estados
financieros finalizados el 30 de junio de 2008.
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FORMA “A”
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN

V-A

FORMA “A”
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN
EN FORMA “MENSUAL”

V-A-1

(Forma “A”)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL -------------(Expresado en Bs.)

ACTIVO
110.00
111.00
112.00
113.00
114.00
115.00
116.00
119.00

DISPONIBILIDADES
Efectivo
Banco Central de Venezuela
Bancos y otras instituciones financieras del país
Bancos y corresponsales del exterior
Oficina matriz y sucursales
Efectos de cobro inmediato
(Provisión para disponibilidades)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxx)

120.00
124.00
121.00
122.00
123.00
125.00
126.00
129.00

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias
Inversiones en títulos valores para negociar
Inversiones en títulos valores disponibles para la venta
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento
Inversiones de disponibilidad restringida
Inversiones en otros títulos valores
(Provisión para inversiones en títulos valores)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxx)

130.00
131.00
132.00
133.00
134.00
139.00

CARTERA DE CRÉDITOS
Créditos vigentes
Créditos reestructurados
Créditos vencidos
Créditos en litigio
(Provisión para cartera de créditos)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxx)

140.00
141.00
142.00
143.00
144.00
145.00
149.00

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR
Rendimientos por cobrar por disponibilidades
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos
Comisiones por cobrar
Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxx)

150.00
151.00

INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES

xxxx
xxxx

152.00
159.00

Inversiones en sucursales
(Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales)

xxxx
(xxx)

160.00

BIENES REALIZABLES

xxxx

170.00

BIENES DE USO

xxxx

180.00

OTROS ACTIVOS

xxxx

100.00

TOTAL DEL ACTIVO

xxxx

Inversiones en empresas filiales y afiliadas
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(Forma “A”)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL -------------(Expresado en Bs.)

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
210.00

CAPTACIONES DEL PÚBLICO

211.00

Depósitos en cuentas corrientes

211.01

Cuentas corrientes no remuneradas

211.02

Cuentas corrientes remuneradas

212.00

Otras obligaciones a la vista

213.00

Obligaciones por operaciones de mesa de dinero

214.00

Depósitos de ahorro

215.00

Depósitos a plazo

216.00

Títulos valores emitidos por la institución

217.00

Captaciones del público restringidas

218.00

Derechos y participaciones sobre títulos o valores

220.00

OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

230.00

CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT

240.00

OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

241.00

Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año

242.00

Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año

243.00

Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año

244.00

Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año

245.00

Obligaciones por otros financiamientos hasta un año

246.00

Obligaciones por otros financiamientos a más de un año

250.00

OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA

260.00

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

261.00

Gastos por pagar por captaciones del público

262.00

Gastos por pagar por obligaciones con el BCV

263.00

Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el BANCO NACIONAL DE
VIVIENDA Y HÁBITAT

264.00

Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos

265.00

Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera

266.00

Gastos por pagar por otras obligaciones

267.00

Gastos por pagar por obligaciones subordinadas

270.00

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS

280.00

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

290.00

OTRAS OBLIGACIONES

200.00

TOTAL DEL PASIVO

xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

V-A-1-2

(Forma “A”)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL -------------(Expresado en Bs.)
GESTIÓN OPERATIVA
PATRIMONIO
310.00
CAPITAL SOCIAL
311.00
Capital pagado
320.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
330.00
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS
340.00
RESERVAS DE CAPITAL
350.00
AJUSTES AL PATRIMONIO
360.00
RESULTADOS ACUMULADOS
370.00
GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
DISPONIBLES PARA LA VENTA
390.00
(ACCIONES EN TESORERÍA)
300.00
TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
610.00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
710.00
ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS
760.00
OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA
780.00
CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN
PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT) (*)
789.00

810.00
830.00

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA LA
VIVIENDA
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxx)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx

PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (Detalles)
Tipos de
fideicomisos

Personas
naturales

Personas
jurídicas

Administración
Central

Administraciones
Públicas, Estatales,
Municipales y del
Distrito Capital

Entes Descentralizados
y otros organismos con
régimen especial

Total

Inversión
Garantía
Administración
Características mixtas
Otros
TOTAL
Inversiones cedidas (1)
Cartera agrícola del mes (2)
Cartera agrícola acumulada (3)
Captaciones de entidades oficiales (4)
Microcréditos (5)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx

Créditos al Sector Turismo según la legislación vigente (6)
Créditos hipotecarios según la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda (7)
Índice de Solvencia Patrimonial (8)

________________
Gerente General

xxxx
xxxx

Créditos otorgados a la actividad manufacturera (9)
______________
Presidente

xxxx

________________
Contralor o Auditor

________________
Contador General
V-A-1-3

(*)

780.00 excepto 787.00, 788.00, 789.00.

(1)

En esta nota se deben incluir los derechos y participaciones sobre las inversiones en títulos o valores
cedidas al público que se encuentren contabilizadas en las cuentas de activo, en el grupo 120
“Inversiones en títulos valores” específicamente en las subcuentas: 121.25 “(Inversiones cedidas)”,
122.25 “(Inversiones cedidas)”, 123.25 “(Inversiones Cedidas)”, 124.25 “(Inversiones cedidas)” y 126.25
“(Inversiones cedidas)”.

(2)

Se debe incluir los montos de los créditos otorgados y/o las colocaciones efectuadas por la institución
financiera durante el mes que reporta, destinadas a las operaciones de financiamiento que tengan por
objeto el desarrollo agrícola del país, para satisfacer requerimientos de los subsectores agrícola vegetal,
agrícola animal, agrícola pesquero y forestal, referidos en los numerales 1 al 7 del artículo 4 de la Ley de
Crédito para el Sector Agrícola. Igualmente, se incluyen los montos de las operaciones de financiamiento
señaladas en el artículo 5 de dicha Ley realizadas durante el mes que reporta; así como, las colocaciones
efectuadas en bonos agrícolas.

(3)

Se debe incluir los saldos de los créditos otorgados y/o de las colocaciones efectuadas por la institución
financiera destinadas a las operaciones de financiamiento que tengan por objeto el desarrollo agrícola del
país, para satisfacer requerimientos de los subsectores agrícola vegetal, agrícola animal, agrícola
pesquero y forestal, referidos en los numerales 1 al 7 del artículo 4 de la Ley de Crédito para el Sector
Agrícola. Igualmente, se incluyen los saldos de las operaciones de financiamiento señaladas en el artículo
5 de dicha Ley; así como, las colocaciones efectuadas en bonos agrícolas.
Este monto debe coincidir con la suma de los saldos reflejados en las subcuentas 121.21 “Bonos
agrícolas”, 122.21 “Bonos agrícolas”, 123.21 “Bonos agrícolas” y en la subsubcuenta 126.03.M.02
“Colocaciones en el sector agrícola”; así como, los saldos presentados en las subcuentas 131.22 “Créditos
agrícolas vigentes” , 132.22 “Créditos agrícolas reestructurados”, 133.22 “Créditos agrícolas vencidos”,
134.22 “Créditos agrícolas en litigio” y 132.32 “Créditos Reestructurados de conformidad con lo
establecido en el Decreto Nº 6.240 (Capital)”.

(4)

Se debe incluir las captaciones efectuadas que provengan de los entes u organismos que conforman el
sector público, enmarcados como administración central, administraciones públicas estatales, municipales
y del Distrito Capital, entes descentralizados y otros organismos con régimen especial.

(5)

Se debe incluir los saldos de los microcréditos otorgados, así como, las colocaciones en aquellas
instituciones establecidas o por establecerse que tengan por objeto crear, estimular, promover y
desarrollar el sistema microfinanciero y microempresarial del país, para atender la economía popular y
alternativa.
Este monto debe coincidir con la suma de los saldos reflejados en la subsubcuenta 126.03.M.01
“Colocaciones en instituciones destinadas al desarrollo del sistema microfinanciero y microempresarial del
país” y en las subcuentas 131.28 “Microcréditos vigentes”, 132.28 “Microcréditos reestructurados”, 133.28
“Microcréditos vencidos” y 134.28 “Microcréditos en litigio”.

(6)

Se deben incluir las colocaciones efectuadas en el sector turismo registradas en la subsubcuenta
126.03.M.03 “Colocaciones en el sector turismo” , así como los saldos de los créditos otorgados a dicho
sector contabilizados en las subcuentas 131.31 “Créditos otorgados al sector turismo vigentes” y 132.31
“Créditos otorgados al sector turismo reestructurados”, 133.31 “Créditos otorgados al sector turismo
vencidos” y 134.31 “Créditos otorgados al sector turismo en litigio” .
Igualmente, deben incluir los saldos reflejados como compromisos de créditos contabilizados en las
subcuentas 618.01 “Sector Turismo con documentos autenticados” y 618.02 “Sector Turismo con
documentos protocolizados”.

(7)

Se deben incluir los saldos de los créditos hipotecarios otorgados de conformidad con lo establecido en la
Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.
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(8)

Se debe señalar el Índice de Solvencia Patrimonial de conformidad con lo establecido en la Resolución
Nro. 233.06 del 12 de abril de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nro. 38.439 del 18 de mayo de 2006.

(9)

Se debe incluir los saldos de los créditos otorgados por la institución financiera a las empresas dedicadas a
la actividad manufacturera conforme con lo establecido en la Resolución Nº 08-04-03 emanada del Banco
Central de Venezuela en fecha 24 de abril de 2008 y publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 38.920 del 29 de abril de ese mismo año.
Este monto debe coincidir con la suma de los saldos reflejados en las subcuentas
131.33 “Créditos otorgados a la actividad manufacturera vigentes”, 132.33 “Créditos otorgados a la
actividad manufacturera reestructurados”, 133.33 “Créditos otorgados a la actividad manufacturera
vencidos” y 134.33 “Créditos otorgados a la actividad manufacturera en litigio”.
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FORMA “A”
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN
PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
QUE POSEEN SUCURSALES
EN EL EXTERIOR
EN FORMA “MENSUAL”

V-A-2

(Forma “A”)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL -------------(Expresado en Bs.)
Balance de
operaciones
en Venezuela

Consolidado
con
Sucursales
en el
Exterior

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

xxxx

xxxx

ACTIVO
110.00
111.00
112.00
113.00
114.00
115.00
116.00
119.00

DISPONIBILIDADES
Efectivo
Banco Central de Venezuela
Bancos y otras instituciones financieras del país
Bancos y corresponsales del exterior
Oficina matriz y sucursales
Efectos de cobro inmediato
(Provisión para disponibilidades)

120.00
124.00

xxxx

xxxx

121.00
122.00
123.00
125.00
126.00
129.00

INVERSIONES EN TITULOS VALORES
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones
interbancarias
Inversiones en títulos valores para negociar
Inversiones en títulos valores disponibles para la venta
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento
Inversiones de disponibilidad restringida
Inversiones en otros títulos valores
(Provisión para inversiones en títulos valores)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

130.00
131.00
132.00
133.00
134.00
139.00

CARTERA DE CREDITOS
Créditos vigentes
Créditos reestructurados
Créditos vencidos
Créditos en litigio
(Provisión para cartera de créditos)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

140.00
141.00
142.00
143.00
144.00
145.00
149.00

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR
Rendimientos por cobrar por disponibilidades
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos
Comisiones por cobrar
Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

150.00
151.00
152.00
159.00

INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES
Inversiones en empresas filiales y afiliadas
Inversiones en sucursales
(Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales)

xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

160.00

BIENES REALIZABLES

xxxx

xxxx

170.00

BIENES DE USO

xxxx

xxxx

180.00

OTROS ACTIVOS

xxxx

xxxx

100.00

TOTAL DEL ACTIVO

xxxx

xxxx
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(Forma “A”)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL -------------(Expresado en Bs.)

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
210.00

CAPTACIONES DEL PÚBLICO

211.00

Depósitos en cuentas corrientes

211.01

Cuentas corrientes no remuneradas

211.02

Cuentas corrientes remuneradas

212.00

Otras obligaciones a la vista

213.00

Obligaciones por operaciones de mesa de dinero

214.00

Depósitos de ahorro

215.00

Depósitos a plazo

216.00

Títulos valores emitidos por la institución

217.00

Captaciones del público restringidas

218.00

Derechos y participaciones sobre títulos o valores

220.00

OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

230.00

CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE
VIVIENDA Y HÁBITAT

240.00

OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

241.00

Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año

242.00

Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año

243.00

Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año

244.00

Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año

245.00

Obligaciones por otros financiamientos hasta un año

246.00

Obligaciones por otros financiamientos a más de un año

Balance de
operaciones
en Venezuela

Consolidado
con
Sucursales
en el
Exterior

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

250.00

OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA

260.00

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

261.00

Gastos por pagar por captaciones del público

262.00

Gastos por pagar por obligaciones con el BCV

263.00

Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el BANCO
NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT

264.00

Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos

265.00

Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera

266.00

Gastos por pagar por otras obligaciones

267.00

Gastos por pagar por obligaciones subordinadas

270.00

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS

280.00

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

290.00

OTRAS OBLIGACIONES

200.00

TOTAL DEL PASIVO

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx
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(Forma “A”)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL -------------(Expresado en Bs.)

GESTIÓN OPERATIVA
PATRIMONIO
310.00
CAPITAL SOCIAL
311.00
Capital pagado
320.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
330.00
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS
340.00
RESERVAS DE CAPITAL
350.00
AJUSTES AL PATRIMONIO
360.00
RESULTADOS ACUMULADOS
370.00
GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN
TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA
390.00
(ACCIONES EN TESORERÍA)
300.00
TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
610.00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
710.00
ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS
760.00
OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA
780.00
CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA
(RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT) (*)
789.00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA
LA VIVIENDA
810.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
830.00
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS

Balance de
operaciones
en Venezuela
xxxx

Consolidado con
Sucursales en
el Exterior
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

(xxx)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

(xxx)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx

xxxx

xxxx
xxxx

xxxx
xxxx

PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (Detalles)
Administraciones Públicas, Entes Descentralizados y
Personas Personas Administración Estatales, Municipales y
otros organismos con
Total
naturales
jurídicas
Central
del Distrito Capital
régimen especial

Tipos de
fideicomisos
Inversión
Garantía
Administración
Características mixtas
Otros
TOTAL

Inversiones cedidas(1)
Cartera agrícola del mes (2)
Cartera agrícola acumulada (3)
Captaciones de entidades oficiales (4)
Microcréditos (5)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Créditos al Sector Turismo según la legislación vigente (6)
Créditos hipotecarios según la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda (7)
Índice de Solvencia Patrimonial (8)

________________

xxxx
xxxx

Créditos otorgados a la actividad manufacturera (9)
___________

xxxx

_______________

________________

Presidente

Gerente General

Contralor o Auditor

Contador General
V-A-2-3

(*)

780.00 excepto 787.00, 788.00, 789.00.

(1)

En esta nota se deben incluir los derechos y participaciones sobre las inversiones en títulos o valores
cedidas al público que se encuentren contabilizadas en las cuentas de activo, en el grupo 120 “Inversiones
en títulos valores” específicamente en las subcuentas: 121.25 “(Inversiones cedidas)”, 122.25
“(Inversiones cedidas)”, 123.25 “(Inversiones Cedidas)”, 124.25 “(Inversiones cedidas)” y 126.25
“(Inversiones cedidas)”.

(2)

Se debe incluir los montos de los créditos otorgados y/o las colocaciones efectuadas por la institución
financiera durante el mes que reporta, destinadas a las operaciones de financiamiento que tengan por
objeto el desarrollo agrícola del país, para satisfacer requerimientos de los subsectores agrícola vegetal,
agrícola animal, agrícola pesquero y forestal, referidos en los numerales 1 al 7 del artículo 4 de la Ley de
Crédito para el Sector Agrícola. Igualmente, se incluyen los montos de las operaciones de financiamiento
señaladas en el artículo 5 de dicha Ley realizadas durante el mes que reporta; así como, las colocaciones
efectuadas en bonos agrícolas.

(3)

Se debe incluir los saldos de los créditos otorgados y/o de las colocaciones efectuadas por la institución
financiera destinadas a las operaciones de financiamiento que tengan por objeto el desarrollo agrícola del
país, para satisfacer requerimientos de los subsectores agrícola vegetal, agrícola animal, agrícola pesquero
y forestal, referidos en los numerales 1 al 7 del artículo 4 de la Ley de Crédito para el Sector Agrícola.
Igualmente, se incluyen los saldos de las operaciones de financiamiento señaladas en el artículo 5 de
dicha Ley; así como, las colocaciones efectuadas en bonos agrícolas.
Este monto debe coincidir con la suma de los saldos reflejados en las subcuentas 121.21 “Bonos
agrícolas”, 122.21 “Bonos agrícolas”, 123.21 “Bonos agrícolas” y en la subsubcuenta 126.03.M.02
“Colocaciones en el sector agrícola”; así como, los saldos presentados en las subcuentas 131.22 “Créditos
agrícolas vigentes” , 132.22 “Créditos agrícolas reestructurados”, 133.22 “Créditos agrícolas vencidos”,
134.22 “Créditos agrícolas en litigio” y 132.32 “Créditos Reestructurados de conformidad con lo
establecido en el Decreto Nº 6.240 (Capital)”.

(4)

Se debe incluir las captaciones efectuadas que provengan de los entes u organismos que conforman el
sector público, enmarcados como administración central, administraciones públicas estatales, municipales
y del Distrito Capital, entes descentralizados y otros organismos con régimen especial.

(5)

Se debe incluir los saldos de los microcréditos otorgados, así como, las colocaciones en aquellas
instituciones establecidas o por establecerse que tengan por objeto crear, estimular, promover y
desarrollar el sistema microfinanciero y microempresarial del país, para atender la economía popular y
alternativa.
Este monto debe coincidir con la suma de los saldos reflejados en la subsubcuenta 126.03.M.01
“Colocaciones en instituciones destinadas al desarrollo del sistema microfinanciero y microempresarial del
país” y en las subcuentas 131.28 “Microcréditos vigentes”, 132.28 “Microcréditos reestructurados”, 133.28
“Microcréditos vencidos” y 134.28 “Microcréditos en litigio”.

(6)

Se deben incluir las colocaciones efectuadas en el sector turismo registradas en la subsubcuenta
126.03.M.03 “Colocaciones en el sector turismo” , así como los saldos de los créditos otorgados a dicho
sector contabilizados en las subcuentas 131.31 “Créditos otorgados al sector turismo vigentes” y 132.31
“Créditos otorgados al sector turismo reestructurados”, 133.31 “Créditos otorgados al sector turismo
vencidos” y 134.31 “Créditos otorgados al sector turismo en litigio” .
Igualmente, se deben incluir los saldos reflejados como compromisos de créditos contabilizados en las
subcuentas 618.01 “Sector Turismo con documentos autenticados” y 618.02 “Sector Turismo con
documentos protocolizados”.

(7)

Se deben incluir los saldos de los créditos hipotecarios otorgados de conformidad con lo establecido en la
Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.
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(8)

Se debe señalar el Índice de Solvencia Patrimonial de conformidad con lo establecido en la Resolución
Nro. 233.06 del 12 de abril de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nro. 38.439 del 18 de mayo de 2006.

(9)

Se debe incluir los saldos de los créditos otorgados por la institución financiera a las empresas dedicadas a
la actividad manufacturera conforme con lo establecido en la Resolución Nº 08-04-03 emanada del Banco
Central de Venezuela en fecha 24 de abril de 2008 y publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 38.920 del 29 de abril de ese mismo año.
Este monto debe coincidir con la suma de los saldos reflejados en las subcuentas
131.33 “Créditos otorgados a la actividad manufacturera vigentes”, 132.33 “Créditos otorgados a la
actividad manufacturera reestructurados”, 133.33 “Créditos otorgados a la actividad manufacturera
vencidos” y 134.33 “Créditos otorgados a la actividad manufacturera en litigio”.
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FORMA “A”
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN
EN FORMA “SEMESTRAL”

V-A-3

(Forma “A”)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL -------------(Expresado en Bs.)
Semestre 2

Semestre 1

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

xxxx

xxxx

ACTIVO
110.00
111.00
112.00
113.00
114.00
115.00
116.00
119.00

DISPONIBILIDADES
Efectivo
Banco Central de Venezuela
Bancos y otras instituciones financieras del país
Bancos y corresponsales del exterior
Oficina matriz y sucursales
Efectos de cobro inmediato
(Provisión para disponibilidades)

120.00
124.00

xxxx

xxxx

121.00
122.00
123.00
125.00
126.00
129.00

INVERSIONES EN TITULOS VALORES
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones
interbancarias
Inversiones en títulos valores para negociar
Inversiones en títulos valores disponibles para la venta
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento
Inversiones de disponibilidad restringida
Inversiones en otros títulos valores
(Provisión para inversiones en títulos valores)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

130.00
131.00
132.00
133.00
134.00
139.00

CARTERA DE CREDITOS
Créditos vigentes
Créditos reestructurados
Créditos vencidos
Créditos en litigio
(Provisión para cartera de créditos)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

140.00
141.00
142.00
143.00
144.00
145.00
149.00

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR
Rendimientos por cobrar por disponibilidades
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos
Comisiones por cobrar
Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

150.00
151.00
152.00
159.00

INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES
Inversiones en empresas filiales y afiliadas
Inversiones en sucursales
(Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales)

xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

160.00

BIENES REALIZABLES

xxxx

xxxx

170.00

BIENES DE USO

xxxx

xxxx

180.00

OTROS ACTIVOS

xxxx

xxxx

100.00

TOTAL DEL ACTIVO

xxxx

xxxx
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(Forma “A”)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL -------------(Expresado en Bs.)

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
210.00

CAPTACIONES DEL PÚBLICO

211.00

Depósitos en cuentas corrientes

211.01

Cuentas corrientes no remuneradas

211.02

Cuentas corrientes remuneradas

212.00

Otras obligaciones a la vista

213.00

Obligaciones por operaciones de mesa de dinero

214.00

Depósitos de ahorro

215.00

Depósitos a plazo

216.00

Títulos valores emitidos por la institución

217.00

Captaciones del público restringidas

218.00

Derechos y participaciones sobre títulos o valores

220.00

OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

230.00

CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE
VIVIENDA Y HÁBITAT

240.00

OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

241.00

Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año

242.00

Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año

243.00

Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año

244.00

Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año

245.00

Obligaciones por otros financiamientos hasta un año

246.00

Obligaciones por otros financiamientos a más de un año

250.00

OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA

Semestre 2

Semestre 1

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

260.00
261.00

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
Gastos por pagar por captaciones del público

262.00

Gastos por pagar por obligaciones con el BCV

263.00

Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el BANCO
NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT

264.00

Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos

265.00

Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera

266.00

Gastos por pagar por otras obligaciones

267.00

Gastos por pagar por obligaciones subordinadas

270.00

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS

280.00

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

290.00

OTRAS OBLIGACIONES

200.00

TOTAL DEL PASIVO

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL -------------(Expresado en Bs.)

Semestre 2
GESTIÓN OPERATIVA
PATRIMONIO
310.00
CAPITAL SOCIAL
311.00
Capital pagado
320.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
330.00
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS
340.00
RESERVAS DE CAPITAL
350.00
AJUSTES AL PATRIMONIO
360.00
RESULTADOS ACUMULADOS
370.00
GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS
VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA
390.00
(ACCIONES EN TESORERÍA)
300.00
TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
610.00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
710.00
ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS
760.00
OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA
780.00
CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN
PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT) (*)
789.00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA LA
VIVIENDA
810.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
830.00
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS

Semestre 1

xxxx

xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

(xxx)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

(xxx)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx

xxxx

xxxx
xxxx

xxxx
xxxx

PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (Detalles)
Tipos de
Personas
fideicomisos naturales
Inversión
Garantía
Administración
Características mixtas
Otros
TOTAL

Personas
jurídicas

Inversiones cedidas(1)
Cartera agrícola del mes (2)
Cartera agrícola acumulada (3)
Captaciones de entidades oficiales (4)
Microcréditos (5)

Administración
Central

Administraciones Públicas, Entes Descentralizados y
Estatales, Municipales y
otros organismos con
Total
del Distrito Capital
régimen especial

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx

Créditos al Sector Turismo según la legislación vigente (6)
Créditos hipotecarios según la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda (7)
Índice de Solvencia Patrimonial (8)

________________
Gerente General

xxxx
xxxx

Créditos otorgados a la actividad manufacturera (9)
________________
Presidente

xxxx

________________
Contralor o Auditor

________________
Contador General
V-A-3-3

(*) 780.00 excepto 787.00, 788.00, 789.00.
(1)

En esta nota se deben incluir los derechos y participaciones sobre las inversiones en títulos o valores
cedidas al público que se encuentren contabilizadas en las cuentas de activo, en el grupo 120 “Inversiones
en títulos valores” específicamente en las subcuentas: 121.25 “(Inversiones cedidas)”, 122.25
“(Inversiones cedidas)”, 123.25 “(Inversiones Cedidas)”, 124.25 “(Inversiones cedidas)” y 126.25
“(Inversiones cedidas)”.

(2)

Se debe incluir los montos de los créditos otorgados y/o las colocaciones efectuadas por la institución
financiera durante el mes que reporta, destinadas a las operaciones de financiamiento que tengan por
objeto el desarrollo agrícola del país, para satisfacer requerimientos de los subsectores agrícola vegetal,
agrícola animal, agrícola pesquero y forestal, referidos en los numerales 1 al 7 del artículo 4 de la Ley de
Crédito para el Sector Agrícola. Igualmente, se incluyen los montos de las operaciones de financiamiento
señaladas en el artículo 5 de dicha Ley realizadas durante el mes que reporta; así como, las colocaciones
efectuadas en bonos agrícolas.

(3)

Se debe incluir los saldos de los créditos otorgados y/o de las colocaciones efectuadas por la institución
financiera destinadas a las operaciones de financiamiento que tengan por objeto el desarrollo agrícola del
país, para satisfacer requerimientos de los subsectores agrícola vegetal, agrícola animal, agrícola pesquero
y forestal, referidos en los numerales 1 al 7 del artículo 4 de la Ley de Crédito para el Sector Agrícola.
Igualmente, se incluyen los saldos de las operaciones de financiamiento señaladas en el artículo 5 de
dicha Ley; así como, las colocaciones efectuadas en bonos agrícolas.
Este monto debe coincidir con la suma de los saldos reflejados en las subcuentas 121.21 “Bonos
agrícolas”, 122.21 “Bonos agrícolas”, 123.21 “Bonos agrícolas” y en la subsubcuenta 126.03.M.02
“Colocaciones en el sector agrícola”; así como, los saldos presentados en las subcuentas 131.22 “Créditos
agrícolas vigentes” , 132.22 “Créditos agrícolas reestructurados”, 133.22 “Créditos agrícolas vencidos”,
134.22 “Créditos agrícolas en litigio” y 132.32 “Créditos Reestructurados de conformidad con lo
establecido en el Decreto Nº 6.240 (Capital)”.

(4)

Se debe incluir las captaciones efectuadas que provengan de los entes u organismos que conforman el
sector público, enmarcados como administración central, administraciones públicas estatales, municipales
y del Distrito Capital, entes descentralizados y otros organismos con régimen especial.

(5)

Se debe incluir los saldos de los microcréditos otorgados, así como, las colocaciones en aquellas
instituciones establecidas o por establecerse que tengan por objeto crear, estimular, promover y
desarrollar el sistema microfinanciero y microempresarial del país, para atender la economía popular y
alternativa.
Este monto debe coincidir con la suma de los saldos reflejados en la subsubcuenta 126.03.M.01
“Colocaciones en instituciones destinadas al desarrollo del sistema microfinanciero y microempresarial del
país” y en las subcuentas 131.28 “Microcréditos vigentes”, 132.28 “Microcréditos reestructurados”, 133.28
“Microcréditos vencidos” y 134.28 “Microcréditos en litigio”.

(6)

Se deben incluir las colocaciones efectuadas en el sector turismo registradas en la subsubcuenta
126.03.M.03 “Colocaciones en el sector turismo” , así como los saldos de los créditos otorgados a dicho
sector contabilizados en las subcuentas 131.31 “Créditos otorgados al sector turismo vigentes” y 132.31
“Créditos otorgados al sector turismo reestructurados”, 133.31 “Créditos otorgados al sector turismo
vencidos” y 134.31 “Créditos otorgados al sector turismo en litigio” .
Igualmente, se deben incluir los saldos reflejados como compromisos de créditos contabilizados en las
subcuentas 618.01 “Sector Turismo con documentos autenticados” y 618.02 “Sector Turismo con
documentos protocolizados”.

(7)

Se deben incluir los saldos de los créditos hipotecarios otorgados de conformidad con lo establecido en la
Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.
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(8)

Se debe señalar el Índice de Solvencia Patrimonial de conformidad con lo establecido en la Resolución
Nro. 233.06 del 12 de abril de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nro. 38.439 del 18 de mayo de 2006.

(9)

Se debe incluir los saldos de los créditos otorgados por la institución financiera a las empresas dedicadas a
la actividad manufacturera conforme con lo establecido en la Resolución Nº 08-04-03 emanada del Banco
Central de Venezuela en fecha 24 de abril de 2008 y publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 38.920 del 29 de abril de ese mismo año.
Este monto debe coincidir con la suma de los saldos reflejados en las subcuentas
131.33 “Créditos otorgados a la actividad manufacturera vigentes”, 132.33 “Créditos otorgados a la
actividad manufacturera reestructurados”, 133.33 “Créditos otorgados a la actividad manufacturera
vencidos” y 134.33 “Créditos otorgados a la actividad manufacturera en litigio”.

V-A-3-5

FORMA “A”
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN
PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
QUE POSEEN SUCURSALES
EN EL EXTERIOR
EN FORMA “SEMESTRAL”

V-A-4

(Forma “A”)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL -------------(Expresado en Bs.)
Semestre 2

ACTIVO
110.00
DISPONIBILIDADES
111.00
Efectivo
112.00
Banco Central de Venezuela
113.00
Bancos y otras instituciones financieras del país
114.00
Bancos y corresponsales del exterior
115.00
Oficina matriz y sucursales
116.00
Efectos de cobro inmediato
119.00
(Provisión para disponibilidades)
120.00
INVERSIONES EN TITULOS VALORES
124.00
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y
operaciones interbancarias
121.00
Inversiones en títulos valores para negociar
122.00
Inversiones en títulos valores disponibles para la
venta
123.00
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta
su vencimiento
125.00
Inversiones de disponibilidad restringida
126.00
Inversiones en otros títulos valores
129.00
(Provisión para inversiones en títulos valores)
130.00
CARTERA DE CREDITOS
131.00
Créditos vigentes
132.00
Créditos reestructurados
133.00
Créditos vencidos
134.00
Créditos en litigio
139.00
(Provisión para cartera de créditos)
140.00
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR
141.00
Rendimientos por cobrar por disponibilidades
142.00
Rendimientos por cobrar por inversiones en
títulos valores
143.00
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos
144.00
Comisiones por cobrar
145.00
Rendimientos y comisiones por cobrar por otras
cuentas por cobrar
149.00
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)
150.00
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES,
AFILIADAS Y SUCURSALES
151.00
Inversiones en empresas filiales y afiliadas
152.00
Inversiones en sucursales
159.00
(Provisión para inversiones en empresas filiales,
afiliadas y sucursales)
160.00
BIENES REALIZABLES
170.00
BIENES DE USO
180.00
OTROS ACTIVOS
100.00
TOTAL DEL ACTIVO

Semestre 1

Balance de
operaciones
en
Venezuela

Consolidado
con
Sucursales
en el
Exterior

Balance de
operaciones
en
Venezuela

Consolidado
con
Sucursales
en el
Exterior

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx
xxxx
(xxxx)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
(xxxx)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
(xxxx)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
(xxxx)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

xxxx
xxxx
xxxx
(xxxx)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
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(Forma “A”)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL -------------(Expresado en Bs.)
Semestre 2

Semestre 1

Consolidado
Consolidado
Balance de
Balance de
con
con
operaciones
operaciones
Sucursales en
Sucursales en
en
en
el Exterior
el Exterior
Venezuela
Venezuela

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
210.00

CAPTACIONES DEL PÚBLICO

211.00

Depósitos en cuentas corrientes

211.01

Cuentas corrientes no remuneradas

211.02

Cuentas corrientes remuneradas

212.00

Otras obligaciones a la vista

213.00

Obligaciones por operaciones de mesa de dinero

214.00

Depósitos de ahorro

215.00

Depósitos a plazo

216.00

Títulos valores emitidos por la institución

217.00

Captaciones del público restringidas

218.00

Derechos y participaciones sobre títulos o valores

220.00

OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE
VENEZUELA

230.00

CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO
NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT

240.00

OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

241.00

Obligaciones con instituciones financieras del país
hasta un año

242.00

Obligaciones con instituciones financieras del país
a más de un año

243.00

Obligaciones con instituciones financieras del
exterior hasta un año

244.00

Obligaciones con instituciones financieras del
exterior a más de un año

245.00

Obligaciones por otros financiamientos hasta un
año

246.00

Obligaciones por otros financiamientos a más de
un año

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

250.00

OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION
FINANCIERA

260.00

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

261.00

Gastos por pagar por captaciones del público

262.00

Gastos por pagar por obligaciones con el BCV

263.00

Gastos por pagar por captaciones y obligaciones
con el BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT

264.00

Gastos por pagar por otros financiamientos
obtenidos

265.00

Gastos por pagar por otras obligaciones por
intermediación financiera

266.00

Gastos por pagar por otras obligaciones

267.00

Gastos por pagar por obligaciones subordinadas

270.00

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS

280.00

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

290.00

OTRAS OBLIGACIONES

200.00

TOTAL DEL PASIVO

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx
V-A-4-2

(Forma “A”)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL -------------(Expresado en Bs.)
Semestre 2
Balance de
operaciones
en
Venezuela

Consolidado
con Sucursales
en el Exterior

Semestre 1
Balance de
operaciones
en
Venezuela

Consolidado
con Sucursales
en el Exterior

GESTIÓN OPERATIVA
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
PATRIMONIO
310.00 CAPITAL SOCIAL
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
311.00 Capital pagado
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
320.00 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
330.00 APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
340.00 RESERVAS DE CAPITAL
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
350.00 AJUSTES AL PATRIMONIO
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
360.00 RESULTADOS ACUMULADOS
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
370.00 GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
DISPONIBLES PARA LA VENTA
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
390.00 (ACCIONES EN TESORERÍA)
(xxxx)
(xxxx)
(xxxx)
(xxxx)
300.00 TOTAL DEL PATRIMONIO
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
610.00 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
710.00 ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
760.00 OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
780.00 CUENTAS DEUDORAS POR ENCARGOS DE
CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
VIVIENDA Y HÁBITAT) (*)
789.00 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS DE
AHORRO PARA LA VIVIENDA
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
810.00 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
830.00 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (Detalles)
Administraciones Públicas, Entes Descentralizados y
Tipos de
Personas Personas Administración Estatales, Municipales y
otros organismos con
Total
fideicomisos naturales
jurídicas
Central
del Distrito Capital
régimen especial
Inversión
Garantía
Administración
Características mixtas
Otros
TOTAL
Inversiones cedidas (1)
Cartera agrícola del mes (2)
Cartera agrícola acumulada (3)
Captaciones de entidades oficiales (4)
Microcréditos (5)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx

Créditos al Sector Turismo según la legislación vigente (6)
Créditos hipotecarios según la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda (7)
Índice de Solvencia Patrimonial (8)

________________
Gerente General

xxxx

xxxx

Créditos otorgados a la actividad manufacturera (9)
_____________
Presidente

xxxx

________________
Contralor o Auditor

________________
Contador General
V-A-4-3

(*)

780.00 excepto 787.00, 788.00, 789.00.

(1)

En esta nota se deben incluir los derechos y participaciones sobre las inversiones en títulos o valores
cedidas al público que se encuentren contabilizadas en las cuentas de activo, en el grupo 120 “Inversiones
en títulos valores” específicamente en las subcuentas: 121.25 “(Inversiones cedidas)”, 122.25
“(Inversiones cedidas)”, 123.25 “(Inversiones Cedidas)”, 124.25 “(Inversiones cedidas)” y 126.25
“(Inversiones cedidas)”.

(2)

Se debe incluir los montos de los créditos otorgados y/o las colocaciones efectuadas por la institución
financiera durante el mes que reporta, destinadas a las operaciones de financiamiento que tengan por
objeto el desarrollo agrícola del país, para satisfacer requerimientos de los subsectores agrícola vegetal,
agrícola animal, agrícola pesquero y forestal, referidos en los numerales 1 al 7 del artículo 4 de la Ley de
Crédito para el Sector Agrícola. Igualmente, se incluyen los montos de las operaciones de financiamiento
señaladas en el artículo 5 de dicha Ley realizadas durante el mes que reporta; así como, las colocaciones
efectuadas en bonos agrícolas.

(3)

Se debe incluir los saldos de los créditos otorgados y/o de las colocaciones efectuadas por la institución
financiera destinadas a las operaciones de financiamiento que tengan por objeto el desarrollo agrícola del
país, para satisfacer requerimientos de los subsectores agrícola vegetal, agrícola animal, agrícola pesquero
y forestal, referidos en los numerales 1 al 7 del artículo 4 de la Ley de Crédito para el Sector Agrícola.
Igualmente, se incluyen los saldos de las operaciones de financiamiento señaladas en el artículo 5 de
dicha Ley; así como, las colocaciones efectuadas en bonos agrícolas.
Este monto debe coincidir con la suma de los saldos reflejados en las subcuentas 121.21 “Bonos
agrícolas”, 122.21 “Bonos agrícolas”, 123.21 “Bonos agrícolas” y en la subsubcuenta 126.03.M.02
“Colocaciones en el sector agrícola”; así como, los saldos presentados en las subcuentas 131.22 “Créditos
agrícolas vigentes” , 132.22 “Créditos agrícolas reestructurados”, 133.22 “Créditos agrícolas vencidos”,
134.22 “Créditos agrícolas en litigio” y 132.32 “Créditos Reestructurados de conformidad con lo
establecido en el Decreto Nº 6.240 (Capital)”.

(4)

Se debe incluir las captaciones efectuadas que provengan de los entes u organismos que conforman el
sector público, enmarcados como administración central, administraciones públicas estatales, municipales
y del Distrito Capital, entes descentralizados y otros organismos con régimen especial.

(5)

Se debe incluir los saldos de los microcréditos otorgados, así como, las colocaciones en aquellas
instituciones establecidas o por establecerse que tengan por objeto crear, estimular, promover y
desarrollar el sistema microfinanciero y microempresarial del país, para atender la economía popular y
alternativa.
Este monto debe coincidir con la suma de los saldos reflejados en la subsubcuenta 126.03.M.01
“Colocaciones en instituciones destinadas al desarrollo del sistema microfinanciero y microempresarial del
país” y en las subcuentas 131.28 “Microcréditos vigentes”, 132.28 “Microcréditos reestructurados”, 133.28
“Microcréditos vencidos” y 134.28 “Microcréditos en litigio”.

(6)

Se deben incluir las colocaciones efectuadas en el sector turismo registradas en la subsubcuenta
126.03.M.03 “Colocaciones en el sector turismo” , así como los saldos de los créditos otorgados a dicho
sector contabilizados en las subcuentas 131.31 “Créditos otorgados al sector turismo vigentes” y 132.31
“Créditos otorgados al sector turismo reestructurados”, 133.31 “Créditos otorgados al sector turismo
vencidos” y 134.31 “Créditos otorgados al sector turismo en litigio” .
Igualmente, se deben incluir los saldos reflejados como compromisos de créditos contabilizados en las
subcuentas 618.01 “Sector Turismo con documentos autenticados” y 618.02 “Sector Turismo con
documentos protocolizados”

(7)

Se deben incluir los saldos de los créditos hipotecarios otorgados de conformidad con lo establecido en la
Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.
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(8)

Se debe señalar el Índice de Solvencia Patrimonial de conformidad con lo establecido en la Resolución
Nro. 233.06 del 12 de abril de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nro. 38.439 del 18 de mayo de 2006.

(9)

Se debe incluir los saldos de los créditos otorgados por la institución financiera a las empresas dedicadas a
la actividad manufacturera conforme con lo establecido en la Resolución Nº 08-04-03 emanada del Banco
Central de Venezuela en fecha 24 de abril de 2008 y publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 38.920 del 29 de abril de ese mismo año.
Este monto debe coincidir con la suma de los saldos reflejados en las subcuentas
131.33 “Créditos otorgados a la actividad manufacturera vigentes”, 132.33 “Créditos otorgados a la
actividad manufacturera reestructurados”, 133.33 “Créditos otorgados a la actividad manufacturera
vencidos” y 134.33 “Créditos otorgados a la actividad manufacturera en litigio”.

V-A-4-5

FORMA “B”
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION

V-B

FORMA “B”
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION
EN FORMA “MENSUAL”

V-B-1

(Forma "B")
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR EL PERÍODO......
(Expresado en Bs.)

510.00

INGRESOS FINANCIEROS

xxxxx

511.00

Ingresos por disponibilidades

xxxxx

512.00

Ingresos por inversiones en títulos valores

xxxxx

513.00

Ingresos por cartera de créditos

xxxxx

514.00

Ingresos por otras cuentas por cobrar

xxxxx

515.00

Ingresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales

xxxxx

516.00

Ingresos por oficina principal y sucursales

xxxxx

519.00

Otros ingresos financieros

xxxxx

410.00

GASTOS FINANCIEROS

(xxxx)

411.00

Gastos por captaciones del público

(xxxx)

412.00

Gastos por obligaciones con el Banco Central de Venezuela

(xxxx)

413.00

Gastos por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat

(xxxx)

414.00

Gastos por otros financiamientos obtenidos

(xxxx)

415.00

Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera

(xxxx)

416.00

Gastos por obligaciones subordinadas

(xxxx)

417.00

Gastos por otras obligaciones

(xxxx)

418.00

Gastos por oficina principal y sucursales

(xxxx)

419.00

Otros gastos financieros

(xxxx)

MARGEN FINANCIERO BRUTO

xxxxx

520.00

Ingresos por recuperaciones de activos financieros

xxxxx

420.00

Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros

(xxxx)

421.00

Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar

(xxxx)

423.00

Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades

(xxxx)

MARGEN FINANCIERO NETO

xxxxx

530.00

Otros Ingresos operativos (1)

xxxxx

430.00

Otros gastos operativos (2)

(xxxx)

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

xxxxx

V-B-1-1

(Forma "B")
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR EL PERÍODO......
(Expresado en Bs.)

GASTOS DE TRANSFORMACIÓN:

(xxxx)

441.00

Gastos de personal

(xxxx)

440.00

Gastos Generales y Administrativos (3)

(xxxx)

449.12

Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria

(xxxx)

449.13

Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras

(xxxx)

MARGEN OPERATIVO BRUTO

xxxxx

533.00

Ingresos por bienes realizables

xxxxx

537.00

Ingresos por programas especiales

xxxxx

539.00

Ingresos operativos varios

xxxxx

433.00

Gastos por bienes realizables

(xxxx)

435.00

Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos

(xxxx)

439.00

Gastos operativos varios

(xxxx)

MARGEN OPERATIVO NETO

xxxxx

540.00

Ingresos extraordinarios

xxxxx

450.00

Gastos extraordinarios

(xxxx)

RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS

xxxxx

470.00

(xxxx)

Impuesto sobre la renta

RESULTADO NETO

xxxxx

____________

_____________

______________

_____________

Presidente

Gerente General

Contralor o Auditor

Contador General

(1) 530 excepto 533.00, 537.00, 539.00
(2) 430 excepto 433.00, 435.00, 439.00
(3) 440 excepto 441.00, 449.12, 449.13

V-B-1-2

FORMA “B”
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION
PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
QUE POSEEN SUCURSALES
EN EL EXTERIOR
EN FORMA “MENSUAL”

V-B-2

(Forma "B")
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR EL PERÍODO......
(Expresado en Bs.)
Balance de
operaciones
en
Venezuela

Consolidado
con
Sucursales
en el
Exterior

510.00

INGRESOS FINANCIEROS

xxxxx

xxxxx

511.00

Ingresos por disponibilidades

xxxxx

xxxxx

512.00

Ingresos por inversiones en títulos valores

xxxxx

xxxxx

513.00

Ingresos por cartera de créditos

xxxxx

xxxxx

514.00

Ingresos por otras cuentas por cobrar

xxxxx

xxxxx

515.00

Ingresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales

xxxxx

xxxxx

516.00

Ingresos por oficina principal y sucursales

xxxxx

xxxxx

519.00

Otros ingresos financieros

xxxxx

xxxxx

410.00

GASTOS FINANCIEROS

(xxxx)

(xxxx)

411.00

Gastos por captaciones del público

(xxxx)

(xxxx)

412.00

Gastos por obligaciones con el Banco Central de Venezuela

(xxxx)

(xxxx)

413.00

Gastos por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de
Vivienda y Hábitat

(xxxx)

(xxxx)

414.00

Gastos por otros financiamientos obtenidos

(xxxx)

(xxxx)

415.00

Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera

(xxxx)

(xxxx)

416.00

Gastos por obligaciones subordinadas

(xxxx)

(xxxx)

417.00

Gastos por otras obligaciones

(xxxx)

(xxxx)

418.00

Gastos por oficina principal y sucursales

(xxxx)

(xxxx)

419.00

Otros gastos financieros

(xxxx)

(xxxx)

MARGEN FINANCIERO BRUTO

xxxxx

xxxxx

520.00

Ingresos por recuperaciones de activos financieros

xxxxx

xxxxx

420.00

Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros

(xxxx)

(xxxx)

421.00

Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar

(xxxx)

(xxxx)

423.00

Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades

xxxxx

xxxxx

MARGEN FINANCIERO NETO

xxxxx

xxxxx

530.00

Otros Ingresos operativos (1)

xxxxx

xxxxx

430.00

Otros gastos operativos (2)

(xxxx)

(xxxx)

xxxxx

xxxxx

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

V-B-2-1

(Forma "B")
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR EL PERÍODO......
(Expresado en Bs.)
Balance de
operaciones
en
Venezuela

Consolidado
con
Sucursales
en el
Exterior

GASTOS DE TRANSFORMACIÓN:

(xxxx)

(xxxx)

441.00

Gastos de personal

(xxxx)

(xxxx)

440.00

Gastos Generales y Administrativos (3)

(xxxx)

(xxxx)

449.12

Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria

(xxxx)

(xxxx)

449.13

Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras

(xxxx)

(xxxx)

MARGEN OPERATIVO BRUTO

xxxxx

xxxxx

533.00

Ingresos por bienes realizables

xxxxx

xxxxx

537.00

Ingresos por programas especiales

xxxxx

xxxxx

539.00

Ingresos operativos varios

xxxxx

xxxxx

433.00

Gastos por bienes realizables

(xxxx)

(xxxx)

435.00

Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes
diversos

(xxxx)

(xxxx)

439.00

Gastos operativos varios

(xxxx)

(xxxx)

MARGEN OPERATIVO NETO

xxxxx

xxxxx

540.00

Ingresos extraordinarios

xxxxx

xxxxx

450.00

Gastos extraordinarios

(xxxx)

(xxxx)

RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS

xxxxx

xxxxx

470.00

(xxxx)

(xxxx)

xxxxx

xxxxx

Impuesto sobre la renta

RESULTADO NETO

____________

_____________

______________

_____________

Presidente

Gerente General

Contralor o Auditor

Contador General

(1) 530 excepto 533.00, 537.00, 539.00
(2) 430 excepto 433.00, 435.00, 439.00
(3) 440 excepto 441.00, 449.12, 449.13
V-B-2-2

FORMA “B”
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION
EN FORMA “SEMESTRAL”

V-B-3

(Forma "B")
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR LOS PERÍODOS......
(Expresado en Bs.)
Semestre 2

Semestre 1

510.00

INGRESOS FINANCIEROS

xxxxx

xxxxx

511.00

Ingresos por disponibilidades

xxxxx

xxxxx

512.00

Ingresos por inversiones en títulos valores

xxxxx

xxxxx

513.00

Ingresos por cartera de créditos

xxxxx

xxxxx

514.00

Ingresos por otras cuentas por cobrar

xxxxx

xxxxx

515.00

Ingresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales

xxxxx

xxxxx

516.00

Ingresos por oficina principal y sucursales

xxxxx

xxxxx

519.00

Otros ingresos financieros

xxxxx

xxxxx

410.00

GASTOS FINANCIEROS

(xxxx)

(xxxx)

411.00

Gastos por captaciones del público

(xxxx)

(xxxx)

412.00

Gastos por obligaciones con el Banco Central de Venezuela

(xxxx)

(xxxx)

413.00

Gastos por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de
Vivienda y Hábitat

(xxxx)

(xxxx)

414.00

Gastos por otros financiamientos obtenidos

(xxxx)

(xxxx)

415.00

Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera

(xxxx)

(xxxx)

416.00

Gastos por obligaciones subordinadas

(xxxx)

(xxxx)

417.00

Gastos por otras obligaciones

(xxxx)

(xxxx)

418.00

Gastos por oficina principal y sucursales

(xxxx)

(xxxx)

419.00

Otros gastos financieros

(xxxx)

(xxxx)

MARGEN FINANCIERO BRUTO

xxxxx

xxxxx

520.00

Ingresos por recuperaciones de activos financieros

xxxxx

xxxxx

420.00

Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros

(xxxx)

(xxxx)

421.00

Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar

(xxxx)

(xxxx)

423.00

Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades

(xxxx)

(xxxx)

MARGEN FINANCIERO NETO

xxxxx

xxxxx

530.00

Otros Ingresos operativos (1)

xxxxx

xxxxx

430.00

Otros gastos operativos (2)

(xxxx)

(xxxx)

xxxxx

xxxxx

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

V-B-3-1

(Forma "B")
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR LOS PERÍODOS......
(Expresado en Bs.)
Semestre 2

Semestre 1

GASTOS DE TRANSFORMACIÓN:
441.00 Gastos de personal

(xxxx)
(xxxx)

(xxxx)
(xxxx)

440.00

Gastos Generales y Administrativos (3)

(xxxx)

(xxxx)

449.12

Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria

(xxxx)

(xxxx)

449.13

Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras

(xxxx)

(xxxx)

MARGEN OPERATIVO BRUTO
533.00 Ingresos por bienes realizables
537.00 Ingresos por programas especiales
539.00
Ingresos operativos varios

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

433.00
435.00

(xxxx)
(xxxx)

(xxxx)
(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

MARGEN OPERATIVO NETO
540.00 Ingresos extraordinarios
450.00 Gastos extraordinarios

xxxxx
xxxxx
(xxxx)

xxxxx
xxxxx
(xxxx)

RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS
470.00 Impuesto sobre la renta

xxxxx
(xxxx)

xxxxx
(xxxx)

RESULTADO NETO
Aplicación del Resultado Neto
Reserva legal

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Utilidades estatutarias
Junta directiva
Funcionarios y empleados
Otras reservas de capital

xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

Resultados acumulados

xxxxx

xxxxx

Aporte LOSEP (4)

xxxxx

xxxxx

439.00

Gastos por bienes realizables
Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes
diversos
Gastos operativos varios

____________
Presidente

(1)
(2)
(3)
(4)

_____________
Gerente General

______________
Contralor o Auditor

_____________
Contador General

530 excepto 533.00, 537.00, 539.00
430 excepto 433.00, 435.00, 439.00
440 excepto 441.00, 449.12, 449.13
Para la determinación de esta aplicación se tomará el 1% del monto del Resultado Neto del ejercicio

V-B-3-2

FORMA “B”
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION
PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
QUE POSEEN SUCURSALES
EN EL EXTERIOR
EN FORMA “SEMESTRAL”

V-B-4

(Forma "B")
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR LOS PERÍODOS ......
(Expresado en Bs.)
Semestre 2

Semestre 1

Balance de
operaciones
en
Venezuela

Consolidado
con
Sucursales
en el
Exterior

Balance de
operaciones
en Venezuela

Consolidado
con
Sucursales en
el Exterior

510.00

INGRESOS FINANCIEROS

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

511.00

Ingresos por disponibilidades

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

512.00

Ingresos por inversiones en títulos valores

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

513.00

Ingresos por cartera de créditos

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

514.00

Ingresos por otras cuentas por cobrar

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

515.00

Ingresos por inversiones en empresas
filiales, afiliadas y sucursales

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

516.00

Ingresos por oficina principal y sucursales

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

519.00

Otros ingresos financieros

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

410.00

GASTOS FINANCIEROS

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

411.00

Gastos por captaciones del público

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

412.00

Gastos por obligaciones con el Banco Central
de Venezuela

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

413.00

Gastos por captaciones y obligaciones con el
Banco Nacional de Vivienda y Hábitat

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

414.00

Gastos por otros financiamientos obtenidos

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

415.00

Gastos por otras obligaciones por
intermediación financiera

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

416.00

Gastos por obligaciones subordinadas

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

417.00

Gastos por otras obligaciones

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

418.00

Gastos por oficina principal y sucursales

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

419.00

Otros gastos financieros

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

MARGEN FINANCIERO BRUTO

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

520.00

Ingresos por recuperaciones de activos
financieros

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

420.00

Gastos por incobrabilidad y desvalorización
de activos financieros

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

421.00

Gastos por incobrabilidad de créditos y otras
cuentas por cobrar

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

423.00

Constitución de provisión y ajustes de
disponibilidades

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

MARGEN FINANCIERO NETO

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

530.00

Otros Ingresos operativos (1)

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

430.00

Otros gastos operativos (2)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

V-B-4-1

(Forma "B")
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR LOS PERÍODOS ......
(Expresado en Bs.)
Semestre 2

Semestre 1

Balance de
operaciones
en
Venezuela

Consolidado
con
Sucursales
en el
Exterior

Balance de
operaciones
en Venezuela

Consolidado
con
Sucursales en
el Exterior

DE TRANSFORMACIÓN:
Gastos de personal
Gastos Generales y Administrativos (3)
Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos
y Protección Bancaria
449.13 Aportes a la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras
MARGEN OPERATIVO BRUTO
533.00 Ingresos por bienes realizables
537.00 Ingresos por programas especiales
539.00
Ingresos operativos varios

(xxxx)
(xxxx)
(xxxx)
(xxxx)

(xxxx)
(xxxx)
(xxxx)
(xxxx)

(xxxx)
(xxxx)
(xxxx)
(xxxx)

(xxxx)
(xxxx)
(xxxx)
(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

433.00
435.00

(xxxx)
(xxxx)

(xxxx)
(xxxx)

(xxxx)
(xxxx)

(xxxx)
(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

xxxxx
xxxxx
(xxxx)
xxxxx
(xxxx)
xxxxx

xxxxx
xxxxx
(xxxx)
xxxxx
(xxxx)
xxxxx

xxxxx
xxxxx
(xxxx)
xxxxx
(xxxx)
xxxxx

xxxxx
xxxxx
(xxxx)
xxxxx
(xxxx)
xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx
xxxxx
Xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

GASTOS
441.00
440.00
449.12

439.00

Gastos por bienes realizables
Gastos por depreciación, amortización y
desvalorización de bienes diversos
Gastos operativos varios

MARGEN OPERATIVO NETO
540.00 Ingresos extraordinarios
450.00 Gastos extraordinarios
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS
470.00 Impuesto sobre la renta
RESULTADO NETO
Aplicación del Resultado Neto
Reserva legal
Utilidades estatutarias
Junta directiva
Funcionarios y empleados
Otras reservas de capital
Resultados acumulados
Aporte LOSEP (4)
____________
Presidente
(1)
(2)
(3)
(4)

_____________
Gerente General

______________
Contralor o Auditor

_____________
Contador General

530 excepto 533.00, 537.00, 539.00
430 excepto 433.00, 435.00, 439.00
440 excepto 441.00, 449.12, 449.13
Para la determinación de esta aplicación se tomará el 1% del monto del Resultado Neto del ejercicio

V-B-4-2

FORMA “C”
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EN FORMA “SEMESTRAL”

V-C

(Forma "C")
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los períodos........
(Expresado en Bs.)
Semestre 2
Flujo de efectivo de actividades de operación
Resultado neto del ejercicio
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio
con el efectivo provisto por las operaciones
Provisiones para incobrabilidad
Provisiones para desvalorización de inversiones
Otras provisiones
Depreciaciones y amortizaciones
Variación neta de inversiones para negociar
Variación neta de otros activos
Variación neta de intereses y comisiones por cobrar
Variación neta de otros pasivos
Variación neta de intereses y comisiones por pagar

Semestre 1

xxxx

xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx

xxxx

xxxx
xxxx

xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Efectivo neto provisto (usado) en actividades
de financiamiento

xxxx

xxxx

Flujo de efectivo de actividades de inversión
Créditos otorgados en el período
Créditos cobrados en el período
Variación neta de inversiones disponibles para la venta
Variación neta de inversiones mantenidas hasta su vencimiento
Incorporaciones de bienes de uso
Incorporaciones (ventas) de bienes realizables

xxxx
(xxx)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
(xxx)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Efectivo neto provisto (usado) en actividades
de inversión

xxxx

xxxx

Variación neta de disponibilidades
Disponibilidades al inicio
Disponibilidades al final

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

Efectivo neto provisto (usado) por las operaciones
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
Variación neta de captaciones del público
Variación neta de obligaciones con el BCV
Variación neta de obligaciones con el BANCO NACIONAL
DE VIVIENDA Y HÁBITAT
Variación neta de otros financiamientos obtenidos
Variación neta de otras obligaciones por intermediación financiera
Variación neta de obligaciones subordinadas
Variación neta de otras obligaciones
Aportes de capital
Pago de dividendos

V-C-1

FORMA “D”
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
EN FORMA “SEMESTRAL”

V-D

(Forma "D")
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los períodos ...............
(Expresado en Bs.)

Capital
Social

Obligaciones
Convertibles
en Acciones

Aportes
no
Capitalizados

Reservas
de
Capital

Ajustes
al
Patrimonio

Resultados Acumulados
Superávit
no
distribuible

Superávit
restringido

Superávit
por aplicar

Ganancia o
pérdida no
realizada en
inversiones en
títulos valores
disponibles
para

(Acciones
en
tesorería)

Total
Patrimonio

la venta

Saldos
al.......
Asignación
de
utilidades
Aumentos
de capital
Dividendos
Otros
(especificar)

Saldos

___

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

____

___

___

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

____

___

==

====

====

====

====

====

====

====

====

====

==

al........
Asignación
de
utilidades
Aumentos
de capital
Dividendos
Otros
(especificar)

Saldos
al........

NOTA: Sólo se presentaran aquellos rubros que reflejen saldo a la fecha correspondiente.

V-D-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO

CAPITULO VI

MODELOS DE CARTAS DE CONFIRMACIÓN

En este capítulo se presentan los Modelos de Cartas de Confirmación que deben utilizar las
instituciones financieras para la elaboración de la información requerida en el Manual de
Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo. Todo
ello con el objeto de mantener uniformidad de criterios entre las diferentes instituciones
financieras sobre el contenido y forma de elaboración de dicha información, los cuales son de
aplicación obligatoria.
El Modelo de Cartas de Confirmación establecido es el siguiente:
1:

Certificación de Custodios.

VI

MODELO DE CARTA DE CONFIRMACIÓN NRO. 1
CERTIFICACIÓN DE CUSTODIOS
NOMBRE DE LA EMPRESA CUSTODIA

FECHA

DIRECCIÓN
Estimados señores:
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, encargada de la supervisión bancaria en
nuestro país, está efectuando una evaluación a las inversiones en títulos valores propiedad de esta Institución,
al xx de XXX de xxxx. En relación con esta evaluación les agradecemos confirmen a ellos, NO A NOSOTROS, a la
siguiente dirección: Avenida Francisco de Miranda, Urbanización La Carlota, Edificio Centro Empresarial Parque
del Este, Municipio Sucre del Estado Miranda, Apartado Postal 6761, Código Postal 1071, Master 310-69-33, Fax
238-25-16. Caracas-Venezuela, a la atención del Superintendente, Dr. Trino A. Díaz, en un sobre debidamente
sellado y confidencial, la información que seguidamente se detalla en relación con los títulos valores propiedad
de esta Institución que mantenemos en su custodia:







Nombre de la empresa o instituto emisor.
Clase de instrumento.
Fecha de adquisición y vencimiento.
Valor nominal.
Valor de liquidación, en caso de que exista algún gravamen sobre la inversión.
Período y monto de los intereses pendientes de pago.

Adicionalmente se requiere que dicha información incluya:


Detalle de cualquier tipo de negociación o contratos celebrados con los títulos custodiados por ustedes al XX
de XXXX de XXXX, que limite, garantice o disminuya la libre disponibilidad o el valor de liquidación del
capital e intereses de los títulos valores.



Mencionar si los títulos valores custodiados por ustedes al XX de XXXX de XXXX, han sido o se encuentran
negociados en mercados de derivados, especificando ya sea a través de cámaras de compensación de
opciones y futuro o mercados OTC.



Mencionar si los cupones de intereses de los títulos custodiados por ustedes al XX de XXXX de XXXX, han
sido negociados separadamente de sus respectivos capitales. (Cupón Stripping).



Indicar si el título valor en custodia, se encuentra respaldado por activos subyacentes, de ser el caso, se
requiere el detalle de los mismos.



Enviar copia de los estados de cuenta donde se depositan los intereses y copia de las notas de crédito
correspondientes. En caso de no disponer de esta información justificar su no aplicabilidad.



Cualquier otra información que ustedes consideren de importancia.

Anticipándoles las gracias por su pronta contestación, les saluda
Atentamente
NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO
SELLO EN ORIGINAL
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NOMBRE DE LA EMPRESA CUSTODIA
DIRECCIÓN

FECHA

Dear Sirs,
The Venezuelan Superintendence of Banks and other Financial Institutions, our country’s banking supervision
agent,
is
presently
evaluating
all
financial
instruments
investments
held
Banco
Ejemplo, S.A., as to December 31, 2007. Accordingly, we kindly ask you to send to said Superintendence at:
Trino A. Díaz, Avenida Francisco de Miranda, Urbanización La Carlota, Edificio Centro Empresarial Parque del
Este, Municipio Sucre del Estado Miranda, Apartado Postal 6761, Código Postal 1071, Master 310-69-33, Fax
238-25-16, Caracas, Venezuela. In a sealed, confidential envelope, the following information regarding our
financial instruments in your custody:







Issuing institution(s).
Kind(s) of instrument(s).
Issue and expiration dates.
Face value(s).
Value(s) at liquidation, if there is any debt pending.
Amount and maturity date of pending interests.

Additionally, the following information is required:
 Detail of any negotiation or contract affecting financial instruments in your custody as to December 31, 2007
limiting, securing or otherwise affecting free disposition or liquidation value (principal or interests) of said
instruments.
 If financial instruments in your custody as to December 31, 2007 have been or are being negotiated in
derivative markets, specifying either Futures and Commodity Exchanges or OTC markets.
 If financial instruments in your custody as to December 31, 2007 have been subject to Coupon Stripping.
 Please we need you to indicate is the instruments in your custody is endorsed by underlying assets; indicate
we requires the detail of them.
 Copy of the statement of account where interest are credited and the respective N/C copies. In case of not
having this information please justify his non applicability.
 Any other information you may deem relevant.
Thanks in advance,

NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO
SELLO EN ORIGINAL

VI-1-2
RUBRO

CODIGO:

100.00

NOMBRE:
DESCRIPCION

ACTIVO

Comprende las cuentas representativas de los bienes de propiedad de la institución y los
derechos que la misma tiene frente a terceros.
Estas cuentas han sido clasificadas en los siguientes grupos: Disponibilidades, Inversiones
en Títulos Valores, Cartera de Crédito, Intereses y Comisiones por Cobrar, Inversiones en
Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales, Bienes realizables, Bienes de uso y Otros
Activos.
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RUBRO

ACTIVO

GRUPO

CÓDIGO:

110.00

NOMBRE:

DISPONIBILIDADES

DESCRIPCIÓN

Comprende los activos que por su liquidez son de disponibilidad inmediata. Se incluyen,
por lo tanto, el efectivo; los depósitos a la vista en el Banco Central de Venezuela, en
otras instituciones financieras del país y del exterior; en la oficina matriz y sucursales así
como aquellos efectos de cobro inmediato.
En el caso de saldos en cuentas a la vista en otras instituciones que se encuentren
bloqueados o congelados por cualquier motivo, éstos se deben registrar en la subcuenta
125.06 “Depósitos a la vista restringidos”, en Inversiones en valores.
Los depósitos en instituciones financieras que operan bajo licencia que les permita
realizar solamente operaciones de banca extraterritorial (off-shore) deben contabilizarse
en el grupo 130.00 “Cartera de créditos” y están sujetos a todas las regulaciones sobre la
misma.
Las partidas deudoras en moneda nacional no conciliadas con antigüedad superior a los
ciento ochenta (180) días deberán ser desincorporadas contra la provisión que se les
haya constituido en la cuenta 119.01.M.01 “(Provisión para disponibilidades en moneda
nacional)” del ciento por ciento 100% a dichas partidas a los treinta (30) días de
registradas y no conciliadas.
Aquellas partidas deudoras en moneda nacional con una antigüedad superior a los treinta
(30) días pendientes de contabilización, cuando no se tenga disponible la documentación
necesaria para poder contabilizarlas, deberán registrarse en la subsubcuenta 188.15.M.01
“Partidas deudoras en moneda nacional pendientes por contabilizar” con crédito a la
subsubcuenta 276.04.M.03 “Partidas deudoras en moneda nacional pendientes por
contabilizar” y deberán provisionarse en la subcuenta 189.01 “(Provisión para otros
activos)”, en un ciento por ciento (100%) con cargo a la cuenta de gastos
correspondiente, a los treinta (30) días siguientes de su registro, si aún no se tiene
disponible la documentación respectiva. Esta provisión se mantendrá en el tiempo hasta
tanto la Institución obtenga la documentación necesaria para su conciliación.
Las partidas deudoras en moneda extranjera no conciliadas con una antigüedad superior
a los ciento ochenta (180) días deberán ser desincorporadas contra la provisión que se
les haya constituido en la cuenta 119.01.M.02 “(Provisión para disponibilidades en
moneda extranjera)” del ciento por ciento (100%) a dichas partidas a los sesenta (60)
días de registradas y no conciliadas.
Aquellas partidas deudoras en moneda extranjera con una antigüedad superior a los
sesenta (60) días pendientes de contabilización, cuando no se tenga disponible la
documentación necesaria para poder registrarlas, deberán contabilizarse en la
subsubcuenta 188.15.M.02 “Partidas deudoras en moneda extranjera pendientes por
contabilizar” con crédito a la subsubcuenta 276.04.M.04 “Partidas deudoras en moneda
extranjera pendientes por contabilizar” y deberán provisionarse en la subcuenta 189.01
“(Provisión para otros activos)”, en un ciento por ciento (100%) con cargo a la cuenta de
gastos correspondiente a los sesenta (60) días siguientes de su registro, si aún no se
tiene disponible la documentación respectiva. Esta provisión se mantendrá en el tiempo
hasta tanto la Institución obtenga la documentación necesaria para su conciliación.
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Aquellas partidas acreedoras, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera,
pendientes de contabilización cuando no se tenga disponible la documentación necesaria
para registrarlas, las instituciones financieras podrán reflejarlas en la subsubcuenta
276.04.M.01 “Partidas acreedoras en moneda nacional pendientes por contabilizar” y
276.04.M.02 “Partidas acreedoras en moneda extranjera pendientes por contabilizar” con
débito en las subsubcuentas 188.15.M.03 “Partidas acreedoras en moneda nacional
pendientes por contabilizar” y 188.15.M.04 “Partidas acreedoras en moneda extranjera
pendientes por contabilizar”, según corresponda. Estas partidas se mantendrán en el
tiempo hasta tanto la Institución obtenga la documentación necesaria para su
conciliación.
Igualmente, a fin de cada mes, por lo menos, deben conciliarse los saldos contables
reflejados en las cuentas 113.00 “Bancos y otras instituciones financieras del país” y
114.00 “Bancos y corresponsales del exterior” con los reportados por la institución
depositaria.

III-110-2

GRUPO

DISPONIBILIDADES

CUENTA

CÓDIGO:

111.00

NOMBRE:

EFECTIVO

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las existencias de billetes y monedas, nacionales y
extranjeras, el oro de propiedad de la institución financiera en forma de monedas o
barras y los certificados por tenencia de oro.
Incluye los fondos fijos o caja chica constituidos para afrontar erogaciones menores que
por su naturaleza no justifique la emisión de un cheque, sujetos a rendición de cuentas
periódica, los cuales deben ser repuestos por lo menos al cierre de cada mes, de forma
de registrar correctamente los gastos incurridos en el mismo, cuando estos fondos no
están restituidos se deben registrar en partidas por aplicar en la subcuenta "186.04 Fondos de caja chica pendientes de rendición".
El oro se registra con código de moneda extranjera.
El oro adquirido por cuenta del Banco Central de Venezuela se registra en la subcuenta
"811.01 - Valores y bienes recibidos en custodia ".

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por los ingresos de efectivo y oro a la institución.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera
y del oro, cuando ésta ha aumentado respecto a la anterior actualización, con
crédito a la subsubcuenta "532.97.M.01 - Disponibilidades".
Se entiende por cotización de cierre del oro, a la obtenida del sistema de
transferencia de datos de la empresa Reuters (Fixing de Londres).

Se acredita:

SUBCUENTAS

DESCRIPCIÓN:

1.

Por las salidas del efectivo y oro.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera
y oro, cuando ésta ha disminuido respecto a la anterior actualización, con débito a
la subsubcuenta "432.97.M.01 - Disponibilidades".

111.01

Billetes y monedas nacionales

111.01.M.01

Billetes y monedas antes de la reconversión monetaria

En esta subsubcuenta la institución financiera registrará las existencias de billetes y
monedas nacionales que se encontraban en circulación antes de la entrada en vigencia de
la reconversión monetaria.
111.01.M.02

Billetes y monedas con la reconversión monetaria (Bs. F.)

DESCRIPCIÓN:

En esta subsubcuenta la institución financiera registrará las existencias de billetes y
monedas nacionales que se pongan en circulación con la entrada en vigencia de la
reconversión monetaria (Bs. F.).

SUBCUENTAS

111.02

Billetes y monedas extranjeras

111.03

Oro amonedado y en barras

111.04

Certificados de tenencia de oro

111.05

Caja Chica
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GRUPO

DISPONIBILIDADES

CUENTA

CÓDIGO:

112.00

NOMBRE:

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran todos los saldos de las cuentas a la vista que la institución
mantiene en el Banco Central de Venezuela, entre los que se incluye el encaje legal, en
moneda nacional y en moneda extranjera, los montos de encaje por exceso de
endeudamiento; así como, los depósitos para cubrir el diferencial cambiario y otros.
Los saldos deben conciliarse diariamente con los estados de cuenta emitidos por el Banco
Central de Venezuela, no admitiéndose partidas no conciliadas por más de sesenta (60)
días en aquellos casos en que deben ser regularizadas por la institución, caso contrario
debe presentarse reclamo inmediato por aquellas otras que corresponda regularizar al
Banco Central de Venezuela.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por los depósitos efectuados.

2.

Por las notas de crédito recibidas.

3.

Por las transferencias recibidas.

4.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.97.M.01 - Disponibilidades".

Se acredita:
1.

Por los retiros efectuados o cheques emitidos.

2.

Por las transferencias ordenadas.

3.

Por las notas de débito recibidas.

4.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto a la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.97.M.01 - Disponibilidades".

SUBCUENTA

112.01

Cuenta encaje BCV

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las reservas de encaje legal, mantenidas como depósitos
a la vista en el Banco Central de Venezuela en la "Cuenta única", de la cual se excluyen,
los depósitos para cubrir exceso en la posición neta en moneda extranjera y otros que se
registran en las siguientes subcuentas.
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SUBCUENTA

112.02

Cuenta depósitos especiales BCV

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran otros depósitos a la vista en el Banco Central de
Venezuela que la institución necesite diferenciar del encaje legal.

SUBCUENTA

112.99

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los montos de encaje por los depósitos para cubrir el
exceso en la posición neta en moneda extranjera y otros depósitos a la vista que las
instituciones puedan mantener en el Banco Central de Venezuela.

Otros depósitos en el BCV

III-112-2

GRUPO

DISPONIBILIDADES

CUENTA

CODIGO:

113.00

NOMBRE:

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los saldos de las cuentas corrientes y otras cuentas a la vista
que la institución mantiene en bancos y otras instituciones financieras del país. Los saldos
de las cuentas a la vista que al final del día se coloquen mediante la modalidad
"overnight", deben registrarse en la subcuenta 124.02.M.04 “Obligaciones overnight”.
La modalidad overnight a que se refiere el párrafo anterior debe entenderse como
operaciones del mercado interbancario.
Cuando alguna cuenta a la vista en otra institución financiera presente saldo acreedor, el
mismo debe reclasificarse a la subcuenta 241.01 “Sobregiros en cuentas a la vista en
instituciones financieras del país”, a menos que en la misma institución se tenga otras
cuentas de naturaleza similar, con saldo deudor, en tal caso, pueden presentarse los
saldos acreedores neteados de los saldos deudores.
A fin de cada mes, por lo menos, deben conciliarse los saldos contables reflejados en esta
cuenta con los reportados por la institución depositaria, debiendo registrar aquellas
partidas deudoras en moneda nacional con una antigüedad superior a los treinta (30) días
pendientes de contabilización, cuando no se tenga disponible la documentación necesaria
para poder contabilizarlas, en la subsubcuenta 188.15.M.01 “Partidas deudoras en
moneda nacional pendientes por contabilizar” con crédito a la subsubcuenta 276.04.M.03
“Partidas deudoras en moneda nacional pendientes por contabilizar” y deberán
provisionarse en la subcuenta 189.01 “(Provisión para otros activos)”, en un ciento por
ciento (100%) con cargo a la cuenta de gastos correspondiente, a los treinta (30) días
siguientes a su registro, si aún no se tiene disponible la documentación respectiva. Esta
provisión se mantendrá en el tiempo hasta tanto la Institución obtenga la documentación
necesaria para su conciliación.

DINÁMICA

Similar a la establecida para la cuenta 112.00 “Banco Central de Venezuela”.

SUBCUENTAS

113.01

Depósitos en bancos y corresponsales del país

113.02

Depósitos en entidades de ahorro y préstamo

113.99

Depósitos en otras instituciones financieras del país
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GRUPO

DISPONIBILIDADES

CUENTA

CÓDIGO:

114.00

NOMBRE:

BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los saldos de las cuentas corrientes y otras cuentas a la vista
que la institución mantiene en instituciones financieras del exterior o en sus propias
oficinas en el exterior. Los saldos de las cuentas a la vista que al final del día se coloquen
mediante la modalidad "overnight", deben registrarse en la subcuenta 124.02.M.04
“Obligaciones overnight”.
La modalidad overnight a que se refiere el párrafo anterior debe entenderse como
operaciones del mercado interbancario.
En caso que alguna subcuenta a la vista en otra institución financiera del exterior o en
sus propias oficinas en el exterior presente saldo acreedor, el mismo debe reclasificarse a
la subcuenta 243.01 “Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del
exterior”, a menos que en la misma institución se tenga otras cuentas de naturaleza
similar, con saldo deudor, en tal caso, pueden presentarse los saldos acreedores
neteados de los saldos deudores.
Debe recordarse que, los depósitos en instituciones financieras que operan bajo licencia
que les permita realizar solamente operaciones de banca extraterritorial (off-shore) deben
contabilizarse en el grupo 130.00 “Cartera de créditos” y están sujetos a todas las
regulaciones sobre la misma. No obstante, si esas instituciones actúan como
corresponsales, los depósitos efectuados en las mismas se contabilizan en la cuenta
114.00 “Bancos y corresponsales del exterior”.
A fin de cada mes, por lo menos, deben conciliarse los saldos contables reflejados en esta
cuenta con los reportados por la institución depositaria, debiendo registrar aquellas
partidas deudoras en moneda extranjera con una antigüedad superior a los sesenta (60)
días pendientes de contabilización, cuando no se tenga disponible la documentación
necesaria para poder registrarlas, en la subsubcuenta 188.15.M.02 “Partidas deudoras en
moneda extranjera pendientes por contabilizar” con crédito a la subsubcuenta
276.04.M.04 “Partidas deudoras en moneda extranjera pendientes por contabilizar” y
deberán provisionarse en la subcuenta 189.01 “(Provisión para otros activos)”, en un
ciento por ciento (100%) con cargo a la cuenta de gasto correspondiente a los sesenta
(60) días siguientes de su registro, si aún no se tiene disponible la documentación
respectiva. Esta provisión se mantendrá en el tiempo hasta tanto la Institución obtenga la
documentación necesaria para su conciliación.

DINÁMICA

Similar a la establecida para la cuenta 112.00 “Banco Central de Venezuela”.

SUBCUENTAS

114.01

Bancos y corresponsales del exterior

114.02

Nuestras oficinas en el exterior

III-114-1

GRUPO

DISPONIBILIDADES

CUENTA

CODIGO:

115.00

NOMBRE:

OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los saldos a la vista a favor de la institución con su oficina
matriz y las sucursales de ella en el exterior.
Esta cuenta sólo será utilizada por las instituciones que tengan su oficina matriz en el
exterior.
En caso que alguna subcuenta a la vista presente saldo acreedor, la misma debe
reclasificarse a la subcuenta "243.02 - Sobregiros en cuentas a la vista en casa matriz y
sucursales", a menos que existan saldos deudores en otras subcuentas de naturaleza
similar abiertas con la misma casa matriz o sucursal; en cuyo caso pueden presentarse
los saldos acreedores neteados de los saldos deudores.
A fin de cada mes, por lo menos, deben conciliarse los saldos contables con los
reportados por la institución depositaria, debiendo regularizarse inmediatamente aquellas
partidas no conciliadas que corresponda registrar a la institución y presentar el reclamo
correspondiente por aquellas otras cuya regularización corresponda a las otras
instituciones, no admitiéndose partidas no conciliadas con antigüedad superior a 30 días.

DINAMICA

Similar a la establecida para la cuenta "112.00 - Banco Central de Venezuela".

SUBCUENTA

115.01

Oficina matriz y sucursales
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GRUPO

DISPONIBILIDADES

CUENTA

CODIGO:

116.00

NOMBRE:
DESCRIPCION

EFECTOS DE COBRO INMEDIATO

En esta cuenta se registra el importe de los cheques y otros documentos similares, cuyo
cobro se efectúa a su sola presentación, recibidos por la institución que han sido girados
contra otras instituciones financieras del país o del exterior o contra la Tesorería Nacional.
No se incluyen aquellos cheques y otras órdenes de pago sobre las cuales la institución
ha adelantado los fondos o los ha aplicado con algún fin específico, como es la
cancelación de otro activo o la constitución de un depósito, los cuales se deben registrar
en la subcuenta "131.17 - Créditos por compra de órdenes de pago vigentes", excepto
cuando se trate de depósitos y éstos hayan sido restringidos hasta recibir los fondos.
Los documentos que al ser presentados para su cobro sean rechazados no deben ser
registrados en esta cuenta, sino que deben ser devueltos a los clientes correspondientes
y darse de baja de los registros contables de la institución.

SUBCUENTA

116.01

Cámara de compensación

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registra el importe de los cheques y otros documentos recibidos por
la institución que han sido girados contra otras instituciones, cuyo cobro se efectúa a
través de la cámara de compensación.
Los cheques y otros documentos deben ser enviados a la próxima sesión de cámara de
compensación o a más tardar al día siguiente hábil al de su recepción.
SUBSUBCUENTAS
116.01.M.01

Cámara de compensación a cargo del BCV

116.01.M.02

Cámara de compensación a cargo de otros bancos

SUBCUENTA

116.02

Ordenes de pago de la Tesorería Nacional

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registra el importe de las ordenes de pago que emite la Tesorería
Nacional y son cobradas por terceros en la institución, la misma que a su vez puede
cobrarlos a su sola presentación.

SUBCUENTA

116.03

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registra el importe de los cheques y otros documentos recibidos por
la institución que han sido girados contra otras instituciones, que deben ser cobrados
directamente en estas, debido a que estas instituciones no participan en la Cámara de
Compensación.

Otros documentos para cobro directo en el país

Estos documentos deben ser remitidos para su cobro máximo al día hábil siguiente.
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SUBCUENTA

116.04

Documentos para cobro en el exterior

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registra el importe de los cheques y otros documentos recibidos por
la institución que han sido girados contra otras instituciones del exterior, los mismos
que deben ser remitidos para su cobro máximo al día hábil siguiente.

SUBCUENTA

116.99

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran otros efectos de cobro inmediato no especificados en las
subcuentas anteriores. En esta subcuenta no deben permanecer partidas con antigüedad
superior a los 30 días, caso contrario deberá provisionarse en un ciento por ciento 100%
de acuerdo a lo establecido en la cuenta 119.00 “(Provisión para disponibilidades)”.

Otros efectos de cobro inmediato
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GRUPO

DISPONIBILIDADES

CUENTA

CÓDIGO:

119.00

NOMBRE:

(PROVISIÓN PARA DISPONIBILIDADES)

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registra el monto de las provisiones que es necesario contabilizar ante
cualquier eventualidad.
Las provisiones se deben contabilizar en los montos equivalentes en bolívares, en las
mismas monedas en que fueron pactadas las cuentas de disponibilidades.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe de la provisión cuando se castiga una partida.

2.

Por la disminución de los importes de provisiones en exceso con crédito a la cuenta
523.00 “Disminución de provisión de disponibilidades”

Se acredita:
1.
SUBCUENTA

Por la constitución de la provisión con débito a la cuenta 423.00 “Constitución de
provisión y ajustes de disponibilidades”.

119.01

(Provisión para disponibilidades)

SUBSUBCUENTAS
119.01.M.01
119.01.M.02

(Provisión para disponibilidades en moneda nacional)
(Provisión para disponibilidades en moneda extranjera)

III-119-1

RUBRO

ACTIVO

GRUPO

CÓDIGO:

120.00

NOMBRE:

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES

DESCRIPCIÓN:

En este grupo se emplean los siguientes términos con el significado que se explica a
continuación:
Títulos Valores: son las acciones de sociedades, las obligaciones y los demás títulos
emitidos en masa que posean iguales características y otorguen los mismos derechos
dentro de su clase. Se clasifican en títulos de deuda y títulos de capital.
Definiciones:
Título de deuda: es un título (documento) representante de la relación entre un ente
emisor y el instituto financiero. Pueden citarse ejemplos de valores de deuda: Títulos
emitidos o avalados por la Nación y el BCV, Bonos empresariales, Deuda Convertible,
Documentos negociables y todos los instrumentos de deuda adecuadamente respaldados.
Igualmente, se consideran títulos de deuda los pagarés cuando dichos títulos estén
inscritos en el Registro Nacional de Valores, excepto los pagarés en moneda nacional o
extranjera emitidos o avalados por la nación, en caso contrario se deben contabilizar en el
grupo 130.00 “Cartera de Créditos”. No se consideran deuda los siguientes valores:
Contratos de opciones, contratos adelantados (contratos para un intercambio futuro a
precio ya pactado), Contratos de arrendamiento, Cuentas a cobrar al comercio por ventas
hechas por empresas industriales, comerciales, préstamos a cobrar hechos para financiar
actividades de consumo, comerciales o relacionadas con bienes raíces.
Títulos de capital: Representa la participación en la propiedad de una empresa (acciones
comunes, preferidas o de algún otro tipo) o el derecho a adquirir una participación en la
propiedad de la empresa a precio fijo o determinable [certificados, derechos y opciones
de compra (call options) o de venta (put options)].
Valor de Mercado: es el valor cotizado en la bolsa de valores. Para efectos de este Manual
este término es similar al de Valor Razonable.
Presentación:
Las compras y ventas de títulos valores así como las ganancias o pérdidas se registran a
la fecha de la operación.
Al momento de su adquisición, la institución financiera debe documentar y clasificar su
inversión según la intención por la que adquiere el título valor en:
1. PARA NEGOCIAR: Se clasifican las inversiones en títulos de deuda y de capital
representadas por valores o instrumentos de inversión negociables, convertibles en
efectivo en el corto plazo (90 días) y que tienen un mercado activo tal como las
bolsas de valores, en el cual puede obtenerse un valor de mercado o algún indicador
que permita calcular ese valor. Su valor razonable es fácilmente determinable. Los
referidos títulos valores, independientemente de su vencimiento, deberán ser
necesariamente negociados y desincorporados, en un lapso que no podrá exceder de
noventa (90) días desde la fecha de su incorporación a esta cuenta; es decir, no
podrán mantenerse por más de noventa (90) días desde la fecha de su incorporación
a esta cuenta.
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DISPONIBLES PARA LA VENTA: Son aquellas inversiones en títulos de deuda o de
capital respecto de las cuales se tiene la intención de mantenerlas disponibles para la
venta. Se clasifican en esta categoría aquellos títulos que no pueden incluirse como
inversiones en títulos valores para negociar, inversiones en títulos valores mantenidas
hasta su vencimiento o inversiones en empresas filiales y afiliadas. Estas inversiones
no podrán tener un lapso de permanencia en esta cuenta mayor a un (1) año,
contado desde la fecha de su incorporación a esta cuenta.

3. MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO: Están constituidas por aquellos títulos de
deuda que han sido adquiridos con la intención firme y la capacidad de mantenerlos
hasta su vencimiento.
4. COLOCACIONES EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y OPERACIONES
INTERBANCARIAS: En esta cuenta se deben incluir las colocaciones de excedentes
que efectúen las instituciones en el Banco Central de Venezuela, en obligaciones
overnight y en obligaciones emitidas por instituciones financieras del país.
5.

INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA: Incluye, entre otras, aquellas
inversiones adquiridas en operaciones de reporto, títulos valores dados en garantía,
los fondos restringidos entregados en fideicomiso; así como, cualquier otro valor
cuya disponibilidad se encuentre restringida.

6.

INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES: En esta cuenta se deben contabilizar
los fideicomisos de inversión, así como, aquellas inversiones que no han sido
incluidas en las categorías anteriores.

7.

DERECHOS CEDIDOS SOBRE TÍTULOS VALORES PARA NEGOCIAR, DISPONIBLES
PARA LA VENTA, MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO, COLOCACIONES EN EL
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y COLOCACIONES INTERBANCARIAS Y SOBRE
OTROS TÍTULOS VALORES. Las instituciones financieras autorizadas para ceder
derechos de participación al público sobre títulos o valores, deberán mantener en
fideicomiso o en custodia en un banco comercial o universal, los títulos o valores
adquiridos por ellas con motivo de tales actividades y sólo podrán ceder derechos al
público sobre los títulos o valores mantenidos hasta el vencimiento, disponibles para
la venta, aquellos para negociar, colocaciones en el Banco Central de Venezuela y
colocaciones interbancarias u otros títulos emitidos por instituciones financieras
conforme al Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y
Otras Instituciones Financieras, cuyo monto no exceda el valor de mercado de los
títulos o valores que respaldan la cesión. Igualmente, no podrán ceder derechos al
público sobre títulos valores cuya adquisición haya sido efectuada mediante
financiamiento de terceros, mientras exista la obligación. Asimismo, las instituciones
financieras al efectuar este tipo de cesión deben establecer una correspondencia
adecuada entre el vencimiento de las participaciones y los respectivos derechos
cedidos. Los bancos universales podrán mantener en su custodia los títulos y valores
adquiridos para su posterior venta al público de los derechos y participaciones sobre
los mismos, de acuerdo a lo indicado en el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley
de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
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8.

VALUACIÓN: Las inversiones en títulos valores para negociar y disponibles para la
venta, se deben valorar a su valor razonable de mercado.

Definiciones:
Para aquellos títulos de deuda que no se cotizan en bolsa, se considerará como valor
razonable o valor razonable fácilmente determinable (valor de mercado) el valor presente
del flujo de efectivo futuro que generará la inversión. La tasa de descuento a utilizar para
este cálculo será el porcentaje de rendimiento actual por el cual se negocian estos títulos
en el mercado, o la vigente para otros títulos de deuda de naturaleza similar, o en su
defecto, la mayor tasa de interés vigente en los títulos emitidos por el BCV para el control
de la liquidez (títulos de estabilización monetaria, certificación de depósitos, etc.). Para
estos títulos se admitirá como valor razonable o valor razonable fácilmente determinable
(valor de mercado) el precio promedio obtenido del Reuters o cualquier otro sistema
similar. Si de la revisión efectuada por esta Superintendencia se determina que la
institución financiera utilizó un precio promedio (diario o mensual) que desvirtúa la
correcta valoración de un título valor, la Superintendencia instruirá los ajustes a que
hubiere lugar.
El detalle de la clasificación inicial de las inversiones deberá ser aprobado por la Junta
Directiva y remitido a la Superintendencia y mensualmente la Junta Directiva o la
Comisión designada por ésta, debe revisar el adecuado cumplimiento de las normas
establecidas por la Superintendencia y dejar constancia por escrito de ello.
Toda transferencia entre las diferentes categorías de inversiones, o cuando se vendan por
circunstancias distintas a las indicadas en el Manual de Contabilidad o se reclasifiquen a
otra categoría debe ser autorizada por esta Superintendencia, anexando a la solicitud de
autorización los soportes que evidencien el valor razonable de mercado o valor en libros
según corresponda y los comprobantes contables respectivos, que se generen al efecto,
conjuntamente con la aprobación del comité de tesorería de la institución financiera o por
quien haga sus veces, entre otros. Las Gerencias de Inspección de este Organismo
tramitarán dicha solicitud, siempre y cuando las Instituciones consignen toda la
documentación antes señalada.
Transferencias:
Una vez decidida y documentada por la gerencia la intención por la que adquiere
cualquier tipo de valores, los cambios de clasificación deben estar adecuadamente
documentados.
Cuando se transfieran las inversiones mantenidas hasta su vencimiento o se vendan por
las circunstancias que se indican a continuación, no deberá calificarse la operación o el
cambio como inconsistente con su clasificación original:
a)
b)
c)

evidencia de un deterioro significativo en la solvencia del emisor;
cambios en las disposiciones o leyes impositivas que elimina o reduce el tratamiento
de los intereses del valor como libre de impuesto;
ocurre una combinación o liquidación de negocios y es necesaria la transferencia o
venta de las inversiones al vencimiento para mantener los riesgos de intereses o
crediticios acorde con las políticas del instituto financiero.
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d) cambios en los estatutos o regulaciones que modifiquen significativamente ciertos
tipos de inversión o la máxima inversión que puede tenerse en ciertos tipos de
valores;
e) incrementos significativos por entes reguladores en cuanto al capital requerido por la
industria; y,
f) incremento significativo en los índices de capital de riesgo usados por los entes
reguladores. En adición a los evidentes cambios en circunstancias, otros eventos que
son aislados, exógenos, no recurrentes e inusuales para la compañía reportante, que
no pudieron haber sido razonablemente anticipados, puede causar que el instituto
venda o transfiera valores mantenidos hasta su vencimiento, sin necesariamente
cuestionar su intención de mantener hasta su vencimiento otros valores de deuda.
Las inversiones que sean vendidas antes de vencimiento y que hayan cumplido cualquiera
de las siguientes condiciones, podrán considerarse como inversiones mantenidas al
vencimiento (sin afectar su clasificación original); a) cuando la venta ocurre tan cerca de
la fecha de vencimiento que cualquier riesgo de tasa de interés esté extinguido; esto
quiere decir, que cualquier cambio en las tasas de interés de mercado, no tendrá un
efecto significativo en el valor de la realización de la inversión o b) la venta de la inversión
ocurre después de haberse cobrado una porción sustancial (más del 85%) del monto de
capital pendiente al momento de la adquisición.
Valuación:
Las ganancias o pérdidas por reclasificación entre categorías tienen el siguiente
tratamiento contable:
 De negociables a disponible para la venta ó mantenidas hasta su vencimiento, el valor
a registrar cuando existan transferencias entre estas categorías se calculará a su valor
razonable al momento de la transferencia y la diferencia con el valor razonable
anterior, se registrará en los resultados del ejercicio puesto que la ganancia o pérdida
no realizada ya se reconoció en resultados y este tratamiento no se revierte.
 De disponible para la venta ó mantenidas hasta su vencimiento a para negociar, el
valor a registrar se calculará a su valor razonable al momento de la transferencia, se
reconoce inmediatamente en resultados la ganancia o pérdida no realizada a la fecha
de la transferencia.
 De disponible para la venta a mantenidas hasta su vencimiento, el valor a registrar se
calculará a su valor razonable al momento de la transferencia, la ganancia o pérdida
no realizada se continúa reportando por separado en el patrimonio y se va
amortizando durante la vida del valor de deuda como un ajuste de su rendimiento.
 De mantenidas hasta su vencimiento a disponible para la venta, el valor a registrar se
calculará a su valor razonable al momento de la transferencia, la ganancia o pérdida
no realizada a la fecha de la transferencia se reconoce y el saldo neto se presenta por
separado dentro del patrimonio.
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Estado de Flujos de Efectivo:
Para los fines del estado de flujos de efectivo, los flujos provenientes o utilizados por
compras o ventas brutas de inversiones en títulos valores mantenidas hasta su
vencimiento o disponibles para la venta, deberán clasificarse dentro de las actividades de
inversión; los flujos provenientes o utilizados por compras o ventas brutas de valores para
negociar, deberán ser reclasificados como parte de los flujos de efectivo por actividades
operacionales.
Las disposiciones anteriores no aplican a las inversiones en acciones que se presentan
bajo el método patrimonial, ni las inversiones en filiales consolidadas o no.
Cesión de Inversiones en títulos valores:
Sólo los bancos universales y los fondos del mercado monetario pueden ceder los
derechos o participaciones de las inversiones en títulos valores. No obstante, no pueden
ceder derechos o participaciones sobre los rendimientos por cobrar o futuros de títulos o
valores.
Categoría de Ponderación:
Para efectos de la determinación del monto de los activos y operaciones contingentes
ponderados en base a riesgo, las instituciones financieras deberán incluir las inversiones
en títulos valores emitidos o avalados por la República con ponderación de riesgo del cero
por ciento (0%).
Canje de Títulos Valores Expresados en Moneda Extranjera:
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, autorizará los canjes,
permutas y demás operaciones que involucren cambios de títulos valores o instrumentos
financieros expresados en moneda extranjera, debiendo la institución financiera anexar a
la solicitud de autorización, los soportes que evidencien el valor razonable de mercado o
el valor en libros según corresponda, tanto de la cartera de títulos valores que entregará
la institución financiera como de la que recibirá en el canje o permuta, y la aprobación del
comité, entre otros.
Custodios de los títulos valores
Las instituciones financieras deben solicitar en forma semestral a los custodios de sus
títulos valores, que remitan directamente a la Gerencia General de Inspección de la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras la información sobre los
títulos valores que tengan en custodia de terceros, según el Modelo de Cartas de
Confirmación Nro. 1 “Certificación de Custodios” del capítulo VI “Modelos de Cartas de
Confirmación” del presente Manual.
Dicha información será remitida a este Organismo directamente por los custodios dentro
de los quince (15) días hábiles bancarios siguientes al semestre que se informa. En este
sentido, las certificaciones que vengan acompañadas de comunicaciones dirigidas a la
institución financiera o no contengan toda la información solicitada en el Modelo de
Cartas de Confirmación Nro. 1 “Certificación de Custodios”, serán causales de sanción a la
Institución Financiera de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. Razón
por la cual las Instituciones comunicarán a sus custodios lo aquí establecido.
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GRUPO

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES

CUENTA

CÓDIGO:

121.00

NOMBRE:

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES PARA NEGOCIAR

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las inversiones en títulos valores emitidos y avalados por la
Nación, Banco Central de Venezuela, obligaciones y acciones de compañías privadas y
otras instituciones financieras del exterior, siempre y cuando se les haya clasificado como
para negociar al momento de su adquisición.
Se incluye en esta clasificación las inversiones en títulos de deuda y de capital
representadas por valores o instrumentos de inversión negociables, convertibles en
efectivo en el corto plazo (hasta 90 días) y que tienen un mercado activo tal como las
bolsas de valores, en el cual puede obtenerse un valor de mercado o algún indicador que
permita calcular ese valor. Su valor razonable es fácilmente determinable. Los referidos
títulos valores, independientemente de su vencimiento, deberán ser necesariamente
negociados y desincorporados, en un lapso que no podrá exceder de noventa (90) días
desde la fecha de su incorporación a esta cuenta; es decir, no podrán mantenerse por
más de noventa (90) días desde la fecha de su incorporación a esta cuenta.
Estas inversiones deben valorarse a su valor razonable de mercado, registrándose las
pérdidas realizadas en resultados en la subsubcuenta 438.01.M.03 “Inversiones en títulos
valores para negociar” y la ganancia realizada en la subcuenta 538.03 “Inversiones en
títulos valores para negociar”. La actualización del valor de mercado no debe registrarse
en el estado de resultado en la misma cuenta que los intereses.
Si las inversiones en títulos valores para negociar corresponden a instrumentos
denominados en moneda extranjera, en primer lugar se debe obtener el valor razonable
en dicha moneda y luego traducirlo a moneda nacional al tipo de cambio vigente al cierre
del ejercicio, para así obtener el valor razonable en moneda nacional. En este sentido,
ambas diferencias se registran en resultados de la siguiente manera:
- Por valoración en la subsubcuenta 438.01.M.03 “Inversiones en títulos valores para
negociar” o en la subcuenta 538.03 “Inversiones en títulos valores para negociar”,
según corresponda.
- Por diferencial cambiario en la subsubcuenta 432.97.M.02 “Inversiones en títulos
valores” o en la subsubcuenta 532.97.M.02 “Inversiones en títulos valores”, según
corresponda.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe de las inversiones cuando se efectúan.

2.

Por las actualizaciones al valor de mercado.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta 532.97.M.02 “Inversiones en títulos valores”.

Se acredita:
1.

Por el importe contabilizado de las inversiones cuando se realizan o se castigan,
cuando son cedidas o se reclasifican a la cuenta 187.00 “Títulos valores vencidos”.

2.

Por las actualizaciones al valor de mercado.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta 432.97.M.02 “Inversiones en títulos valores”.
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SUBCUENTAS

121.01

Letras del Tesoro

121.02

Bonos del Tesoro

121.03

Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional

121.04

Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales

121.05

Bonos y obligaciones de Entidades Municipales

121.06

Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada

121.07

Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela

121.08

Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación

121.09

Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior

121.10

Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior

121.11

Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del País

121.12

Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del exterior

121.13

Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país

121.14

Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior

121.15

Obligaciones emitidas por instituciones diversas

121.16

Participación en instituciones financieras del país

121.17

Participación en empresas privadas no financieras del país

121.18

Participación en instituciones financieras del exterior

121.19

Participación en empresas privadas no financieras del exterior

121.20

Participación en otras instituciones

121.21

Bonos agrícolas

121.25

(Inversiones cedidas)

SUBSUBCUENTAS
121.25.M.01
121.25.M.02
121.25.M.03
121.25.M.04
121.25.M.99

(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)
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GRUPO

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES

CUENTA

CÓDIGO:

122.00

NOMBRE:

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las inversiones en títulos valores de deuda o de capital
respecto de las cuales se tiene la intención de mantenerlas disponibles para la venta. Se
clasifican en esta categoría aquellos títulos que no pueden incluirse como inversiones en
títulos valores para negociar, inversiones en títulos valores mantenidas hasta su
vencimiento o inversiones en empresas filiales y afiliadas. Estas inversiones no podrán
tener un lapso de permanencia en esta cuenta mayor a un (1) año, contado desde la
fecha de su incorporación a esta cuenta.
Para aquellas inversiones contabilizadas en esta cuenta antes de la entrada en vigencia
de las presentes modificaciones, el plazo de un (1) año antes indicado comenzará a
contarse a partir del 1 de abril de 2008.
Las inversiones en títulos valores que cotizan en bolsa deben valorarse a su valor
razonable y la ganancia o pérdida neta no realizada, se incluye en una cuenta separada
formando parte del patrimonio, en la subcuenta 371.01 “Ganancia o pérdida no realizada
en inversiones en títulos valores disponibles para la venta”. La variación entre el valor
razonable al cierre anterior y el valor razonable a la fecha de cierre actual, representa una
pérdida o ganancia no realizada y en consecuencia no debe ser incluida en los resultados
del ejercicio y debe presentarse por separado como un saldo neto dentro del patrimonio,
hasta tanto se realicen mediante la venta o transferencia a la categoría de inversiones en
títulos valores para negociar. Si la transferencia es a la categoría de mantenidas hasta su
vencimiento la ganancia o pérdida no realizada en inversiones disponibles para la venta se
mantendrá en forma separada en el patrimonio, amortizándose durante la vida restante
de la inversión.
Las inversiones en títulos valores disponibles para la venta que no cotizan en bolsas de
valores se registran al costo de adquisición y deben valuarse a su valor razonable o valor
razonable fácilmente determinable (valor de mercado), entendiéndose por éste el valor
presente del flujo de efectivo futuro que generará la inversión. Para estos títulos se
admitirá como valor razonable o valor razonable fácilmente determinable (valor de
mercado) el precio promedio obtenido del Reuters o cualquier otro sistema similar. Si de
la revisión efectuada por esta Superintendencia se determina que la institución financiera
utilizó un precio promedio (diario o mensual) que desvirtúa la correcta valoración de un
título valor, la Superintendencia instruirá los ajustes a que hubiere lugar. Cualquier
aumento o disminución posterior en su valor justo será reconocido como ganancia o
pérdida no realizada, en el patrimonio, en la subcuenta 371.01 “Ganancia o pérdida no
realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta”.
El saldo neto reflejado en la subcuenta 371.01 “Ganancia o pérdida no realizada en
inversiones disponibles para la venta” al momento de la venta o transferencia a la
categoría de inversiones en títulos valores para negociar deberá reclasificarse según
corresponda a la subsubcuenta 438.01.M.05 “Inversiones en títulos valores disponibles
para la venta” o en la subcuenta 538.05 “Inversiones en títulos valores disponibles para
la venta”. Si la transferencia es a la categoría de inversiones en títulos valores mantenidas
hasta su vencimiento el saldo neto reflejado en la subcuenta 371.01 “Ganancia o pérdida
no realizada en inversiones disponibles para la venta” al momento de la transferencia se
mantendrá en forma separada en el patrimonio, amortizándose durante la vida restante
de la inversión.
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Si se evidencia deterioro permanente en el valor de las inversiones, tal deterioro debe ser
registrado en los resultados del ejercicio en el cual ocurren, en la subsubcuenta
438.01.M.06 “Desvalorización permanente de las inversiones en títulos valores disponibles
para la venta”. Cualquier recuperación subsecuente del costo no afecta a la nueva base
contable. La recuperación se muestra directa y separadamente en el Patrimonio mientras
no se realicen las inversiones.
Los títulos valores adquiridos para ceder derechos sobre los mismos, deberán poseer las
mismas características asociadas al rendimiento de los títulos valores permitidos por el
Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones
Financieras.
Si las inversiones en títulos valores disponibles para la venta corresponden a instrumentos
denominados en moneda extranjera, en primer lugar deberá actualizarse su valor en
libros al tipo de cambio a la fecha de cierre y si se trata de Títulos de Deuda se reconoce
el efecto que ello origine en los resultados del período, registrándolo en la subsubcuenta
432.97.M.02 “Inversiones en títulos valores” o 532.97.M.02 “Inversiones en títulos
valores” según corresponda; posteriormente se ajusta a su valor razonable asignando
este efecto al patrimonio, registrándolo en la subcuenta 371.01 “Ganancia o pérdida no
realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta”. Si se trata de títulos
de capital todos los efectos de la valoración a su valor razonable incluyendo las
diferencias en cambio se presentan en una cuenta separada en el patrimonio sin pasar
por los resultados del ejercicio, es decir se registran en la subcuenta 371.01 “Ganancia o
pérdida no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta”.
Para determinar el valor razonable en moneda nacional al cual hace referencia el párrafo
anterior, se determina el valor razonable en moneda extranjera y se convierte al tipo de
cambio vigente a la fecha de cierre.
DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe de las inversiones cuando se efectúan.

2.

Por las actualizaciones al valor de mercado con crédito a la cuenta 371.00
“Ganancia o pérdida no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para
la venta”.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera
de los títulos de deuda, cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización
anterior, con crédito a la subsubcuenta 532.97.M.02 “Inversiones en títulos
valores”.

4.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera
de los títulos de capital, cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización
anterior, con crédito a la subcuenta 371.01 “Ganancia o pérdida no realizada en
inversiones en títulos valores disponibles para la venta”.

Se acredita:
1.

Por el importe contabilizado de las inversiones cuando se realizan o se castigan,
cuando son cedidas o se reclasifican a la subcuenta 187.01 “Títulos valores
vencidos”.

2.

Por las actualizaciones al valor de mercado con débito a la cuenta 371.00
“Ganancia o pérdida no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para
la venta”.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera
de los títulos de deuda, cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización
anterior, con débito a la subsubcuenta 432.97.M.02 “Inversiones en títulos valores”.
III-122-2

4.

SUBCUENTAS

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera
de los títulos de capital, cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización
anterior, con débito a la subcuenta 371.01 “Ganancia o pérdida no realizada en
inversiones en títulos valores disponibles para la venta”.

122.01

Letras del Tesoro

122.02

Bonos del Tesoro

122.03

Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional

122.04

Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales

122.05

Bonos y obligaciones de Entidades Municipales

122.06

Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada

122.07

Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela

122.08

Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación

122.09

Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior

122.10

Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior

122.11

Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país

122.12

Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del exterior

122.13

Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país

122.14

Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior

122.15

Obligaciones emitidas por instituciones diversas

122.16

Participación en instituciones financieras del país

122.17

Participación en empresas privadas no financieras del país

122.18

Participación en instituciones financieras del exterior

122.19

Participación en empresas privadas no financieras del exterior

122.20

Participación en otras instituciones

122.21

Bonos agrícolas

122.25

(Inversiones Cedidas)

SUBSUBCUENTAS
122.25.M.01
122.25.M.02
122.25.M.03
122.25.M.04
122.25.M.99

(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)

122.99

Otras inversiones en títulos valores disponibles para la venta
III-122-3

GRUPO

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES

CUENTA

CÓDIGO:

123.00

NOMBRE:

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES MANTENIDAS HASTA SU
VENCIMIENTO

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta sólo se incluyen los títulos de deuda cuando se tiene la intención firme de
mantenerlos hasta su vencimiento.
Estas inversiones deben registrarse al costo de adquisición, el cual debe guardar
consonancia con el valor de mercado a la fecha de adquisición o compra, ajustado
posteriormente por la amortización de las primas o de los descuentos.
Las primas o descuentos en adquisición de inversiones mantenidas hasta su vencimiento,
deben amortizarse en el plazo de vigencia del título, aplicando el modelo de
contabilización No. 8 de este Manual.
Si se evidencia un deterioro permanente en el valor de las inversiones, tal deterioro debe
ser registrado en los resultados del ejercicio en el cual ocurren, en la subsubcuenta
438.01.M.07 “Desvalorización permanente de las inversiones en títulos valores
mantenidas hasta su vencimiento”. Cualquier recuperación subsecuente del costo no
afecta a la nueva base contable.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe de las inversiones cuando se efectúan.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta 532.97.M.02 “Inversiones en títulos valores”.

3.

Por la amortización del descuento.

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por el importe contabilizado de las inversiones cuando se realizan o se castigan,
cuando son cedidas o se reclasifican a la subcuenta 187.01 “Títulos valores
vencidos”.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta 432.97.M.02 “Inversiones en títulos valores”.

3.

Por la amortización de la prima.

123.01

Letras del Tesoro

123.02

Bonos del Tesoro
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123.03

Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional

123.04

Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales

123.05

Bonos y obligaciones de Entidades Municipales

123.06

Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada

123.07

Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela

123.08

Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación

123.09

Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior

123.10

Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior

123.11

Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país

123.12

Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del exterior

123.13

Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país

123.14

Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior

123.15

Obligaciones emitidas por instituciones diversas

123.16

Colocaciones en sucursales en el exterior

123.17

Otras inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento

123.21

Bonos agrícolas

123.25

(Inversiones Cedidas)

SUBSUBCUENTAS
123.25.M.01
123.25.M.02
123.25.M.03
123.25.M.04
123.25.M.99

(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)

III-123-2

GRUPO

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES

CUENTA

CÓDIGO:

124.00

NOMBRE:

COLOCACIONES EN EL BANCO
OPERACIONES INTERBANCARIAS

DESCRIPCIÓN

CENTRAL

DE

VENEZUELA

Y

En esta cuenta se deben incluir las colocaciones de excedentes que efectúen las
instituciones en el Banco Central de Venezuela, en obligaciones overnight y en
obligaciones emitidas por instituciones financieras del país.
Estas inversiones deben registrarse a su valor de realización. Para las inversiones en
títulos emitidos por instituciones financieras conforme al Decreto con Fuerza de Ley de
Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y los emitidos por
el Banco Central de Venezuela, el valor de realización es su costo o valor nominal.
Igualmente, en esta cuenta se registran las inversiones en títulos valores, que han sido
compradas al Banco Central de Venezuela bajo compromiso contractual en firme de
revenderlos en un plazo y a un precio convenido; las cuales se contabilizan al valor
pactado, manteniéndose éste durante la vigencia del contrato.
Las colocaciones y operaciones interbancarias se deben incluir para el cálculo de los
índices financieros que se publican trimestralmente, específicamente para los indicadores
de liquidez.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe de las inversiones cuanto se efectúan.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito de la
subsubcuenta 532.97.M.02 “Inversiones en títulos valores”.

3.

Por el importe de los saldos de las cuentas a la vista que al final del día se coloquen
mediante la modalidad overnight

Se acredita:
1.

Por el importe contabilizado de las inversiones cuando se recuperan o se castigan, o
cuando son cedidas o se reclasifican a la cuenta 187.01 “Títulos valores vencidos”.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta 432.97.M.02 “Inversiones en títulos valores”.

3.

Por el importe contabilizado de los saldos colocados mediante la modalidad
overnight cuando se recuperan.
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SUBCUENTAS

124.01

Colocaciones en el Banco Central de Venezuela

SUBSUBCUENTAS
124.01.M.01
DESCRIPCIÓN:

Certificados de depósito afectos a reporto a través del Sistema de
Operaciones de Mercado Abierto

En esta subsubcuenta se registran los certificados de depósito, que han sido adquiridos al
Banco Central de Venezuela bajo compromiso contractual en firme de revendérselos en
un plazo y a un precio convenido a través del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto
(operaciones de absorción de liquidez).
Igualmente, a esta subsubcuenta deberá ser reclasificado la porción del saldo relativo a
las inversiones en títulos valores, que han sido compradas al Banco Central de Venezuela
bajo compromiso contractual en firme de revenderlas en un plazo y a un precio convenido
a través del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (operaciones de absorción de
liquidez) que mantenga esa Institución Financiera a la entrada en vigencia de las
presentes modificaciones, en la subsubcuenta 125.01.M.01 antes denominada “Compra
de títulos valores afectos a reporto Repos (Reportadora)”.
Las Instituciones Financieras no podrán vender al público derechos o participaciones
sobre los certificados registrados en esta subsubcuenta.
124.01.M.02

DESCRIPCIÓN:

Títulos valores adquiridos afectos a reporto (Repos)

En esta subsubcuenta se registran las inversiones en títulos valores, que han sido
compradas al Banco Central de Venezuela bajo compromiso contractual en firme de
revenderlos en un plazo y a un precio convenido (Repos).
Igualmente, a esta subsubcuenta deberá ser reclasificado la porción del saldo relativo a
las inversiones en títulos valores, que han sido compradas al Banco Central de Venezuela
bajo compromiso contractual en firme de revenderlas en un plazo y a un precio convenido
a través de (Repos) que mantenga esa Institución Financiera a la entrada en vigencia de
las presentes modificaciones, en la subsubcuenta 125.01.M.01 antes denominada
“Compra de títulos valores afectos a reporto Repos (Reportadora)”.
Las Instituciones Financieras no podrán vender al público derechos o participaciones
sobre los títulos valores registrados en esta subsubcuenta.
124.01.M.03

DESCRIPCIÓN:

Otros certificados de depósito

En esta subsubcuenta se registran los otros certificados de depósito, que han sido
comprados al Banco Central de Venezuela, que no tenga restricción alguna su
disponibilidad.
124.02

Operaciones interbancarias

124.02.M.01

Certificados de ahorro en instituciones financieras del país

124.02.M.02

Depósitos a plazo en instituciones financieras del país

124.02.M.03

Otras obligaciones emitidas por instituciones financieras del país

III-124-2

124.02.M.04
124.25

Obligaciones overnight
(Inversiones cedidas)

SUBSUBCUENTAS
124.25.M.01
124.25.M.02
124.25.M.03
124.25.M.04
124.25.M.99

(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)

III-124-3

GRUPO

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES

CUENTA

CÓDIGO:

125.00

NOMBRE:

INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las inversiones en títulos valores emitidos por instituciones
nacionales o extranjeras, que cumplan con las características establecidas en la
descripción del grupo Inversiones en Valores y que a la fecha de la información su
disponibilidad esté restringida, debido a que se los ha cedido en garantía, la institución ha
captado fondos para invertir exclusivamente en éstos o existe otro motivo para que no se
tenga libre disponibilidad sobre estos títulos. En esta cuenta también se registran los
fondos entregados a otra institución en fideicomiso siempre que su disponibilidad esté
restringida, así como, aquellos depósitos a la vista en otra institución financiera, que se
encuentren bloqueados, congelados o cedidos en garantía. Igualmente, se registran las
inversiones en títulos valores adquiridas en operaciones de reporto.
A las inversiones en títulos valores que se registren en esta cuenta, que provengan de las
otras categorías de inversiones en títulos valores, se les deberán aplicar los criterios de
valuación existentes para las inversiones en títulos valores que dieron origen al registro
de las mismas.
Las inversiones en títulos valores adquiridas en operaciones de reporto donde la
institución financiera actúe con el carácter de reportadora se les deberán aplicar los
criterios de valuación existentes para las inversiones en títulos valores para negociar.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe de las inversiones en títulos valores, cuando se adquieren en
operaciones de reporto o se limite la disponibilidad sobre las mismas.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta 532.97.M.02 “Inversiones en títulos valores”.

3.

Por las actualizaciones al valor de mercado.

Se acredita:
1.

Por el importe contabilizado de las inversiones en títulos valores, cuando se
desincorporan, cuando se liberan de la restricción o cuando se reclasifican a la
cuenta 187.01 “Títulos valores vencidos”.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta 432.97.M.02 “Inversiones en títulos valores”.

3.

Por las actualizaciones al valor de mercado.

III-125-1

El saldo que mantenga la subsubcuenta 125.01.M.01 antes denominada “Compra de
títulos valores afectos a reporto Repos (Reportadora)”, a la entrada en vigencia de las
presentes modificaciones, que corresponda a inversiones en títulos valores, que han sido
compradas al Banco Central de Venezuela bajo compromiso contractual en firme de
revenderlas en un plazo y a un precio convenido incluyendo las realizadas a través del
Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (operaciones de absorción de liquidez),
deberá ser reclasificado a la subsubcuenta 124.01.M.02 “Títulos valores adquiridos afectos
a reporto (Repos)”.
El saldo que mantenga la subsubcuenta código 125.01.M.02 antes denominada “Venta de
títulos valores afectos a reporto Repos (Reportada)”, a la entrada en vigencia de las
presentes modificaciones deberá ser desincorporado contra el pasivo registrado por la
operación de reporto en la subcuenta 252.03 “Obligaciones por inversiones en títulos
valores afectos a reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)”, manteniéndose el
compromiso en las cuentas de orden.
SUBCUENTA

125.03

Títulos valores cedidos en garantía

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las inversiones en títulos valores que responden a las
definiciones de las cuentas descritas para el grupo, que han sido otorgados como
garantía bajo un compromiso contractual.

SUBCUENTA

125.05

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los montos entregados a otras instituciones bajo contrato
de fideicomiso, cuya disponibilidad se encuentre restringida y el activo subyacente sea
efectivo o títulos valores. En el caso de que el activo subyacente sea en títulos valores
deberá ajustarse mensualmente dicha inversión siguiendo los parámetros de valoración
de acuerdo al tipo de título, y según la clasificación inicial asignada a la inversión, antes
de ser entregada en fideicomiso.

Fondos restringidos entregados en fideicomiso en instituciones financieras

SUBSUBCUENTAS
125.05.M.01
125.05.M.02

Fondos restringidos entregados en fideicomiso en instituciones financieras
del país
Fondos restringidos entregados en fideicomiso en instituciones financieras
del exterior

SUBCUENTA

125.06

Depósitos a la vista restringidos

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los depósitos a la vista, en otras instituciones financieras
del país o del exterior que por cualquier motivo se encuentren bloqueados o congelados.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe de los depósitos a la vista que se bloqueen o congelen, con crédito a
la correspondiente subcuenta del grupo 110.00 “Disponibilidades”.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta 532.97.M.02 “Inversiones en títulos valores”.
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Se acredita:
1.

Por el importe contabilizado, de los depósitos a la vista que se desbloqueen o
descongelen, con débito a la correspondiente subcuenta del grupo 110.00
“Disponibilidades”.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta 432.97.M.02 “Inversiones en títulos valores”.

SUBCUENTA

125.07

Títulos valores afectos a reporto

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las inversiones en títulos valores que responden a las
definiciones de las cuentas descritas para el grupo, que han sido comprados bajo
compromiso contractual en firme de revenderlos en un plazo y a un precio convenido
(Véase Modelo de Contabilización N° 3).
SUBSUBCUENTAS
125.07.M.01

Compra de títulos valores afectos a reporto (Reportadora)

125.07.M.01.01
125.07.M.01.02
125.07.M.01.03
125.07.M.01.04
125.07.M.01.05
125.07.M.01.06

Letras del Tesoro
Bonos del Tesoro
Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional
Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
Bonos y obligaciones de Entidades Municipales
Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración
Descentralizada
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela
Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación
Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del
exterior
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del
exterior
Obligaciones emitidas por instituciones diversas
Participación en instituciones financieras del país
Participación en empresas privadas no financieras del país
Participación en instituciones financieras del exterior
Participación en empresas privadas no financieras del exterior
Participación en otras instituciones
Bonos agrícolas
Otros títulos valores

125.07.M.01.07
125.07.M.01.08
125.07.M.01.09
125.07.M.01.10
125.07.M.01.11
125.07.M.01.12
125.07.M.01.13
125.07.M.01.14
125.07.M.01.15
125.07.M.01.16
125.07.M.01.17
125.07.M.01.18
125.07.M.01.19
125.07.M.01.20
125.07.M.01.21
125.07.M.01.99

El saldo que mantenga la subsubcuenta 125.07.M.02 “Venta de títulos valores afectos a
reporto (Reportada)” a la entrada en vigencia de las presentes modificaciones deberá ser
desincorporado contra el pasivo registrado por la operación de reporto en la subcuenta
252.01 “Obligaciones por títulos valores afectos a reporto”, manteniéndose el compromiso
en las cuentas de orden.
SUBCUENTA

125.99

Otras inversiones de disponibilidad restringida

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran otros títulos valores con restricciones no mencionadas en
las anteriores subcuentas, pero que cumplen con las características descritas en esta
cuenta.
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GRUPO

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES

CUENTA

CÓDIGO:

126.00

NOMBRE:

INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los fideicomisos de inversión, así como, aquellas inversiones
que no han sido incluidas en las categorías anteriores.
En la subcuenta 126.01 “Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidos por
instituciones financieras” se registran los montos entregados en fideicomiso a otras
instituciones financieras, que no tenga ningún tipo de restricción y cuyo activo subyacente
sea efectivo o títulos valores; en el caso de ser en títulos valores, deberá ajustarse
mensualmente dicha inversión siguiendo los parámetros de valoración de acuerdo al tipo
de título valor y según la clasificación inicial asignada a la inversión, antes de ser
entregada en fideicomiso.
Igualmente, se registran en esta cuenta las colocaciones que efectúen las instituciones
financieras de conformidad con lo dispuesto en:

DINÁMICA

a)

El Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras, específicamente en aquellas instituciones que tengan por
objeto crear, estimular, promover y desarrollar el sistema microfinanciero y
microempresarial del país.

b)

En la Ley de Crédito para el Sector Agrícola.

c)

En la legislación que regula el sector turismo.

Se debita:
1.

Por el importe de las inversiones cuanto se efectúan.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito de la
subsubcuenta 532.97.M.02 “Inversiones en títulos valores”.

Se acredita:
1.

Por el importe contabilizado de las inversiones cuando se recuperan o se castigan, o
cuando son cedidas o se reclasifican a la cuenta 187.01 “Títulos valores vencidos”.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta 432.97.M.02 “Inversiones en títulos valores”.
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SUBCUENTAS

126.01

Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidos por instituciones
financieras.

SUBSUBCUENTA
126.01.M.01
126.01.M.02
SUBCUENTAS

Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidos por instituciones
financieras del país
Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidos por instituciones
financieras del exterior

126.02

Otras obligaciones

126.03

Otras colocaciones

SUBSUBCUENTAS
126.03.M.01
DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran las colocaciones que efectúen las instituciones
financieras de conformidad con lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley de Reforma
de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en aquellas instituciones
que tengan por objeto crear, estimular, promover y desarrollar el sistema microfinanciero
y microempresarial del país.
126.03.M.02

DESCRIPCIÓN

Colocaciones en el sector agrícola

En esta subsubcuenta se registran las colocaciones que efectúen las instituciones
financieras en el sector agrícola de conformidad con lo indicado en la Ley de Crédito para
el Sector Agrícola.
126.03.M.02.01
126.03.M.02.02
126.03.M.02.03

126.03.M.02.06
126.03.M.02.07

Certificados de depósitos
Bonos de prenda
Operaciones de reporto de certificados de depósitos y bonos de
prenda
Certificados ganaderos
Colocaciones en el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero,
Forestal y Afines (FONDAFA)
Colocaciones en fondos regionales de financiamiento
Colocaciones en fondos ganaderos

126.03.M.03

Colocaciones en el sector turismo

126.03.M.02.04
126.03.M.02.05

DESCRIPCIÓN

Colocaciones en instituciones destinadas al desarrollo del sistema
microfinanciero y microempresarial del país

En esta subsubcuenta se registran las colocaciones que efectúen las instituciones
financieras en el sector turismo de conformidad con lo indicado en la normativa vigente
que regula dicho sector.
126.03.M.03.01
126.03.M.03.02

Fondos regionales de financiamiento
Fondos municipales de financiamiento
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SUBCUENTA

126.25

(Inversiones cedidas)

SUBSUBCUENTAS
126.25.M.01
126.25.M.02
126.25.M.03
126.25.M.04
126.25.M.99

(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)
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GRUPO

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES

CUENTA

CODIGO:

129.00

NOMBRE:

(PROVISION PARA INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES)

DESCRIPCION

En esta cuenta se registra el monto necesario para cubrir la eventualidad de pérdidas
originadas por la desvalorización y, en su caso, por la irrecuperabilidad de las inversiones.
Esta provisión debe constituirse contra la cuenta de gastos respectiva, en cuanto la
institución tenga conocimiento de cualquier circunstancia que afecte el valor o
recuperabilidad de una inversión, siguiendo lo establecido en la descripción de este grupo.
Si la institución considera que la provisión específica de alguna inversión se encuentra en
exceso debido a que las circunstancias para su constitución han cambiado y las actuales
se mantienen en el tiempo, el débito o reverso de dicha provisión debe realizarse con
autorización de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras salvo que
se trate de reclasificación o traslado dentro del mismo grupo de provisión.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el importe de la provisión, cuando se vende o se castiga una inversión.

2.

Por la reversión del total o parte del importe de la provisión, cuando se determina
que la misma se encuentra en exceso, con crédito a la cuenta 538.00 “Ganancia en
inversiones en títulos valores”.

Se acredita:
1.

SUBCUENTAS

Por la constitución de la provisión, cuando el valor contabilizado de la inversión
supera el valor recuperable de la misma, con débito a la subcuenta 438.01
“Desvalorización, constitución de provisión y pérdidas de las inversiones en títulos
valores”.

129.01

(Provisión para inversiones en otros títulos valores)

129.02

(Provisión para inversiones de disponibilidad restringida)
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RUBRO

ACTIVO

GRUPO

CÓDIGO:

130.00

NOMBRE:

CARTERA DE CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN

Comprende los saldos de capital por las operaciones de crédito que la institución otorga a
sus clientes. Incluye todos los financiamientos otorgados por la institución, cualquiera sea
la modalidad de pacto o documentación, con excepción de las operaciones que
corresponde registrar en los grupos de Inversiones en Valores, de acuerdo con las
definiciones descritas para cada uno de éstos.
Se incluye también la correspondiente provisión por incobrabilidad de los préstamos
registrados en este grupo, la cual se determina siguiendo las disposiciones establecidas
por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras sobre la evaluación
de la cartera de créditos.
Los créditos se registran en las distintas cuentas de acuerdo al comportamiento que
tengan respecto al cumplimiento de las condiciones de plazo inicialmente pactadas y en
las subcuentas dentro de cada cuenta atendiendo a su modalidad. Otra información de la
cartera de créditos, que sea útil a la institución o a terceros se la puede manejar a través
de subsubcuentas, para las que no se prevé esta apertura, o extracontablemente.
El plazo para castigar la cartera vencida no podrá ser superior a veinticuatro (24) meses,
contados a partir de la fecha de registro de la totalidad del crédito en la cuenta 133.00
“Créditos vencidos”. La institución financiera podrá mantener cartera en litigio por
aquellos créditos a los cuales se les hayan iniciado las acciones judiciales de cobro,
siempre y cuando estén pendientes por decisión los juicios por el tribunal respectivo. Sin
embargo, a los veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de registro del
crédito en la cuenta 134.00 “Créditos en litigio”, deberán estar provisionados en un ciento
por ciento (100%).
Los desembolsos que no deben incluirse en inversiones en valores o depósitos a la vista
en instituciones financieras que operan bajo licencia que les permite realizar solamente
operaciones de banca extraterritorial, deben contabilizarse como cartera de créditos.
Solo se reconocen los intereses y comisiones devengados sobre la cartera de créditos
vigente y reestructurada, sobre la base de lo devengado (Véase cuenta 143.00
“Rendimientos por cobrar por cartera de créditos).
Los intereses devengados sobre cartera vencida y en litigio, se reconocerán sobre la base
de lo efectivamente cobrado.

Aquellos rendimientos que origina la cartera de créditos vigente y reestructurada, que
tengan un plazo para su cobro igual o mayor a seis meses, deberán registrarse
mensualmente en la porción que le corresponda como ingresos diferidos en la cuenta
275.00 “Ingresos diferidos”, hasta tanto éstos sean efectivamente cobrados.
Con excepción de lo previsto en la subcuenta 221.01 “Anticipos, descuentos,
redescuentos y reporto en el B.C.V.”, los bancos y demás instituciones financieras, no
podrán vender o de alguna manera enajenar su cartera de créditos, sin la previa
autorización de la Superintendencia.
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Cuando en un crédito por cuotas mensuales se encuentre vencido o en litigio y el deudor
se ponga al día con el pago de las cuotas atrasadas, la institución financiera lo
reclasificará a la categoría de origen (vigente o reestructurado) según corresponda.
Cuando se trate de cartera de créditos cuya naturaleza esté vinculada con operaciones agrícolas, las instituciones
financieras podrán efectuar la venta pura y simple sin retorno de dicha cartera sin autorización alguna; no obstante,
deberán notificarlo a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras dentro de los cinco (5) días
hábiles bancarios siguientes a la fecha de la operación, señalando como mínimo lo siguiente por cada deudor:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

monto del crédito
tasa de interés
nombre del deudor
tipo y monto de las garantías
fecha de otorgamiento y vencimiento
cualesquieras otros datos que sirvan para precisar la naturaleza de la operación
realizada.

Asimismo, remitirán dentro del plazo antes indicado la documentación respectiva y los
asientos contables generados al efecto.
Cuando existan créditos clasificados por la institución financiera que sean desincorporados
mediante cualquier mecanismo de venta, cesión o traspaso, los cuales hayan sido
autorizados por la Superintendencia, y posteriormente retornen a la institución, se deberá
mantener la provisión que presentaban en la clasificación inicial.
Los créditos financiados a través de los lineamientos establecidos en el convenio suscrito
entre la Asociación Bancaria y el Fondo de Crédito Industrial (FONCREI) denominado
“Programa Especial de Financiamiento para el Apoyo y Sostenimiento de la Pequeña y
Mediana Empresa Manufacturera en Operación”, siempre que el plazo de los mismos no
sea superior a los cinco (5) años, serán considerados como préstamos otorgados a través
de programas de financiamiento para sectores económicos específicos, a los fines
previstos en el numeral 4 del artículo 80 y numeral 1 del artículo 89 del Decreto con
Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Los créditos antes mencionados, estarán sujetos a la constitución de la provisión genérica
establecida en el literal g del artículo 2 de la Resolución Nº 009-1197 “Normas Relativas a
la Clasificación del Riesgo en la Cartera de Créditos y Cálculo de sus Provisiones” del 28
de noviembre de 1997, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela (ahora
República Bolivariana de Venezuela) Nº 36.433 de fecha 15 de abril de 1998; es decir que
dicha provisión genérica será del uno por ciento (1%) del saldo de la cartera de estos
créditos.

Igualmente, a dichos créditos (los cuales deben corresponder al sector de la pequeña y
mediana empresa PYME, pertenecer al ramo manufacturero, requerir capital de apoyo y
encontrarse ya operando, pero con dificultades para autofinanciarse), las instituciones
financieras deberán constituirles la provisión específica que cada crédito requiera según
los riesgos estipulados en la Resolución Nº 009-1197, antes identificada.
En aquellos créditos otorgados a tasa de interés preferencial, la institución financiera
mantendrá a disposición de esta Superintendencia las políticas y parámetros que utilizó
por producto para establecer dicha tasa de interés preferencial, los cuales deben estar
debidamente aprobados por las instancias respectivas.
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GRUPO

CARTERA DE CRÉDITOS

CUENTA

CÓDIGO:

NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

131.00

CRÉDITOS VIGENTES
En esta cuenta se registran los saldos de capital de los créditos que se encuentran al día
en el cumplimiento del plan de pagos pactado originalmente.
Las subcuentas de esta cuenta han sido abiertas atendiendo a las distintas modalidades
de crédito.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por los créditos otorgados.

2.

Por los reingresos a esta cuenta de aquellas operaciones pagaderas en cuotas que
se encontraban con retraso en sus pagos, pero que han sido regularizadas.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.97.M.03 - Cartera de créditos", excepto para los créditos
hipotecarios indicados en el artículo 23 de la Ley Especial de Protección al Deudor
Hipotecario de Vivienda, que sólo pueden otorgarse en bolívares.

Se acredita:
1.

Por los cobros efectuados.

2.

Por las transferencias a la cuenta "132.00 - Créditos reestructurados".

3.

Por las transferencias a la cuenta "133.00 - Créditos vencidos" (tanto de la parte
del capital de las cuotas vencidas, como por la totalidad del crédito vencido).

4.

Por los castigos de créditos, con débito a la subcuenta "139.01 – (Provisión para
créditos vigentes)".

5.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto a la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.97.M.03 - Cartera de créditos", excepto para los créditos
hipotecarios indicados en el artículo 23 de la Ley Especial de Protección al Deudor
Hipotecario de Vivienda, que sólo pueden otorgarse en bolívares.

SUBCUENTA

131.01

Créditos a instituciones financieras del país vigentes

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos vigentes de préstamos otorgados a bancos y
otras instituciones financieras del país, así como, los desembolsos que no correspondan
incluir en el grupo "120.00 - Inversiones en títulos valores", según las definiciones
descritas en los mismos.

SUBCUENTA

131.02

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos vigentes de los créditos en cuenta corriente en
que han incurrido los clientes, haciendo uso de las líneas de crédito que para tal efecto le
han sido concedidas previamente por la institución.

Créditos en cuenta corriente vigentes
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En caso que la institución autorizara circunstancialmente el sobregiro transitorio de una
cuenta corriente, sin que previamente a través de un contrato se hubiera instrumentado
una línea de crédito con este propósito, el mismo debe contabilizarse en la subcuenta
"133.02 - Créditos en cuenta corriente vencidos".
SUBCUENTA

131.03

Documentos descontados vigentes

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los saldos vigentes de los montos prestados por la
institución, mediante el descuento de documentos mercantiles originalmente girados a
favor del cliente y endosados por éste a favor de la institución, a excepción de los
documentos agrícolas, los cuales se registran en la subcuenta “131.22 - Créditos agrícolas
vigentes”.

SUBCUENTA

131.04

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los saldos vigentes de los préstamos otorgados por la
institución pactados a una fecha determinada. Se excluyen los préstamos a otras
instituciones financieras del país, a directores y empleados de la institución y los créditos
otorgados al sector agrícola los cuales se contabilizan en las subcuentas
"131.01 - Créditos a instituciones financieras del país vigentes", "131.15 - Créditos a
directores y empleados vigentes" y “131.22 - Créditos agrícolas vigentes”,
respectivamente.

SUBCUENTA

131.05

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los saldos vigentes de los préstamos otorgados por la
institución amortizables en varias cuotas. Se excluyen los préstamos a otras instituciones
financieras del país, a directores y empleados de la institución y los créditos otorgados al
sector agrícola los cuales se contabilizan en las subcuentas "131.01 - Créditos a
instituciones financieras del país vigentes", "131.15 - Créditos a directores y empleados
vigentes" y “131.22 - Créditos agrícolas vigentes”, respectivamente. Además se excluyen
los créditos concedidos por tarjetas de crédito que se registran en la subcuenta “131.06 Tarjetas de crédito vigentes”, y los préstamos para adquisición de vehículos que se
registran en la subcuenta “131.08 - Adquisición de vehículos vigentes”.

Créditos a plazo fijo vigentes

Créditos en cuotas vigentes

SUBSUBCUENTAS
131.05.M.01

Créditos en cuotas vigentes

131.05.M.02

Intereses créditos indexados

131.05.M.01.01
131.05.M.01.02
131.05.M.01.99

Créditos comerciales en cuotas vigentes
Créditos al consumo en cuotas vigentes
Otros créditos en cuotas vigentes

DESCRIPCIÓN En esta subsubcuenta las instituciones financieras deberán registrar los intereses refinanciados de
los créditos otorgados bajo la modalidad de refinanciamiento de intereses (créditos
indexados), amparados bajo el Sistema de Ahorro Habitacional, con crédito en la
subcuenta 278.04 “Ingresos devengados por créditos indexados bajo el Sistema de
Ahorro Habitacional vigentes”.

SUBCUENTA
DESCRIPCION

131.06

Tarjetas de crédito vigentes

En esta subcuenta se registran los saldos de capital adeudados por los clientes usuarios
de tarjetas de crédito (tarjetahabientes), que se encuentran al día con los pagos mínimos
establecidos según contrato.
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DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe de los notas de consumo recibidas de los establecimientos adheridos
por consumos efectuados por los tarjetahabientes, con crédito a la subcuenta
"254.06 - Obligaciones con establecimientos acreedores de tarjetas de crédito".

2. Por los reclamos de pago recibidos de otras instituciones que han pagado consumos
realizados por los usuarios de tarjetas de crédito emitidas por la institución, o han
otorgado avances de efectivo a éstos.
3.

Por los anticipos de efectivo otorgados por la institución a sus tarjetahabientes.

4.

Por las transferencias de cuentas de créditos vencidos de los saldos adeudados por
tarjetahabientes que, habiendo estado en mora, se han puesto al día mediante la
cancelación de los pagos mínimos exigidos.

5.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.97.M.03 - Cartera de créditos".

Se acredita:
1.

Por los cobros efectuados.

2.

Por la aplicación de los cobros anticipados, con débito a la subcuenta "212.03 Cobros anticipados a clientes por tarjetas de crédito".

3.

Por las transferencias a la subcuenta "133.06 - Tarjetas de crédito vencidas", por
los saldos adeudados por los tarjetahabientes que no han cumplido con el pago
mínimo exigido.

4.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto a la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.97.M.03 - Cartera de créditos".

SUBSUBCUENTAS
131.06.M.01
131.06.M.02

Tarjetas de crédito vigentes
Líneas de créditos por tarjetas de crédito vigentes

DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran los saldos vigentes de los créditos otorgados a través
de tarjetas de crédito, que no afectan su límite de crédito.

SUBCUENTA

131.07

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos vigentes adeudados por los arrendatarios de
bienes mediante la modalidad de arrendamiento financiero, excepto los del sector
agrícola, los cuales se contabilizan en la subcuenta “131.22 - Créditos agrícolas vigentes”.

DINÁMICA

Ver Modelo de Contabilización N 4: "Arrendamiento financiero".

SUBCUENTA

131.08

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los créditos por cuotas, otorgados para la adquisición de
vehículos.

Arrendamientos financieros vigentes

Adquisición de vehículos vigentes
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SUBSUBCUENTAS

131.08.M.01
DESCRIPCION

Créditos de vehículos bajo la modalidad de “cuota balón”
vigentes

En esta subcuenta se registran los créditos para vehículos bajo la modalidad de “cuota
balón” vigentes, enmarcados en las disposiciones contenidas en la Sentencia dictada por
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 24 de enero de 2002 y
sus posteriores aclaratorias y que fueron reestructurados bajo los parámetros establecidos
en la Resolución Nro. 145.02 de fecha 28 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.516 del 29 de agosto de 2002.

131.08.M.02 Créditos para adquisición de vehículos a
empleados vigentes
DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los créditos para vehículos vigentes efectuados al personal
de la institución, contemplados como excepciones en el literal b del numeral 2 del artículo
185 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras.

131.08.M.03
Créditos para adquisición de vehículos
otorgados por programas especiales vigentes
DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los créditos para vehículos vigentes otorgados por la
institución financiera por programas especiales, tales como: Venezuela Móvil, camión
utilitario, etc.
131.08.M.09

Otros créditos para adquisición de vehículos vigentes

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los créditos para adquisición de vehículos
vigentes que no corresponde contabilizar en las subsubcuentas 131.08.M.01
“Créditos para adquisición de vehículos bajo la modalidad de “cuota balón”
vigentes”, 131.08.M.02 “Créditos para adquisición de vehículos a empleados
vigentes” y 131.08.M.03 “Créditos para adquisición de vehículos otorgados por
programas especiales vigentes”.

SUBCUENTA

131.09

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los saldos vigentes por cobrar por operaciones de
factoraje.

Descuentos y compras de facturas vigentes

El factoraje (factoring) es la operación en la cual un fabricante o comerciante transfiere
sus cuentas por cobrar por ventas a plazo, mediante el traslado de las facturas que las
respaldan, a la institución financiera (factor) quien le paga el importe neto de las mismas,
el valor de las facturas menos la comisión correspondiente al factor, y se ocupa de
cobrarlas.
En cuanto al momento del pago de las facturas existen dos modalidades:

a)

El factor anticipa el monto neto de las facturas en el momento de su recepción.

b)

El factor paga el monto neto de las facturas recibidas, al vencimiento de las
mismas.
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DINÁMICA

Se debita:
1.

Por los importes netos desembolsados, cuando se efectúa la operación bajo la
modalidad a) descrita anteriormente.

2.

Por los importes netos por desembolsar, cuando se efectúa la operación bajo la
modalidad b) descrita anteriormente, con crédito a la subcuenta "254.03 Obligaciones por operaciones de compras de facturas".

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.97.M.03 - Cartera de créditos".

Se acredita:
1.

Por los cobros efectuados.

2.

Por las transferencias a la subcuenta "133.09 - Descuentos y compras de facturas
vencidos".

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto a la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.97.M.03 - Cartera de créditos".

SUBCUENTA

131.10

Anticipos sobre documentos de exportación vigentes

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los importes anticipados por la institución sobre
documentos de exportación negociados bajo cartas de crédito irrevocables.

SUBCUENTA

131.11

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos vigentes derivados de la negociación de los
documentos en orden, de cartas de crédito emitidas a plazo por la institución, a excepción
de las cartas de crédito del sector agrícola, las cuales se registran en la subcuenta
“131.22 - Créditos agrícolas vigentes”.

Cartas de crédito emitidas negociadas vigentes

Las cartas de crédito a la vista que no sean canceladas por el cliente al momento de la
negociación de los documentos se las debe registrar en la subcuenta "133.11 - Cartas de
crédito emitidas negociadas vencidas".
DINÁMICA

Ver Modelo de contabilización N 6: "Cartas de crédito emitidas por la institución".

SUBCUENTA

131.12

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos que se encuentran dentro de su plazo de
vigencia frente a bancos emisores de cartas de crédito diferidas que han sido confirmadas
por la institución, derivados de la negociación de las mismas, a excepción de las cartas de
crédito del sector agrícola, las cuales se registran en la subcuenta “131.22 - Créditos
agrícolas vigentes”.

Cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes

Las cartas de crédito a la vista que no sean canceladas por el banco emisor de las mismas
a la institución, al momento de la negociación de los documentos se las debe registrar en
la subcuenta "133.12 - Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidas".
DINÁMICA

Ver Modelo de contabilización N 7: "Cartas de crédito confirmadas por la institución".
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SUBCUENTA

131.13

Otras aceptaciones vigentes

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos originados en la aceptación de letras u otros
documentos girados contra la institución, que estén dentro de su plazo de vigencia,
excepto las originadas en la emisión o confirmación de cartas de crédito que se registran
en las subcuentas "131.11 - Cartas de crédito emitidas negociadas vigentes" o "131.12 Cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes", respectivamente.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la aceptación de letras u otros documentos, con crédito a la subcuenta "251.03
- Obligaciones por otras aceptaciones".

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.97.M.03 - Cartera de créditos".

Se acredita:
1.

Por el pago efectuado por el girador de los documentos aceptados por la
Institución.

2.

Por las transferencias a la subcuenta "133.13 - Otras aceptaciones vencidas".

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto a la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.97.M.03 - Cartera de créditos".

SUBCUENTA

131.14

Créditos de programas especiales de financiamiento vigentes

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los préstamos efectuados con recursos provenientes de la
institución financiera y con recursos asignados a la institución por diversos organismos,
con la finalidad de que estos sean aplicados a operaciones de crédito.
SUBSUBCUENTAS
131.14.M.01

Créditos con recursos provenientes de la institución financiera
vigentes

131.14.M.01.01
131.14.M.01.02
131.14.M.01.03

Créditos a plazo fijo vigentes
Créditos en cuotas vigentes
Otros créditos vigentes

131.14.M.02

Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento
vigentes

131.14.M.02.01
131.14.M.02.02
131.14.M.02.03

Créditos a plazo fijo vigentes
Créditos en cuotas vigentes
Otros créditos vigentes
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SUBCUENTA

131.15

Créditos a directores y empleados vigentes

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los créditos efectuados a directores como también al
personal de la institución, sólo en los casos contemplados como excepciones en los
numerales 1 y 2 del artículo 185 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley
General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, sin incluir a los créditos para
adquisición de vehículos y a los créditos hipotecarios los cuales se contabilizan en las
cuentas 131.08 y 131.18 respectivamente.

SUBCUENTA

131.16

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los saldos por cobrar vigentes a compradores de bienes
vendidos a plazo por la institución. Pudiendo ser este crédito pagadero en una o varias
cuotas.

DINAMICA

Ver Modelo de contabilización N 2: "Ventas de bienes a plazo".

SUBCUENTA

131.17

DESCRIPCION

Registra los importes líquidos desembolsados a clientes o aplicados a otro fin, sobre
cheques u otras ordenes de pago emitidos contra otras instituciones financieras,
radicadas tanto en el país como en el exterior, sin que se haya recibido de parte del
girado el pago correspondiente.

Créditos por venta de bienes a plazo vigentes

Créditos por compra de órdenes de pago vigentes

El importe líquido de una operación de compra de órdenes de pago está dado por la
diferencia entre el valor nominal de la orden de pago y la comisión que la institución
descuenta.
SUBCUENTA

131.18

Créditos hipotecarios vigentes

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los saldos vigentes de los créditos hipotecarios.
SUBSUBCUENTAS

DESCRIPCIÓN

131.18.M.01

Para adquisición de inmuebles

131.18.M.01.01

Para adquisición de vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional vigentes

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución
financiera después del 24 de enero de 2002, para la adquisición de vivienda bajo el
Sistema de Ahorro Habitacional.
131.18.M.01.02

DESCRIPCIÓN

Para adquisición de vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional
vigentes

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución
financiera después del 24 de enero de 2002, para la adquisición de vivienda fuera del
Sistema de Ahorro Habitacional.
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SUBSUBCUENTAS
131.18.M.01.03

DESCRIPCIÓN

Créditos para adquisición de vivienda otorgados a directores y
empleados vigentes

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución a
directores como también al personal de la institución, sólo en los casos contemplados
como excepciones en el literal a de los numerales 1 y 2 del artículo 185 del Decreto con
Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
SUBSUBCUENTAS
131.18.M.01.04

DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución para
la adquisición de vivienda que han sido rehabilitados de conformidad con lo establecido
en la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.
131.18.M.01.05

DESCRIPCIÓN

Otros créditos para adquisición de vivienda vigentes

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución para
la adquisición de vivienda que no corresponde contabilizar en las categorías anteriores,
como pueden ser vivienda secundaria, recreativa, etc., los cuales no gozan de tasa social
alguna.
131.18.M.01.09

DESCRIPCIÓN

Créditos para adquisición de vivienda bajo las condiciones de la Ley
Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda vigentes

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución para
la adquisición de vivienda que se encuentren enmarcados dentro del artículo 29 de la Ley
Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.
131.18.M.01.07

DESCRIPCIÓN

Créditos para adquisición de vivienda rehabilitados vigentes

Créditos para adquisición de otros inmuebles vigentes

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución para
la adquisición de inmuebles diferentes a viviendas, tales como adquisición de oficinas,
centros comerciales, galpones, etc.
SUBSUBCUENTAS
131.18.M.02

Para construcción de inmuebles

SUBSUBCUENTAS
131.18.M.02.01
DESCRIPCIÓN

Para construcción de vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional vigentes

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución
financiera después del 24 de enero de 2002, para la construcción de vivienda bajo el
Sistema de Ahorro Habitacional.
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SUBSUBCUENTAS
131.18.M.02.02
DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución
reestructurados financiera después del 24 de enero de 2002, para la construcción de
vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional.
131.18.M.02.03

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Otros créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda
vigentes

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución para
la construcción y autoconstrucción de vivienda que no corresponde contabilizar en las
categorías anteriores.
131.18.M.02.09

DESCRIPCIÓN

Créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda bajo las
condiciones de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de
Vivienda vigentes

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución para
la construcción y autoconstrucción de vivienda que se encuentren enmarcados dentro del
artículo 29 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.
131.18.M.02.07

DESCRIPCIÓN

Créditos para construcción de vivienda rehabilitados vigentes

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución para
la construcción de vivienda que han sido rehabilitados de conformidad con lo establecido
en la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.
131.18.M.02.05

DESCRIPCIÓN

Créditos para construcción de vivienda otorgados a directores y
empleados vigentes

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes para construcción de vivienda
otorgados por la institución a directores como también al personal de la institución, sólo
en los casos contemplados como excepciones en el literal a de los numerales 1 y 2 del
artículo 185 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y
Otras Instituciones Financieras.
131.18.M.02.04

DESCRIPCIÓN

Para construcción de vivienda fuera del Sistema de Ahorro
Habitacional vigentes

Créditos para construcción de otros inmuebles vigentes

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución para
la construcción de inmuebles diferentes a viviendas, tales como oficinas, centros
comerciales, galpones, etc.
131.18.M.03

Para mejoras de inmuebles

131.18.M.03.01

Para mejoras a vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional vigentes

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución
financiera después del 24 de enero de 2002, para mejoras a vivienda bajo el Sistema de
Ahorro Habitacional.
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SUBSUBCUENTAS
131.18.M.03.02
DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución
financiera después del 24 de enero de 2002, para mejoras a vivienda fuera del Sistema de
Ahorro Habitacional.
131.18.M.03.03

DESCRIPCIÓN

Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de otros inmuebles
vigentes

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución para
mejoras, ampliación y remodelación de inmuebles diferentes a viviendas, tales como
oficinas, centros comerciales, galpones, etc.
131.18.M.04

DESCRIPCIÓN

Otros créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda
vigentes

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución para
mejoras, ampliación y remodelación de vivienda que no corresponde contabilizar en las
categorías anteriores.
131.18.M.03.09

DESCRIPCIÓN

Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda bajo
las condiciones de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario
de Vivienda vigentes

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución para
mejoras, ampliación y remodelación de vivienda que se encuentren enmarcados dentro
del artículo 29 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.
131.18.M.03.07

DESCRIPCIÓN

Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda
rehabilitados vigentes

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes otorgados por la institución para
mejoras, ampliación y remodelación de vivienda que han sido rehabilitados de
conformidad con lo establecido en la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de
Vivienda.
131.18.M.03.05

DESCRIPCIÓN

Créditos para mejoras a vivienda otorgados a directores y empleados
vigentes

En esta subsubcuenta se registran los créditos para mejoras a vivienda vigentes
otorgados por la institución a directores como también al personal de la institución, sólo
en los casos contemplados como excepciones en el literal a de los numerales 1 y 2 del
artículo 185 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y
Otras Instituciones Financieras.
131.18.M.03.04

DESCRIPCIÓN

Para mejoras a vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional
vigentes

Otros créditos hipotecarios

En esta subsubcuenta se registran los créditos vigentes destinados a los fines señalados
en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 96 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la
Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
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SUBCUENTA

131.20

Créditos por reporto vigentes

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los importes desembolsados por compras de títulos de
créditos, para los que se ha pactado contractualmente la obligación en firme de
revenderlos en un plazo y a un precio preestipulado.
Si al vencimiento del plazo estipulado no son cancelados de acuerdo a lo pactado, la
institución debe registrar los títulos recibidos en reporto en la subcuenta que corresponda
de la cuenta “161.00 - Bienes recibidos en pago”.

DINÁMICA

Ver Modelo de Contabilización N° 3 “Operaciones de Reporto”.
El saldo que mantenga la subcuenta 131.21 “Créditos afectos a reporto vigentes” a la
entrada en vigencia de las presentes modificaciones deberá ser desincorporado contra el
pasivo registrado por la operación de reporto de cartera de crédito en la subcuenta
252.02 “Obligaciones por créditos afectos a reporto”, manteniéndose el compromiso en
cuentas de orden.

SUBCUENTA

131.22

Créditos agrícolas vigentes

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos vigentes de los créditos agrícolas otorgados por
la institución financiera de conformidad con lo establecido en la Ley de Crédito para el
Sector Agrícola.
SUBSUBCUENTAS
131.22.M.01
131.22.M.01.01
131.22.M.01.02
131.22.M.01.03
131.22.M.01.04
131.22.M.01.05
131.22.M.01.06
131.22.M.01.07
131.22.M.01.99
131.22.M.02
131.22.M.02.01
131.22.M.02.02
131.22.M.02.03
131.22.M.02.04
131.22.M.02.05
131.22.M.02.06
131.22.M.02.07
131.22.M.02.99

Créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución
financiera vigentes
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vigentes
Créditos a plazos fijos mayores a un año vigentes
Créditos en cuotas vigentes
Documentos agrícolas vigentes
Arrendamientos financieros vigentes
Cartas de crédito emitidas negociadas vigentes
Cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución
financiera vigentes
Créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA vigentes
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vigentes
Créditos a plazos fijos mayores a un año vigentes
Créditos en cuotas vigentes
Documentos agrícolas vigentes
Arrendamientos financieros vigentes
Cartas de crédito emitidas negociadas vigentes
Cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA
vigentes
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SUBSUBCUENTAS
131.22.M.03
131.22.M.03.01
131.22.M.03.02
131.22.M.03.03
131.22.M.03.04
131.22.M.03.05
131.22.M.03.06
131.22.M.03.07
131.22.M.03.99

Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes
vigentes
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vigentes
Créditos a plazos fijos mayores a un año vigentes
Créditos en cuotas vigentes
Documentos agrícolas vigentes
Arrendamientos financieros vigentes
Cartas de crédito emitidas negociadas vigentes
Cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes
vigentes

SUBCUENTA

131.25

Créditos otorgados con recursos de FONCREI

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los saldos vigentes de los créditos otorgados con recursos
de FONCREI.

SUBCUENTA

131.27

Créditos otorgados a tasa de interés preferencial

SUBCUENTA

131.28

Microcréditos vigentes

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos vigentes de aquellos microcréditos que fueron
otorgados por la institución financiera a usuarios del sistema microfinanciero y
microempresarial del país, destinados a financiar actividades de producción,
comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago lo constituya el producto de los
ingresos generados por dichas actividades, según lo establecido en el Decreto con Fuerza
de Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero,
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.164 de fecha
22 de marzo de 2001, en el Reglamento del Decreto con Fuerza de Ley de Creación,
Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, publicado en Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.223 de fecha 20 de junio de 2001, y de
acuerdo con lo indicado en el artículo 24 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la
Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela Nro. 5.555 de fecha 13 de noviembre de 2001.

SUBCUENTA

131.29

Créditos otorgados a la PYME vigentes

SUBSUBCUENTAS
131.29.M.01
131.29.M.02

Créditos con recursos propios vigentes
Créditos con otros recursos vigentes
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SUBCUENTA

131.30

Créditos vigentes adaptados a medidas especiales

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los saldos vigentes de aquellos créditos a los cuales la
institución financiera les ha aplicado medidas especiales de carácter temporal, basadas en
normativas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras, con el objeto de flexibilizar su registro y cálculo de provisiones,
específicamente de aquellos casos que correspondan a deudores que sean afectados por
problemas de fuerza mayor que incidan en forma general en la población.
SUBSUBCUENTAS
131.30.M.01
131.30.M.02
131.30.M.03
131.30.M.04
131.30.M.99

Comerciales
Al consumo
Hipotecarios
Microcréditos
Otros

SUBCUENTA

131.31

Créditos otorgados al sector turismo vigentes

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los saldos vigentes de los créditos otorgados por la
institución al sector turismo de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Turismo.
SUBSUBCUENTAS
131.31.M.01
131.31.M.02

Créditos otorgados al sector turismo Grupo A vigentes
Créditos otorgados al sector turismo Grupo B vigentes

SUBCUENTA

131.33

Créditos otorgados a la actividad manufacturera vigentes

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los saldos vigentes de los créditos otorgados por la
institución a las empresas dedicadas a la actividad manufacturera conforme con lo
establecido en la Resolución Nº 08-04-03 emanada del Banco Central de Venezuela en
fecha 24 de abril de 2008 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 38.920 del 29 de abril de ese mismo año.

SUBCUENTA

131.99

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los saldos vigentes de los créditos otorgados por la
institución que no respondan a ninguna de las definiciones de las demás subcuentas de
esta cuenta.

Otros créditos vigentes
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GRUPO
CUENTA

DESCRIPCIÓN

CARTERA DE CRÉDITOS
CÓDIGO:

132.00

NOMBRE:

CRÉDITOS REESTRUCTURADOS

En esta cuenta se registra el saldo de capital de todo crédito, cuyo plan de pago original,
plazo y demás condiciones acordados previamente, hayan sido modificados por el
acreedor, atendiendo a expresa solicitud de refinanciamiento del crédito, efectuada por el
deudor. Para cada caso, el banco o la institución financiera debe haber efectuado un
nuevo estudio y análisis de la capacidad de pago del deudor, en el cual debe constar que
existen elementos razonables para creer en la recuperación del crédito en función del
nuevo plazo y las condiciones de pago establecidas. Para reestructurar el crédito el
deudor debe pagar con sus propios recursos, al menos el cincuenta por ciento (50%)
del monto de los intereses devengados y vencidos a la fecha. Asimismo, el banco o la
institución financiera debe dar cumplimiento a las demás disposiciones al respecto
establecidas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Se
exceptúan aquellos créditos agrícolas que han sido refinanciados de conformidad con
disposiciones legales. Los mismos deben contabilizarse dentro de la cuenta 131.00
Créditos vigentes.
En esta cuenta se reclasifican los saldos de los créditos destinados a la adquisición de
vehículos bajo la modalidad de “cuota balón”, los cuales deben ser reestructurados bajo
los parámetros establecidos en la Resolución Nro. 145.02 de fecha 28 de agosto de 2002,
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.516 del
29 de agosto de 2002; así como, los créditos indexados otorgados bajo el Sistema de
Ahorro Habitacional y los otorgados fuera del sistema de ahorro habitacional, que se
encontraban contabilizados como vigentes, reestructurados, vencidos y en litigio que
hayan sido objeto de reestructuración.
Una vez reestructurados dichos créditos de común acuerdo con el deudor, la institución
financiera comenzará a generar a partir del mes siguiente a la reestructuración, las
cuotas a pagar sobre el saldo reestructurado.
Los intereses causados, vencidos y no pagados de los créditos reestructurados bajo los
parámetros establecidos en la Resolución Nro. 145.02 antes mencionada, destinados a la
adquisición de vehículos bajo la modalidad de “cuota balón”; así como, los indexados
otorgados bajo el Sistema de Ahorro Habitacional y los otorgados fuera del sistema de
ahorro habitacional, deben registrarse en las cuentas 132.05.M.02 “Intereses créditos
indexados” 143.02.M.03, “Rendimientos por cobrar por créditos de vehículos bajo la
modalidad de “cuota balón” reestructurados y 143.02.M.04 “Rendimientos por cobrar
recalculados por créditos hipotecarios fuera del Sistema de Ahorro Habitacional”, según
corresponda.
La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras una vez revisada la
cartera de créditos podrá determinar el registro en esta cuenta de aquellos créditos que
por razones sistémicas, macroeconómicas o exógenas hayan sido objeto de
refinanciamiento.
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Los intereses causados, vencidos y no pagados de los créditos que son objeto de
reestructuración o reprogramación, deben registrarse
en la cuenta 143.02.M.02
“Rendimientos por cobrar diferidos por créditos reestructurados” con crédito a la cuenta
279.02 “Rendimientos devengados por otros créditos refinanciados”.
Las normas dirigidas a los créditos agrícolas que se refinancien y que sean emanadas del
Ejecutivo Nacional, se considerarán normas de carácter excepcional, con aplicación
preferencial y temporal. En razón de lo anterior las instituciones financieras en la vigencia
de las referidas normas deberán aplicar éstas para los créditos agrícolas a refinanciar,
mientras que para el resto de la cartera de créditos reestructurados aplicarán lo
establecido en los párrafos precedentes.
Los ingresos capitalizados de los créditos agrícolas refinanciados por disposiciones del
Ejecutivo Nacional, deben registrarse en la cuenta “278.00 Ingresos devengados por
créditos”
No todas las subcuentas de los créditos vigentes, vencidos o en litigio tienen su similar en
esta cuenta, debido a que ciertas operaciones, cuando se reestructuran o reprograman
según como se pacte el nuevo plan de pagos, se las debe registrar en la subcuentas
"132.04 - Créditos a plazo fijo reestructurados" o "132.05 - Créditos en cuotas
reestructurados".
DINÁMICA

Se debita:
1.

Por las transferencias de la subcuenta correspondiente de la cuenta "131.00 Créditos vigentes" de los créditos a los cuales se ha reestructurado o reprogramado
el plan de pagos original o el vencimiento, sin estar vencidos.

2.

Por las transferencias de la subcuenta correspondiente de las cuentas "133.00 Créditos vencidos" o "134.00 - Créditos en litigio" de los créditos vencidos o a los
cuales ya se había iniciado las acciones judiciales, que han sido reestructurados o
reprogramados.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.97.M.03 - Cartera de créditos", excepto para los créditos
hipotecarios indicados en el artículo 23 de la Ley Especial de Protección al Deudor
Hipotecario de Vivienda, que sólo pueden otorgarse en bolívares.

Se acredita
1.

Por los cobros efectuados.

2.

Por las transferencias a la cuenta “133.00 - Créditos vencidos”, ante el
incumplimiento con el nuevo plazo establecido.

3.

Por los castigos de crédito, con débito a la subcuenta “139.02 - Provisión para
créditos reestructurados”.

4.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta “432.97.M.03 - Cartera de créditos”. excepto para los créditos
hipotecarios indicados en el artículo 23 de la Ley Especial de Protección al Deudor
Hipotecario de Vivienda, que sólo pueden otorgarse en bolívares.
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SUBCUENTAS

132.01

Créditos a instituciones financieras del país reestructurados

132.04

Créditos a plazo fijo reestructurados

132.05

Créditos en cuotas reestructurados

SUBSUBCUENTAS

DESCRIPCIÓN

132.05.M.01
132.05.M.01.01
132.05.M.01.02
132.05.M.01.99

Créditos en cuotas reestructurados
Créditos comerciales en cuotas reestructurados
Créditos al consumo en cuotas reestructurados
Otros créditos en cuotas reestructurados

132.05.M.02

Intereses créditos indexados

En esta subsubcuenta, las instituciones financieras deberán reclasificar el saldo
recalculado de los intereses refinanciados de los créditos amparados bajo el Sistema de
Ahorro Habitacional, que fueron reestructurados.
Igualmente, se contabilizarán en esta subsubcuenta los intereses refinanciados que se
generen a partir del mes siguiente a la reestructuración de los créditos indexados
reestructurados, amparados bajo el Sistema de Ahorro Habitacional, con crédito en la
subcuenta 279.03 “Rendimientos devengados por créditos indexados bajo el Sistema de
Ahorro Habitacional reestructurados”.

SUBCUENTAS

132.06

Tarjetas de crédito reestructuradas

SUBSUBCUENTAS
132.06.M.01
132.06.M.02

Tarjetas de crédito reestructuradas
Líneas de créditos por tarjetas de crédito reestructuradas

DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran los saldos reestructurados de los créditos otorgados a
través de tarjetas de crédito, que no afectan su límite de crédito.

SUBCUENTAS

132.07

Arrendamientos financieros reestructurados

132.08

Adquisición de vehículos reestructurados

SUBSUBCUENTAS
132.08.M.01
DESCRIPCIÓN

Créditos de vehículos
reestructurados

bajo

la

modalidad

de

“cuota

balón”

En esta subsubcuenta se reclasifican los saldos de los créditos destinados a la adquisición
de vehículos con reserva de dominio bajo la modalidad de “cuota balón” que se
encontraban anteriormente registrados como vigentes, reestructurados, vencidos o en
litigio y que fueron reestructurados.
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SUBSUBCUENTAS

132.08.M.09

132.08.M.02
Créditos para adquisición de vehículos a
empleados reestructurados
Créditos para adquisición de vehículos otorgados por programas
especiales reestructurados
Otros créditos para adquisición de vehículos reestructurados

132.14

Créditos de programas especiales de financiamiento reestructurados

132.08.M.03

SUBCUENTAS

SUBSUBCUENTAS
132.14.M.01

132.14.M.02.01
132.14.M.02.02
132.14.M.02.03

Créditos con recursos provenientes de la institución financiera
reestructurados
Créditos a plazo fijo reestructurados
Créditos en cuotas reestructurados
Otros créditos reestructurados
Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento
reestructurados
Créditos a plazo fijo reestructurados
Créditos en cuotas reestructurados
Otros créditos reestructurados

SUBCUENTAS

132.15
132.16
132.18

Créditos a directores y empleados reestructurados
Créditos por venta de bienes a plazo reestructurados
Créditos hipotecarios reestructurados

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos reestructurados de los créditos hipotecarios.

132.14.M.01.01
132.14.M.01.02
132.14.M.01.03
132.14.M.02

SUBSUBCUENTAS

DESCRIPCIÓN

132.18.M.01

Para adquisición de inmuebles

132.18.M.01.01

Para adquisición de vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional reestructurados

En esta subsubcuenta se reclasifican los saldos de los créditos indexados destinados a la
adquisición de vivienda bajo el Sistema de Ahorro Habitacional que se encontraban
anteriormente registrados como vigentes, reestructurados, vencidos o en litigio y que
fueron reestructurados.
132.18.M.01.02

DESCRIPCIÓN

Para adquisición de vivienda
Habitacional reestructurados

fuera

del

Sistema

de

Ahorro

En esta subsubcuenta se reclasifican los saldos de los créditos para la adquisición de
vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional que se encontraban anteriormente
registrados como vigentes, reestructurados, vencidos o en litigio y que fueron
reestructurados.
132.18.M.01.03

Créditos para adquisición de vivienda otorgados a directores y
empleados reestructurados
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SUBSUBCUENTAS
132.18.M.01.04
132.18.M.01.05
132.18.M.01.07
132.18.M.01.09

Créditos para adquisición de vivienda rehabilitados reestructurados
Créditos para adquisición de vivienda bajo las condiciones de la Ley
Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda
reestructurados
Otros créditos para adquisición de vivienda reestructurados
Créditos para adquisición de otros inmuebles reestructurados

132.18.M.02

Para construcción de inmuebles

SUBSUBCUENTAS
132.18.M.02.01
DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran los saldos de los créditos indexados bajo el Sistema de
Ahorro Habitacional destinados a la construcción de vivienda que se encontraban
anteriormente registrados como vigentes, reestructurados, vencidos o en litigio y que
fueron reestructurados.
132.18.M.02.02

DESCRIPCIÓN

Para construcción de vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional reestructurados

Para construcción de vivienda fuera del Sistema de Ahorro
Habitacional reestructurados

En esta subsubcuenta se registran los saldos de los créditos fuera del Sistema de Ahorro
Habitacional destinados a la construcción de vivienda que se encontraban anteriormente
registrados como vigentes, reestructurados, vencidos o en litigio y que fueron
reestructurados.
132.18.M.02.03

132.18.M.02.09

Créditos para construcción de vivienda otorgados a directores y
empleados reestructurados
Créditos para construcción de vivienda rehabilitados reestructurados
Créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda bajo las
condiciones de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de
Vivienda reestructurados
Otros créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda
reestructurados
Créditos para construcción de otros inmuebles reestructurados

132.18.M.03

Para mejoras de inmuebles

132.18.M.02.04
132.18.M.02.05
132.18.M.02.07

SUBSUBCUENTAS
132.18.M.03.01

Para mejoras a vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional reestructurados
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DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran los saldos de los créditos indexados bajo el Sistema de
Ahorro Habitacional destinados a las mejoras a vivienda que se encontraban
anteriormente registrados como vigentes, reestructurados, vencidos o en litigio y que
fueron reestructurados.
132.18.M.03.02

DESCRIPCIÓN

Para mejoras a vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional
reestructurados

En esta subsubcuenta se registran los saldos de los créditos fuera del Sistema de Ahorro
Habitacional destinados a las mejoras a vivienda que se encontraban anteriormente
registrados como vigentes, reestructurados, vencidos o en litigio y que fueron
reestructurados.
132.18.M.03.03
132.18.M.03.04
132.18.M.03.05
132.18.M.03.07
132.18.M.03.09

Créditos para mejoras a vivienda otorgados a directores y empleados
reestructurados
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda
rehabilitados reestructurados
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda bajo
las condiciones de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario
de Vivienda reestructurados
Otros créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda
reestructurados
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de otros inmuebles
reestructurados

132.18.M.04

Otros créditos hipotecarios

SUBCUENTA

132.22

Créditos agrícolas reestructurados

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos reestructurados de los créditos agrícolas
otorgados por la institución financiera de conformidad con lo establecido en la Ley de
Crédito para el Sector Agrícola.
SUBSUBCUENTAS
132.22.M.01

Créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución
financiera reestructurados

132.22.M.01.01
132.22.M.01.02
132.22.M.01.03
132.22.M.01.04
132.22.M.01.05
132.22.M.01.06
132.22.M.01.07
132.22.M.01.99

Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año reestructurados
Créditos a plazos fijos mayores a un año reestructurados
Créditos en cuotas reestructurados
Documentos agrícolas reestructurados
Arrendamientos financieros reestructurados
Cartas de crédito emitidas negociadas reestructurados
Cartas de crédito confirmadas negociadas reestructurados
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución
financiera reestructurados

132.22.M.02

Créditos agrícolas
reestructurados

con

recursos

provenientes

de

FONDAFA
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SUBSUBCUENTAS
132.22.M.02.01
132.22.M.02.02
132.22.M.02.03
132.22.M.02.04
132.22.M.02.05
132.22.M.02.06
132.22.M.02.07
132.22.M.02.99

Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año reestructurados
Créditos a plazos fijos mayores a un año reestructurados
Créditos en cuotas reestructurados
Documentos agrícolas reestructurados
Arrendamientos financieros reestructurados
Cartas de crédito emitidas negociadas reestructurados
Cartas de crédito confirmadas negociadas reestructurados
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA
reestructurados

132.22.M.03

Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes
reestructurados
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año reestructurados
Créditos a plazos fijos mayores a un año reestructurados
Créditos en cuotas reestructurados
Documentos agrícolas reestructurados
Arrendamientos financieros reestructurados
Cartas de crédito emitidas negociadas reestructurados
Cartas de crédito confirmadas negociadas reestructurados
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes
reestructurados

132.22.M.03.01
132.22.M.03.02
132.22.M.03.03
132.22.M.03.04
132.22.M.03.05
132.22.M.03.06
132.22.M.03.07
132.22.M.03.99
SUBCUENTAS

SUBCUENTAS

132.25

Créditos otorgados con recursos de FONCREI

132.27

Créditos reestructurados a tasa de interés preferencial

132.28

Microcréditos reestructurados

132.29

Créditos otorgados a la PYME reestructurados

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTA

132.29.M.01
132.29.M.02

Créditos con recursos propios reestructurados
Créditos con otros recursos reestructurados

132.30

Créditos reestructurados adaptados a medidas especiales

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTA

132.30.M.01
132.30.M.02
132.30.M.03
132.30.M.04
132.30.M.99

Comerciales
Al consumo
Hipotecarios
Microcréditos
Otros

132.31

Créditos otorgados al sector turismo reestructurados

SUBSUBCUENTAS
132.31.M.01
132.31.M.02

Créditos otorgados al sector turismo Grupo A reestructurados
Créditos otorgados al sector turismo Grupo B reestructurados
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SUBCUENTA

132.32

Créditos Reestructurados de conformidad con lo establecido en el Decreto
N° 6.240 (Capital)

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos de capital de los créditos agrícolas
reestructurados de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las
Deudas Agrícolas de Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaría,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.891 del 31
de julio de 2008.

SUBCUENTA

132.33

Créditos otorgados a la actividad manufacturera reestructurados

SUBCUENTA

132.99

Otros créditos reestructurados

III-132-8

GRUPO

CARTERA DE CRÉDITOS

CUENTA

CÓDIGO:

133.00

NOMBRE

CRÉDITOS VENCIDOS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los saldos de capital de los créditos que se encuentran con
atrasos en sus pagos y no han sido reestructurados, o la institución no ha presentado la
demanda correspondiente para su cobro por la vía judicial.
Un crédito a plazo fijo se considera vencido si transcurridos treinta (30) días continuos
desde la fecha en que debió ser pagado, dicho pago no fue efectuado.
Con respecto a los créditos pagaderos en cuotas, se considera vencida la cuota si
transcurridos treinta (30) días continuos desde la fecha en que debió ser pagada, dicho
pago no fue efectuado. Asimismo, se debe contabilizar la parte del capital vencido de la
cuota, en la subcuenta que corresponda de la cuenta 133.00 “Créditos vencidos”. La
totalidad del crédito será considerada vencida, cuando exista por lo menos una cuota con
noventa (90) días de vencida y no cobrada, es decir a los ciento veinte (120) días de la
fecha de emisión de la primera cuota vencida.
Cuando un crédito (plazo fijo o por cuotas) se considere vencido, no devengará
contablemente intereses como ingresos, llevándose el monto de estos intereses a la
cuenta 819.04 “Rendimientos por Cobrar”.
Cuando en un crédito por cuotas mensuales se encuentre vencido y el deudor se ponga al
día con el pago de las cuotas atrasadas, la institución financiera lo reclasificará a la
categoría que tenía antes de pasar a vencido.
Igualmente, en esta cuenta se registran los saldos de capital de los créditos destinados a
la adquisición de vehículos bajo la modalidad de “cuota balón”, que fueron
reestructurados bajo los parámetros establecidos en la Resolución Nro. 145.02 de fecha
28 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nro. 37.516 del 29 de agosto de 2002 y que posteriormente presenten atraso
en sus pagos; así como, los créditos indexados otorgados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional y los otorgados fuera del sistema de ahorro habitacional, que fueron
reestructurados y que posteriormente presenten atraso en sus pagos.
A los efectos del atraso en los pagos, se considera vencida la primera cuota (la cual se
genera en el mes siguiente a la reestructuración) si transcurridos treinta (30) días
continuos desde la fecha en que debió ser pagada, dicho pago no fue efectuado; igual
criterio se aplica para las cuotas subsiguientes. La totalidad del crédito será considerada
vencida, cuando exista por lo menos una cuota con noventa (90) días de vencida y no
cobrada, es decir a los ciento veinte (120) días de la fecha de emisión de la primera cuota
vencida.
Para los microcréditos pagaderos en cuotas semanales se considera vencida una cuota
semanal, si transcurrido siete (7) días continuos desde la fecha en que debió ser pagada,
dicho pago no fue efectuado. Asimismo, la parte de la cuota semanal vencida
correspondiente al capital se registrará en esta cuenta; debiéndose constituir un ciento
por ciento (100%) de provisión por los intereses devengados y no cobrados registrándose
la misma en la subcuenta 149.03 “(Provisión para rendimientos por cobrar por cartera de
créditos)”.
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La totalidad del microcrédito (cuotas semanales) se considerará vencido cuando exista por
lo menos una cuota semanal con 14 días de vencida y no cobrada, es decir a los 21 días
de la fecha de emisión de la primera cuota vencida, registrándose de inmediato el saldo
del capital como crédito vencido, por tanto a partir de ese momento no devengará
contablemente intereses como ingresos, registrándose este importe en la correspondiente
cuenta de orden 819.04 “Rendimientos por cobrar”.
Para los microcréditos pagaderos en cuotas mensuales se considera vencida una cuota
mensual, si transcurrido treinta (30) días continuos desde la fecha en que debió ser
pagada, dicho pago no fue efectuado. Asimismo, la parte de la cuota mensual vencida
correspondiente al capital se registrará en esta cuenta; debiéndose constituir un ciento
por ciento (100%) de provisión por los intereses devengados y no cobrados registrándose
la misma en la subcuenta 149.03 “Provisión para rendimientos por cobrar por cartera de
créditos”.
La totalidad del microcrédito (cuotas mensuales) se considerará vencido cuando exista
por lo menos una cuota con 60 días de vencida y no cobrada, es decir a los 90 días de la
fecha de emisión de la primera cuota vencida, registrándose de inmediato el saldo del
capital como crédito vencido, por tanto a partir de ese momento no devengará
contablemente intereses como ingresos, registrándose este importe en la correspondiente
cuenta de orden 819.04 “Rendimientos por cobrar”.
Los microcréditos clasificados en las categorías (D) o (E) de acuerdo a la clasificación
establecida en la norma respectiva, no devengan ingresos por rendimientos, aun en el
caso de estar vigentes o reestructurados.
DINÁMICA

Se debita:
1.

Por las transferencias de las cuentas "131.00 - Créditos vigentes" y "132.00 Créditos reestructurados" (tanto por la parte del capital vencido de la cuota, como
por la totalidad del crédito)

2.

Por el registro de las operaciones que, habiendo estado registradas en Cuentas
contingentes, ante el incumplimiento del cliente, la institución ha asumido la
obligación por cuenta de éste.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.97.M.03 - Cartera de créditos", excepto para los créditos
hipotecarios indicados en el artículo 23 de la Ley Especial de Protección al Deudor
Hipotecario de Vivienda, que sólo pueden otorgarse en bolívares.

4.

Por las transferencias, tanto por la parte del capital vencido de la cuota, como por la
totalidad del crédito cuando se considere vencido. De los créditos que fueron
reestructurados, que se encontraban con atraso en sus pagos.

Se acredita:
1.

Por los cobros efectuados.

2.

Por los reingresos a las cuentas "131.00 - Créditos vigentes" y "132.00 - Créditos
reestructurados", según corresponda, de aquellas operaciones pagaderas en cuotas
que se encontraban con atraso en sus pagos pero que han sido regularizadas.
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SUBCUENTAS

3.

Por las transferencias a la cuenta "132.00 - Créditos reestructurados", cuando a
través de un nuevo contrato se renegocia una operación, cumpliendo con las
condiciones establecidas en la mencionada cuenta.

4.

Por las transferencias a la cuenta "134.00 - Créditos en litigio", cuando se presenta
la demanda para su cobro por vía judicial.

5.

Por los castigos de créditos, con débito a la subcuenta "139.03 – (Provisión para
créditos vencidos)".

6.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto a la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.97.M.03 - Cartera de créditos", excepto para los créditos
hipotecarios indicados en el artículo 23 de la Ley Especial de Protección al Deudor
Hipotecario de Vivienda, que sólo pueden otorgarse en bolívares.

133.01

Créditos a instituciones financieras del país vencidos

133.02

Créditos en cuenta corriente vencidos

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los sobregiros en cuentas corrientes autorizados
circunstancialmente por la institución financiera, sin que previamente a través de un
contrato se hubiera instrumentado una línea de créditos con este propósito, los mismos
no deben ser en forma reiterada y acumulativa. Igualmente, se les debe constituir una
provisión del ciento por ciento (100%) a los 30 días de su registro en esta subcuenta y no
cobrados.

SUBCUENTA

133.03

Documentos descontados vencidos

SUBCUENTAS

133.04

Créditos a plazo fijo vencidos

133.05

Créditos en cuotas vencidos

SUBSUBCUENTAS

133.05.M.01

Créditos en cuotas vencidos

133.05.M.02

Intereses créditos indexados

133.05.M.01.01
133.05.M.01.02
133.05.M.01.99

Créditos comerciales en cuotas vencidos
Créditos al consumo en cuotas vencidos
Otros créditos en cuotas vencidos

DESCRIPCIÓN

Las instituciones financieras una vez que el crédito reestructurado se encuentre vencido
deberán reclasificar a esta subsubcuenta el saldo de los intereses refinanciados
mantenidos en la subsubcuenta 132.05.M.02 “Intereses créditos indexados”.

SUBCUENTA

133.06

DESCRIPCIÓN

Se registra en esta subcuenta los saldos de capital adeudados por los clientes usuarios de
tarjetas de créditos (tarjetahabiente) que se encuentren vencidos.

Tarjetas de crédito vencidas
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SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTAS

133.06.M.01
133.06.M.02

Tarjetas de crédito vencidas
Líneas de créditos por tarjetas de crédito vencidas

133.07

Arrendamientos financieros vencidos

133.08

Adquisición de vehículos vencidos

SUBSUBCUENTAS
133.08.M.01
DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran los saldos de los créditos vencidos, destinados a la
adquisición de vehículos con reserva de dominio bajo la modalidad de “cuota balón”, los
cuales fueron reestructurados en su oportunidad bajo los parámetros establecidos en la
Resolución Nro. 145.02 de fecha 28 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.516 del 29 de agosto de 2002.

133.08.M.09

133.08.M.02
Créditos para adquisición de vehículos a
empleados vencidos
Créditos para adquisición de vehículos otorgados por programas
especiales vencidos
Otros créditos para adquisición de vehículos vencidos

133.09

Descuentos y compras de facturas vencidos

133.10

Anticipos sobre documentos de exportación vencidos

133.11

Cartas de crédito emitidas negociadas vencidas

133.08.M.03

SUBCUENTA

Créditos de vehículos bajo la modalidad de “cuota balón” vencidos

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los saldos transferidos de la subcuenta "131.11 - Cartas
de crédito emitidas negociadas vigentes" y los créditos originados por el pago a los
beneficiarios de cartas de crédito emitidas a la vista que han sido negociadas, en las
cuales los ordenantes de las mismas no han cancelado su obligación frente a la
institución.

SUBCUENTA

133.12

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los saldos transferidos de la subcuenta "131.12 - Cartas
de crédito confirmadas negociadas vigentes" y los créditos originados en cartas de crédito
a la vista confirmadas por la institución que han sido negociadas, cuando ésta ha pagado
la obligación al beneficiario sin que el banco emisor de la carta de crédito le haya
reembolsado los fondos.

SUBCUENTAS

133.13

Otras aceptaciones vencidas

133.14

Créditos de programas especiales de financiamiento vencidos

Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidas

SUBSUBCUENTAS
133.14.M.01
133.14.M.01.01
133.14.M.01.02
133.14.M.01.03

Créditos con recursos provenientes de la institución financiera
vencidos
Créditos a plazo fijo vencidos
Créditos en cuotas vencidos
Otros créditos vencidos

133.14.M.02

Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento
vencidos
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SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTAS

133.14.M.02.01
133.14.M.02.02
133.14.M.02.03

Créditos a plazo fijo vencidos
Créditos en cuotas vencidos
Otros créditos vencidos

133.15

Créditos a directores y empleados vencidos

133.16

Créditos por venta de bienes a plazo vencidos

133.17

Créditos por compras de órdenes de pago vencidos

133.18

Créditos hipotecarios vencidos

DESCRIPCIÓN En esta subcuenta se registran los saldos vencidos de los créditos hipotecarios.
SUBSUBCUENTAS

DESCRIPCIÓN

133.18.M.01

Para adquisición de inmuebles

133.18.M.01.01

Para adquisición de vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional vencidos

En esta subsubcuenta se registran los créditos vencidos otorgados por la institución
financiera para adquisición de vivienda bajo el Sistema de Ahorro Habitacional.
Igualmente, en esta subsubcuenta se registran los saldos de los créditos indexados bajo
el Sistema de Ahorro Habitacional vencidos, destinados a la adquisición de vivienda, los
cuales fueron reestructurados.
133.18.M.01.02

DESCRIPCIÓN

Para adquisición de
Habitacional vencidos

vivienda

fuera

del

Sistema

de

Ahorro

En esta subsubcuenta se registran los créditos vencidos otorgados por la institución
financiera para adquisición de vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional.
Igualmente, en esta subsubcuenta se registran los saldos de los créditos fuera del
Sistema de Ahorro Habitacional vencidos, destinados a la adquisición de vivienda, los
cuales fueron reestructurados.
133.18.M.01.03

133.18.M.01.07
133.18.M.01.09

Créditos para adquisición de vivienda otorgados a directores y
empleados vencidos
Créditos para adquisición de vivienda rehabilitados vencidos
Créditos para adquisición de vivienda bajo las condiciones de la Ley
Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda vencidos
Otros créditos para adquisición de vivienda vencidos
Créditos para adquisición de otros inmuebles vencidos

133.18.M.02

Para construcción de inmuebles

133.18.M.02.01

Para construcción de vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional vencidos

133.18.M.01.04
133.18.M.01.05
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DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran los créditos vencidos otorgados por la institución
financiera para la construcción de vivienda bajo el Sistema de Ahorro Habitacional.
Igualmente, en esta subsubcuenta se registran los saldos de los créditos indexados bajo
el Sistema de Ahorro Habitacional vencidos, destinados a la construcción de vivienda, los
cuales fueron reestructurados.
SUBSUBCUENTAS
133.18.M.02.02

DESCRIPCIÓN

Para construcción de vivienda fuera del Sistema de Ahorro
Habitacional vencidos

En esta subsubcuenta se registran los créditos vencidos otorgados por la institución
financiera para construcción de vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional.
Igualmente, en esta subsubcuenta se registran los saldos de los créditos fuera del
Sistema de Ahorro Habitacional vencidos, destinados a la construcción de vivienda, los
cuales fueron reestructurados.
133.18.M.02.03

133.18.M.02.09

Créditos para construcción de vivienda otorgados a directores y
empleados vencidos
Créditos para construcción de vivienda rehabilitados vencidos
Créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda bajo las
condiciones de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de
Vivienda vencidos
Otros créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda
vencidos
Créditos para construcción de otros inmuebles vencidos

133.18.M.03

Para mejoras de inmuebles

133.18.M.03.01

Para mejoras a vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional vencidos

133.18.M.02.04
133.18.M.02.05
133.18.M.02.07

DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran los créditos vencidos otorgados por la institución
financiera para mejoras a vivienda bajo el Sistema de Ahorro Habitacional.
Igualmente, en esta subsubcuenta se registran los saldos de los créditos indexados bajo
el Sistema de Ahorro Habitacional vencidos, destinados a las mejoras a vivienda, los
cuales fueron reestructurados.
133.18.M.03.02

Para mejoras a vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional
vencidos
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DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran los créditos vencidos otorgados por la institución
financiera para mejoras a vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional.
En esta subsubcuenta se registran los saldos de los créditos fuera del Sistema de Ahorro
Habitacional vencidos, destinados a las mejoras a vivienda, los cuales fueron
reestructurados.
133.18.M.03.03

133.18.M.04

Créditos para mejoras a vivienda otorgados a directores y empleados
vencidos
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda
rehabilitados vencidos
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda bajo
las condiciones de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario
de Vivienda vencidos
Otros créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda
vencidos
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de otros inmuebles
vencidos
Otros créditos hipotecarios

SUBCUENTAS

133.19

Deudores por garantías otorgadas vencidas

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los créditos originados al asumir la institución las
obligaciones de clientes cuyo cumplimiento había sido garantizado mediante la emisión de
avales fianzas u otras garantías similares registradas en la cuenta "611.00 - Garantías
otorgadas".

SUBCUENTAS

133.20

133.18.M.03.04
133.18.M.03.05
133.18.M.03.07
133.18.M.03.09

Créditos por reporto vencidos

El saldo que mantenga la subcuenta 133.21 “Créditos afectos a reporto vencidos” a la
entrada en vigencia de las presentes modificaciones deberá ser desincorporado contra el
pasivo registrado por la operación de reporto de cartera de crédito en la cuenta 252.02
“Obligaciones por créditos afectos a reporto”, manteniéndose el compromiso en cuentas
de orden.
133.22

Créditos agrícolas vencidos

SUBSUBCUENTAS
133.22.M.01

Créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución
financiera vencidos

133.22.M.01.01
133.22.M.01.02
133.22.M.01.03
133.22.M.01.04
133.22.M.01.05
133.22.M.01.06
133.22.M.01.07
133.22.M.01.99

Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vencidos
Créditos a plazos fijos mayores a un año vencidos
Créditos en cuotas vencidos
Documentos agrícolas vencidos
Arrendamientos financieros vencidos
Cartas de crédito emitidas negociadas vencidos
Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidos
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución
financiera vencidos

133.22.M.02
133.22.M.02.01
133.22.M.02.02
133.22.M.02.03

Créditos
Créditos
Créditos
Créditos

agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA vencidos
a plazos fijos iguales o menores a un año vencidos
a plazos fijos mayores a un año vencidos
en cuotas vencidos
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SUBSUBCUENTAS
133.22.M.02.04
133.22.M.02.05
133.22.M.02.06
133.22.M.02.07
133.22.M.02.99

Documentos agrícolas vencidos
Arrendamientos financieros vencidos
Cartas de crédito emitidas negociadas vencidos
Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidos
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA
vencidos

133.22.M.03

Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes
vencidos
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vencidos
Créditos a plazos fijos mayores a un año vencidos
Créditos en cuotas vencidos
Documentos agrícolas vencidos
Arrendamientos financieros vencidos
Cartas de crédito emitidas negociadas vencidos
Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidos
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes
vencidos

133.22.M.03.01
133.22.M.03.02
133.22.M.03.03
133.22.M.03.04
133.22.M.03.05
133.22.M.03.06
133.22.M.03.07
133.22.M.03.99
SUBCUENTAS

133.25

Créditos otorgados con recursos de FONCREI vencidos

SUBCUENTAS

133.27

Créditos vencidos otorgados a tasa de interés preferencial

133.28

Microcréditos vencidos

133.29

Créditos otorgados a la PYME vencidos

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTA

133.29.M.01
133.29.M.02

Créditos con recursos propios vencidos
Créditos con otros recursos vencidos

133.30

Créditos vencidos adaptados a medidas especiales

SUBSUBCUENTAS
133.30.M.01
133.30.M.02
133.30.M.03
133.30.M.04
133.30.M.99

Comerciales
Al consumo
Hipotecarios
Microcréditos
Otros

133.31

Créditos otorgados al sector turismo vencidos

133.31.M.01
133.31.M.02

Créditos otorgados al sector turismo Grupo A vencidos
Créditos otorgados al sector turismo Grupo B vencidos

SUBCUENTA

133.33

Créditos otorgados a la actividad manufacturera vencidos

SUBCUENTA

133.99

Otros créditos vencidos

SUBCUENTA
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GRUPO

CARTERA DE CRÉDITOS

CUENTA

CÓDIGO:

134.00

NOMBRE:

CRÉDITOS EN LITIGIO

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los saldos de capital de los préstamos que se encuentran en
proceso de cobro mediante la vía judicial. Los créditos deben ser transferidos a esta
cuenta cuando ha sido presentada la demanda correspondiente que da inicio a la
ejecución judicial.
Los créditos en litigio (a plazo fijo o por cuotas) no devengan contablemente intereses
como ingresos, llevándose el monto de los intereses a la subcuenta 819.04 “Rendimientos
por cobrar”.
Igualmente, en esta cuenta se reclasifican los saldos del capital de los créditos que fueron
reestructurados bajo los parámetros establecidos en la Resolución Nro. 145.02 de fecha
28 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nro. 37.516 del 29 de agosto de 2002, que se vencieron de acuerdo con lo
señalado en el sexto párrafo de la descripción de la cuenta 133.00 “Créditos vencidos” y
que se encuentran en proceso de cobro mediante la vía judicial, cuando ha sido
presentada la demanda correspondiente que da inicio a la ejecución judicial.
Cuando un deudor que sea persona natural se ponga al día con los pagos en un crédito
por cuotas en litigio y consecuentemente se retire la demanda, la institución financiera lo
reclasificará a la categoría que tenía antes de entrar en litigio o vencido, es decir a la
cuenta 131.00 “Créditos vigentes” o 132.00 “Créditos reestructurados”.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por las transferencias de las demás cuentas del grupo Cartera de créditos.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.97.M.03 - Cartera de créditos", excepto para los créditos
hipotecarios indicados en el artículo 23 de la Ley Especial de Protección al Deudor
Hipotecario de Vivienda, que sólo pueden otorgarse en bolívares.

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por los cobros efectuados.

2.

Por las transferencias a la cuenta "132.00 - Créditos reestructurados", cuando a
través de un nuevo contrato se renegocie la operación cumpliendo con las
condiciones señaladas en la mencionada cuenta.

3.

Por los castigos de créditos, con débito a la subcuenta "139.04 – (Provisión para
créditos en litigio)".

4.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha disminuido respecto a la actualización anterior, con
débito a la subsubcuenta "432.97.M.03 - Cartera de créditos” excepto para los
créditos hipotecarios indicados en el artículo 23 de la Ley Especial de Protección al
Deudor Hipotecario de Vivienda, que sólo pueden otorgarse en bolívares.

134.01

Créditos a instituciones financieras del país en litigio

134.02

Créditos en cuenta corriente en litigio

134.03

Documentos descontados en litigio
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SUBCUENTAS

134.04

Créditos a plazo fijo en litigio

134.05

Créditos en cuotas en litigio

SUBSUBCUENTAS
134.05.M.01

Créditos en cuotas en litigio

134.05.M.02

Intereses créditos indexados

134.05.M.01.01
134.05.M.01.02
134.05.M.01.99

Créditos comerciales en cuotas en litigio
Créditos al consumo en cuotas en litigio
Otros créditos en cuotas en litigio

DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta, las instituciones financieras deberán reclasificar el saldo de los
intereses refinanciados mantenidos en la subsubcuenta 133.05.M.02 “Intereses créditos
indexados” mientras la operación estuvo vencida.

SUBCUENTAS

134.06

Tarjetas de crédito en litigio

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTAS

134.06.M.01
134.06.M.02

Tarjetas de crédito en litigio
Líneas de créditos por tarjetas de crédito en litigio

134.07

Arrendamientos financieros en litigio

134.08

Adquisición de vehículos en litigio

SUBSUBCUENTAS
134.08.M.01

Créditos de vehículos bajo la modalidad de “cuota balón” en litigio

En esta subsubcuenta se registran los saldos de los créditos en litigio, destinados a la
adquisición de vehículos con reserva de dominio bajo la modalidad de “cuota balón”, los
cuales fueron reestructurados en su oportunidad bajo los parámetros establecidos en la
Resolución Nro. 145.02 de fecha 28 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.516 del 29 de agosto de 2002.

134.08.M.02
134.08.M.03
134.08.M.09

Créditos para adquisición de vehículos a empleados en litigio
Créditos para adquisición de vehículos otorgados por programas
especiales en litigio
Otros créditos para adquisición de vehículos en litigio
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SUBCUENTAS

134.09

Descuentos y compras de facturas en litigio

134.10

Anticipos sobre documentos de exportación en litigio

134.11

Cartas de crédito emitidas negociadas en litigio

134.12

Cartas de crédito confirmadas negociadas en litigio

134.13

Otras aceptaciones en litigio

134.14

Créditos de programas especiales de financiamiento en litigio

SUBSUBCUENTAS
134.14.M.01
134.14.M.01.01
134.14.M.01.02
134.14.M.01.03
134.14.M.02

SUBCUENTAS

DESCRIPCIÓN

Créditos con recursos provenientes de la institución financiera en
litigio
Créditos a plazo fijo en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Otros créditos en litigio

134.14.M.02.01
134.14.M.02.02
134.14.M.02.03

Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento en
litigio
Créditos a plazo fijo en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Otros créditos en litigio

134.15

Créditos a directores y empleados en litigio

134.16

Créditos por venta de bienes a plazo en litigio

134.17

Créditos por compras de órdenes de pago en litigio

134.18

Créditos hipotecarios en litigio

En esta subcuenta se registran los saldos en litigio de los créditos hipotecarios.
SUBSUBCUENTAS

DESCRIPCIÓN

134.18.M.01

Para adquisición de inmuebles

134.18.M.01.01

Para adquisición de vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional en litigio

En esta subsubcuenta se registran los créditos en litigio otorgados por la institución
financiera para adquisición de vivienda bajo el Sistema de Ahorro Habitacional.
Igualmente, en esta subsubcuenta se registran los saldos de los créditos indexados bajo
el Sistema de Ahorro Habitacional en litigio, destinados a la adquisición de vivienda, los
cuales fueron reestructurados.
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SUBSUBCUENTAS
134.18.M.01.02
DESCRIPCIÓN

Para adquisición de
Habitacional en litigio

vivienda

fuera

del

Sistema

de

Ahorro

En esta subsubcuenta se registran los créditos en litigio otorgados por la institución
financiera para adquisición de vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional.
Igualmente, en esta subsubcuenta se registran los saldos de los créditos fuera del
Sistema de Ahorro Habitacional en litigio, destinados a la adquisición de vivienda, los
cuales fueron reestructurados.
134.18.M.01.03

134.18.M.01.07
134.18.M.01.09

Créditos para adquisición de vivienda otorgados a directores y
empleados en litigio
Créditos para adquisición de vivienda rehabilitados en litigio
Créditos para adquisición de vivienda bajo las condiciones de la Ley
Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda en litigio
Otros créditos para adquisición de vivienda en litigio
Créditos para adquisición de otros inmuebles en litigio

134.18.M.02

Para construcción de inmuebles

134.18.M.02.01

Para construcción de vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional en litigio

134.18.M.01.04
134.18.M.01.05

DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran los créditos en litigio otorgados por la institución
financiera para construcción de vivienda bajo el Sistema de Ahorro Habitacional.
Igualmente, en esta subsubcuenta se registran los saldos de los créditos indexados bajo
el Sistema de Ahorro Habitacional en litigio, destinados a la construcción de vivienda, los
cuales fueron reestructurados.
134.18.M.02.02

DESCRIPCIÓN

Para construcción de vivienda fuera del Sistema de Ahorro
Habitacional en litigio

En esta subsubcuenta se registran los créditos en litigio otorgados por la institución
financiera para construcción de vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional.
Igualmente, en esta subsubcuenta se registran los saldos de los créditos fuera del
Sistema de Ahorro Habitacional en litigio, destinados a la construcción de vivienda, los
cuales fueron reestructurados.
134.18.M.02.03

Créditos para construcción de vivienda otorgados a directores y
empleados en litigio
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SUBSUBCUENTAS
134.18.M.02.04
134.18.M.02.05
134.18.M.02.07
134.18.M.02.09
134.18.M.03
134.18.M.03.01
DESCRIPCIÓN

Créditos para construcción de vivienda rehabilitados en litigio
Créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda bajo las
condiciones de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de
Vivienda en litigio
Otros créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda en
litigio
Créditos para construcción de otros inmuebles en litigio
Para mejoras de inmuebles
Para mejoras a vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional en litigio

En esta subsubcuenta se registran los créditos en litigio otorgados por la institución
financiera para mejoras a vivienda bajo el Sistema de Ahorro Habitacional.
Igualmente, en esta subsubcuenta se registran los saldos de los créditos indexados bajo
el Sistema de Ahorro Habitacional en litigio, destinados a las mejoras a vivienda, los
cuales fueron reestructurados.
SUBSUBCUENTAS
134.18.M.03.02

DESCRIPCIÓN

Para mejoras a vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional en
litigio

En esta subsubcuenta se registran los créditos en litigio otorgados por la institución
financiera para mejoras a vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional.
Igualmente, en esta subsubcuenta se registran los saldos de los créditos fuera del
Sistema de Ahorro Habitacional en litigio, destinados a las mejoras a vivienda, los cuales
fueron reestructurados.
134.18.M.03.03
134.18.M.03.04
134.18.M.03.05
134.18.M.03.07
134.18.M.03.09

Créditos para mejoras a vivienda otorgados a directores y empleados
en litigio
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda
rehabilitados en litigio
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda bajo
las condiciones de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario
de Vivienda en litigio
Otros créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda
en litigio
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de otros inmuebles
en litigio
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SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTAS

134.18.M.04

Otros créditos hipotecarios

134.19

Deudores por garantías otorgadas en litigio

134.20

Créditos por reporto en litigio

El saldo que mantenga la subcuenta 134.21 “Créditos afectos a reporto en litigio” a la
entrada en vigencia de las presentes modificaciones deberá ser desincorporado contra el
pasivo registrado por la operación de reporto de cartera de crédito en la cuenta 252.02
“Obligaciones por créditos afectos a reporto”, manteniéndose el compromiso en cuentas
de orden.
SUBCUENTA

134.22

Créditos agrícolas en litigio

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos en litigio de los créditos agrícolas otorgados por
la institución financiera de conformidad con lo establecido en la Ley de Crédito para el
Sector Agrícola.
SUBSUBCUENTAS
134.22.M.01
134.22.M.01.01
134.22.M.01.02
134.22.M.01.03
134.22.M.01.04
134.22.M.01.05
134.22.M.01.06
134.22.M.01.07
134.22.M.01.99

Créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución
financiera en litigio
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año en litigio
Créditos a plazos fijos mayores a un año en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Documentos agrícolas en litigio
Arrendamientos financieros en litigio
Cartas de crédito emitidas negociadas en litigio
Cartas de crédito confirmadas negociadas en litigio
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución
financiera en litigio

134.22.M.02
134.22.M.02.01
134.22.M.02.02
134.22.M.02.03
134.22.M.02.04
134.22.M.02.05
134.22.M.02.06
134.22.M.02.07
134.22.M.02.99

Créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA en litigio
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año en litigio
Créditos a plazos fijos mayores a un año en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Documentos agrícolas en litigio
Arrendamientos financieros en litigio
Cartas de crédito emitidas negociadas en litigio
Cartas de crédito confirmadas negociadas en litigio
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA en
litigio

134.22.M.03

Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes en
litigio
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año en litigio
Créditos a plazos fijos mayores a un año en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Documentos agrícolas en litigio
Arrendamientos financieros en litigio
Cartas de crédito emitidas negociadas en litigio
Cartas de crédito confirmadas negociadas en litigio
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes
en litigio

134.22.M.03.01
134.22.M.03.02
134.22.M.03.03
134.22.M.03.04
134.22.M.03.05
134.22.M.03.06
134.22.M.03.07
134.22.M.03.99
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SUBCUENTAS

134.25

Créditos otorgados con recursos de FONCREI en litigio

134.27

Créditos en litigio otorgados a tasa de interés preferencial

SUBCUENTAS

134.28

Microcréditos en litigio

SUBCUENTAS

134.29

Créditos otorgados a la PYME en litigio

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTA

134.29.M.01
134.29.M.02

Créditos con recursos propios en litigio
Créditos con otros recursos en litigio

134.30

Créditos en litigio adaptados a medidas especiales

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTA

134.30.M.01
134.30.M.02
134.30.M.03
134.30.M.04
134.30.M.99

Comerciales
Al consumo
Hipotecarios
Microcréditos
Otros

134.31

Créditos otorgados al sector turismo en litigio

SUBSUBCUENTAS
134.31.M.01
134.31.M.02

Créditos otorgados al sector turismo Grupo A en litigio
Créditos otorgados al sector turismo Grupo B en litigio

SUBCUENTA

134.33

Créditos otorgados a la actividad manufacturera en litigio

SUBCUENTA

134.99

Otros créditos en litigio
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GRUPO

CARTERA DE CREDITOS

CUENTA

CODIGO:

139.00

NOMBRE:

(PROVISION PARA CARTERA DE CREDITOS)

DESCRIPCION

En esta cuenta se registra el monto de las provisiones que es necesario contabilizar ante
la eventualidad de pérdidas originadas por la incobrabilidad del capital de créditos
directos, estas provisiones deben constituirse contra la cuenta de gastos respectiva. La
provisión para créditos registrados en cuentas contingentes, se contabilizan en la cuenta
“273.00- Provisiones para créditos contingentes”.
Los bancos universales, los bancos comerciales, las arrendadoras financieras y los bancos
de inversión deberán tener un índice de cobertura de un ciento por ciento (100%) del
saldo de la cartera inmovilizada (vencida y en litigio), mientras que las entidades de
ahorro y préstamo y los bancos hipotecarios deberán mantener dicho índice en un
setenta y cinco por ciento (75%) para los créditos hipotecarios y del ciento por ciento
(100%) para los préstamos comerciales. Lo anterior es aplicable cuando el total de las
provisiones (genérica y específica) de la cartera de créditos (vigente, reestructurada,
vencida y en litigio) determinada según las normas establecidas en la Resolución Nro.
009-1197 de fecha 28 de noviembre de 1997 resulte menor que los porcentajes antes
indicados.
La provisión para los microcréditos es la establecida en la Resolución Nro. 010.02 del 24
de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nro. 5.577 Extraordinario, del 31 de enero de 2002, contentiva de las “Normas Relativas
a la Clasificación del Riesgo en la Cartera de Microcréditos y Cálculo de sus Provisiones”
emitida por esta Superintendencia.
Las provisiones se deben contabilizar en la misma moneda en que fueron pactados los
préstamos que ellas regularizan.
Las provisiones específicas se originan con base a los resultados de la evaluación de los
créditos que componen la cartera. Las mismas sólo disminuyen por los montos que se
cancelan de capital o por el castigo. Sin embargo si la institución considera que la
provisión genérica o específica se encuentra en exceso debido a que las circunstancias
para su constitución han cambiado y las actuales se mantienen en el tiempo, el débito o
reverso de dicha provisión debe realizarse siguiendo las instrucciones establecidas en el
artículo 9 de la Resolución Nº 009-1197 de fecha 28 de noviembre de 1997, contentiva
de las normas relativas a la clasificación del riesgo en la cartera de créditos y cálculo de
sus provisiones, salvo que se trate de reclasificación o traslado dentro del mismo grupo
de provisión.
Cuando se decida el castigo contable de un crédito, en el cual la provisión creada no
cubra el 100% de su saldo, no puede usarse la provisión correspondiente a otras
operaciones, salvo que exista exceso previa autorización de la Superintendencia de
Bancos y otras Instituciones Financieras.
Para procederse al castigo de un crédito debe contarse con autorización del directorio de
la institución, registrándose su saldo en la cuenta de orden correspondiente.
En casos que se constituya provisión sobre créditos a deudores vinculados a la propiedad,
dirección, gestión o control de la institución, éstos no deben castigarse; no debiéndose
otorgar nuevos créditos al grupo vinculado, hasta que no se regularice el pago de la
obligación.
III-139-1

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe de la provisión cuando se castiga un crédito.

2.

Por la reversión de los importes de provisiones en exceso, cuando corresponda
según las normas sobre evaluación de cartera.

Se acredita:

1.
SUBCUENTAS

Por la constitución de provisión para incobrabilidad como consecuencia de la
evaluación de la cartera de créditos.

139.01

(Provisión para créditos vigentes)

139.02

(Provisión para créditos reestructurados)

139.03

(Provisión para créditos vencidos)

139.04

(Provisión para créditos en litigio)

139.05

(Provisión genérica para cartera de créditos)

139.06

(Provisión para microcréditos)

SUBSUBCUENTAS
139.06.M.01
139.06.M.02
139.06.M.03
139.06.M.04
139.06.M.05
DESCRIPCIÓN

(Provisión
(Provisión
(Provisión
(Provisión
(Provisión

para microcréditos vigentes)
para microcréditos reestructurados)
para microcréditos vencidos)
para microcréditos en litigio)
genérica para microcréditos)

La liberación de la provisión genérica o específica requerirá autorización de esta
Superintendencia.
No requerirá autorización de este Organismo el traslado o reclasificación dentro de un
mismo grupo, es decir de genérica a específica o viceversa; así como, el traslado o
reclasificación de las provisiones mantenidas en este grupo contra las subcuentas 149.03
“(Provisión para rendimientos por cobrar por cartera de créditos)” y/o 149.06 “(Provisión
para rendimientos por cobrar por microcréditos)”.
Adicionalmente, se podrán constituir las provisiones genéricas voluntarias que determine
cada institución.

III-139-2

RUBRO

ACTIVO

GRUPO

CÓDIGO:

140.00

NOMBRE:

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR

DESCRIPCIÓN

Comprende los intereses, comisiones y otros productos devengados por las partidas
registradas en las cuentas del grupo Disponibilidades, Inversiones en Valores, Cartera de
crédito y por los devengos de ciertas cuentas registradas en el grupo de Otros Activos.
La forma de devengo y registro se detalla en la cuenta 143.00, Rendimientos por cobrar
por cartera de crédito, la cual sirve de base para el registro al resto de las cuentas,
siempre y cuando le sea aplicable.
Los montos reflejados en esta cuenta por concepto de intereses de la cartera de títulos
valores y los de la cartera de crédito (Crédito a plazo fijo o por cuotas), que no se hayan
cobrado a los treinta (30) días desde la fecha en que debió haberse hecho efectivo el
cobro, se deberán provisionar en un ciento por ciento (100%).
Los rendimientos cobrados por anticipado de cualesquiera títulos valores se registrarán
como ingreso sobre la base de lo devengado, debiendo la institución contabilizar
inicialmente el monto cobrado en la subcuenta “275.02 Ingresos financieros cobrados por
anticipado”
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GRUPO

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR

CUENTA

CÓDIGO:

141.00

NOMBRE:

RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los intereses y otros productos devengados por las partidas
registradas en las cuentas del grupo Disponibilidades y que a la fecha de la información
se encuentran pendientes de cobro.

DINÁMICA

Se debita:
1. Por los intereses devengados aún no cobrados de las cuentas de Disponibilidades, con
crédito a la subcuenta que corresponda, de la cuenta “511.00 - Ingresos por
disponibilidades”.
2. Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta “532.97.M.04 - Intereses y comisiones por cobrar”.
Se acredita:
1. Por el cobro de los rendimientos contabilizados.
2. Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto a la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta “432.97.M.04 - Intereses y comisiones por cobrar”.

SUBCUENTAS

141.01

Rendimientos por cobrar por disponibilidades en B.C.V.

141.02

Rendimientos por cobrar por disponibilidades en bancos y otras
instituciones financieras del país

141.03

Rendimientos por cobrar por disponibilidades en bancos y corresponsales
en el exterior.

141.04

Rendimientos por cobrar por disponibilidades en oficina matriz y
sucursales

141.99

Otros rendimientos por cobrar por disponibilidades
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GRUPO

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR

CUENTA

CÓDIGO:

142.00

NOMBRE:

RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS
VALORES

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registra el monto de los rendimientos que se han devengado pero están
pendientes de cobro, generados por las inversiones en títulos valores.
Los rendimientos que generen las inversiones en valores tienen el mismo tratamiento que
se indica en la cuenta “143.00 - Rendimientos por cobrar por cartera de créditos”.

DINÁMICA

Se debita:
1. Por el devengamiento de los rendimientos, con crédito a la subcuenta que corresponda
de la cuenta “512.00 - Ingresos por inversiones en títulos valores.
2. Por los importes pagados en concepto de intereses ya generados sobre los títulos
adquiridos, desde la fecha de cobro del último cupón hasta la fecha de la compra.
3. Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta “532.97.M.04 - Intereses y comisiones por cobrar”.
Se acredita:
1. Por los rendimientos contabilizados, cuando se cobran.
2. Por los rendimientos contabilizados, cuando se consideran vencidos.
3. Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta “432.97.M.04 - Intereses y comisiones por cobrar”.

SUBCUENTAS

142.01

Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores para negociar

142.02

Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores disponibles
para la venta

142.03

Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores mantenidas
hasta su vencimiento

142.04

Rendimientos por cobrar por colocaciones en el Banco Central de
Venezuela y operaciones interbancarias

142.05

Rendimientos por cobrar por inversiones de disponibilidad restringida

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTA

142.05.M.01
142.05.M.99

Por títulos valores afectos a reporto
Otros rendimientos

142.06

Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores
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GRUPO

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR

CUENTA

CÓDIGO:

143.00

NOMBRE:

RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CARTERA DE CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los rendimientos generados por la cartera de créditos vigente
y reestructurada (interés, comisiones, etc.) que se han devengado y se encuentran
pendientes de cobro. Los rendimientos por cobrar deben registrarse en la subcuenta
correspondiente en la cual se encuentra contabilizado el capital del crédito.
Los rendimientos que origina la cartera de créditos vigente y reestructurada, se reconocen
como ingresos con base al método devengado, los rendimientos que origina la cartera
desde el momento que ingresa a vencida o en litigio se reconocen como tales sólo cuando
son efectivamente cobrados.
A los intereses proveniente de cartera clasificada A y B, se les aplicará como mínimo, el
mismo porcentaje de estimación para posibles pérdidas que se aplique al capital, siempre
y cuando estén vigentes. Los rendimientos por cobrar de los créditos clasificados en la
categoría C, serán provisionados en su totalidad.
Los créditos clasificados en las categorías (D) alto riesgo o (E) irrecuperables de acuerdo
a la clasificación de la cartera, no devengan ingresos por rendimientos, aun en caso de
estar vigentes o reestructurados. Así mismo, los rendimientos devengados de dichos
créditos, una vez reclasificados a las categorías (D) y (E) deberán ser provisionados en un
ciento por ciento (100%) es decir, en su totalidad. Los rendimientos que se generen
posteriormente a las referidas clasificaciones se contabilizarán en la cuenta de orden
“819.04 Rendimientos por cobrar”, los cuales se consideraran como ganados en la fecha
de su cobro.
En las subcuentas “143.03 - Rendimientos por cobrar por créditos vencidos” y “143.04 Rendimientos por cobrar por créditos en litigio” se registra el monto que se ha
reclasificado de los rendimientos devengados mientras la operación estaba vigente o
reestructurada.
En la subcuenta 143.02 “Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados” las
instituciones financieras deberán reclasificar los rendimientos por cobrar recalculados de
los créditos reestructurados bajo los parámetros establecidos en la Resolución
Nro. 145.02 de fecha 28 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nro. 37.516 de fecha 29 de agosto de 2002, destinados a la a la
adquisición de vehículos con reserva de dominio bajo la modalidad de “cuota balón” y los
otorgados fuera del Sistema de Ahorro Habitacional.

Aquellos rendimientos que origina la cartera de créditos vigente y reestructurada, que
tengan un plazo para su cobro igual o mayor a seis meses, deberán registrarse
mensualmente en la porción que le corresponda como ingresos diferidos en la cuenta
275.00 “Ingresos diferidos”, hasta tanto éstos sean efectivamente cobrados.
Los rendimientos que origina la cartera de créditos contabilizada como reestructurada, se
reconocen como ingresos con base al método devengado, los rendimientos que origina la
cartera desde el momento que ingresa a vencida o en litigio se reconocen como tales
sólo cuando son efectivamente cobrados.
Una vez que el crédito (plazo fijo) o la cuota (en los préstamos pagaderos por cuotas) se
considera vencida, se debe constituir la provisión correspondiente por el monto de los
intereses devengados y no cobrados, registrándose la misma en la subcuenta “(149.03 Provisión para rendimientos por cobrar por cartera de créditos)”.
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Cuando el crédito (plazo fijo) o el crédito por cuotas se considere vencido o en litigio no
devengará contablemente intereses como ingresos, registrándose este importe en la
correspondiente cuenta de orden “819.04 - Rendimientos por cobrar”, en la cual además
se van registrando los posteriores devengamientos.
Los intereses causados, vencidos y no pagados de los créditos que son objeto de
reestructuración o reprogramación, deben registrarse en la subsubcuenta 143.02.M.02
“Rendimientos por cobrar diferidos por créditos reestructurados”. El nuevo plazo que se
establezca para el pago de los intereses causados y vencidos, no podrá ser mayor al
estipulado para el pago del capital y los intereses causados en el nuevo plazo. Los
intereses causados, vencidos y no pagados cuyo cobro ha sido diferido en las nuevas
condiciones establecidas en el refinanciamiento del crédito, no podrán ser registrados
como ingreso por el banco o institución financiera, hasta tanto hayan sido efectivamente
pagados por el deudor.
DINÁMICA

Se debita:
1. Por el devengamiento de los rendimientos, con crédito a la subcuenta que corresponda
de la cuenta “513.00 - Ingresos por cartera de créditos”.
2. Por las transferencias de los rendimientos entre las distintas cuentas, cuando el capital
de los créditos se transfiere de una subcuenta a otra dentro del grupo Cartera de
Créditos.
3. Por los intereses causados, vencidos y no pagados, con crédito a la subcuenta 279.01
“Rendimientos devengados por créditos reestructurados”.
4. Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito a las
subsubcuentas que integran la subsubcuenta “532.97.M.04 - Intereses y comisiones
por cobrar”.
Se acredita:
1. Por los rendimientos contabilizados cuando se cobran.
2. Por los rendimientos contabilizados cuando se castigan los créditos que los generan
3. Por las transferencias de rendimientos entre las distintas subcuentas, cuando el capital
de los créditos se transfiere de una cuenta a otra dentro del grupo Cartera de créditos.
4. Por los intereses causados y vencidos, con débito a la subcuenta 279.01
“Rendimientos devengados por créditos reestructurados”, cuando se cobran.
5. Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto a la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta que corresponda de la subsubcuenta “432.97.M.04 - Intereses y
comisiones por cobrar”.

SUBCUENTAS

143.01

Rendimientos por cobrar por créditos vigentes

143.02

Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados
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SUBSUBCUENTAS
143.02.M.01

Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados.

143.02.M.02

Rendimientos por cobrar diferidos por créditos reestructurados

DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran los intereses causados, vencidos y no pagados que han
sido diferidos en la cuenta 279.00 “Rendimientos devengados por créditos
reestructurados”.

SUBCUENTAS

143.03

Rendimientos por cobrar por créditos vencidos

143.04

Rendimientos por cobrar por créditos en litigio

143.05

Rendimientos por cobrar por créditos afectos a reporto

143.06

Rendimientos por cobrar (mora)

SUBCUENTAS

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los intereses de mora generados por los
créditos por cuotas y a plazo fijo, en situación vigentes o reestructurados, que
presenten atraso en la fecha de pago por un período menor a treinta (30) días.
Si cumplido ese plazo no se ha hecho efectivo el cobro, los mismos deberán ser
provisionados en un ciento por ciento (100%). Igualmente, los intereses de
mora que se generen posterior al plazo señalado deberán ser contabilizados en
la subcuenta de orden 819.04 “Rendimientos por cobrar”.

SUBCUENTA

143.07

Rendimientos por cobrar por microcréditos

SUBSUBCUENTAS
143.07.M.01
143.07.M.02
143.07.M.03
143.07.M.04
143.07.M.05

Rendimientos
Rendimientos
Rendimientos
Rendimientos
Rendimientos

por
por
por
por
por

cobrar
cobrar
cobrar
cobrar
cobrar

por
por
por
por
por

microcréditos
microcréditos
microcréditos
microcréditos
microcréditos

vigentes
reestructurados
vencidos
en litigio
(mora)

SUBCUENTA

143.08

Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados conforme a lo
dispuesto en el Decreto N° 6.240 (Intereses de Mora).

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los intereses de mora generados por los créditos agrícolas
que han sido reestructurados de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las
Deudas Agrícolas de Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaría,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.891 del 31
de julio de 2008, que presenten atraso en la fecha de pago por un período menor a
treinta (30) días. Si cumplido ese plazo y no se ha hecho efectivo el cobro, los mismos
deberán ser provisionados en un cien por ciento (100%). Igualmente, los intereses de
mora que se generen posterior al plazo señalado deberán ser contabilizados en la
subcuenta de orden 819.04 “Rendimientos por cobrar”.

III-143-3

SUBCUENTA

143.32

Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados según lo indicado
en el Decreto N° 6.240 (Intereses Ordinarios).

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los intereses ordinarios de los créditos agrícolas que han
sido reestructurados de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas
Agrícolas de Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaría, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.891 del 31 de julio de
2008.

III-143-4

GRUPO

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR

CUENTA

CÓDIGO:

144.00

NOMBRE:

COMISIONES POR COBRAR

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las comisiones devengadas que están pendientes de cobro
generadas en créditos contingentes, servicios prestados y otras que, por no ser producto
de una operación de crédito directo, no corresponde registrar en la cuenta “143.00
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos”.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el devengamiento de las comisiones, con crédito a la subcuenta “514.01 Comisiones”.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta “532.97.M.04 - Intereses y comisiones por cobrar”.

Se acredita:
1.

Por el cobro de las comisiones.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta “432.97.M.04 - Intereses y comisiones por cobrar”.

SUBCUENTA

144.01

Comisiones por cobrar por garantías otorgadas

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las comisiones devengadas pendientes de cobro,
generadas por la concesión de garantías en favor de terceros, tales como avales, fianzas y
otras garantías que se registran en la cuenta “611.00 - Garantías otorgadas”.

SUBCUENTA

144.02

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las comisiones devengadas que se encuentran pendientes
de cobro, que se han generado por el monto no utilizado de líneas de crédito
comprometidas, tanto para aquellas cuya utilización no requiere autorización previa por
cada operación, como para las que si requieren, las que respectivamente se registran, en
la cuenta “612.00 - Líneas de crédito de utilización automática” y en la subcuenta “815.01
- Líneas de crédito otorgadas pendientes de utilización”.

SUBCUENTA

144.03

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las comisiones devengadas que se encuentran pendientes
de cobro, que se han generado por la apertura, confirmación de cartas de crédito y otras
operaciones que se efectúen respecto a cartas de crédito de importación y exportación
que se registran en las cuentas “613.00 Cartas de créditos emitidas no negociadas” y
“614.00 - Cartas de crédito confirmadas no negociadas”.

Comisiones por cobrar por líneas de crédito

Comisiones por cobrar por cartas de crédito
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SUBCUENTA

144.04

Comisiones por cobrar por servicios de comercio exterior

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las comisiones devengadas que se encuentran pendientes
de cobro que se han generado por servicios de comercio exterior, no mencionadas en las
precedentes subcuentas de esta cuenta.

SUBCUENTA

144.05

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las comisiones devengadas pendientes de cobro, que se
han generado por la custodia y consignación de valores y bienes, así como por cobranzas,
alquiler de cajas de seguridad y otras operaciones que se registran en la cuenta “810.00 Otras cuentas de orden deudoras”.

SUBCUENTA

144.06

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las comisiones devengadas pendientes de cobro, que se
han generado por la ejecución de operaciones de fideicomiso en los cuales la institución
actúa como fiduciaria; así como las comisiones cobradas por encargos de confianza e
inversiones cedidas.

SUBCUENTA

144.07

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las comisiones devengadas pendientes de cobro, que se
han generado por concepto de servicios por recaudación de los fondos de ahorro para la
vivienda, gestión para el otorgamiento y recuperación de préstamos.

SUBCUENTA

144.99

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las comisiones devengadas pendientes de cobro, que no
corresponde incluir en las anteriores subcuentas.

Comisiones por cobrar por otras cuentas de orden

Comisiones por cobrar por fideicomisos, encargos de confianza e
inversiones cedidas

Comisiones por cobrar a los fondos de ahorro para la vivienda

Otras comisiones por cobrar
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GRUPO

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR

CUENTA

CÓDIGO:

145.00

NOMBRE:

RENDIMIENTOS Y COMISIONES POR COBRAR POR OTRAS CUENTAS
POR COBRAR

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los rendimientos que se han devengado y se encuentran
pendientes de cobro, generados por las cuentas que se registran en el grupo Otros
activos.
Igualmente, se registran en esta cuenta los rendimientos que se han devengado por los
títulos valores recibidos en pago contabilizados en la subcuenta 161.03 “Títulos valores
recibidos en pago” y que se encuentran pendientes de cobro; así como, aquellos por
operaciones de reporto cuando la institución actúa como reportada, siempre y cuando el
contrato de reporto establezca que dichos rendimientos serán de la institución reportada.
El devengamiento de los rendimientos que se contabilizan en esta cuenta tienen el mismo
tratamiento, que el indicado en la cuenta “143.00 - Rendimientos por cobrar por cartera
de créditos”.

DINÁMICA

Se debita:
1. Por el devengamiento de los rendimientos, con crédito a la subcuenta “532.01 Ganancias por arbitraje en moneda extranjera” para este tipo de operaciones y para el
resto a la subcuenta correspondiente de la cuenta “514.00 - Ingresos por otras
cuentas por cobrar”.
2. Por el devengamiento de los rendimientos de los títulos valores recibidos en pago con
crédito a la subcuenta “533.01 - Ingresos por bienes recibidos en pago”.
3. Por el devengamiento de los rendimientos de los títulos valores entregados en las
operaciones de reporto cuando se establece en el contrato respectivo que los
rendimientos serán de la institución financiera reportada.
4. Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta “532.97.M.04 - Intereses y comisiones por cobrar”.
Se acredita:
1. Por los rendimientos contabilizados, cuando se cobran.
2. Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta “432.97.M.04 - Intereses y comisiones por cobrar”.

SUBCUENTAS

145.01

Cuentas por cobrar por derechos por operaciones a futuro con moneda
extranjera

145.02

Rendimientos por cobrar por otras cuentas por cobrar varias

145.03

Rendimientos por cobrar por títulos valores recibidos en pago

145.04

Rendimientos por cobrar por operaciones de reporto cuando la institución
actúa como reportada
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GRUPO

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR

CUENTA

CÓDIGO:

149.00

NOMBRE:

(PROVISION PARA RENDIMIENTOS POR COBRAR Y OTROS)

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se deberá registrar la provisión correspondiente a los intereses
devengados de los créditos cuando el crédito (plazo fijo) o la cuota tenga más de 30 días
de vencida y el interés esté pendiente de cobro. Asimismo se creará provisión para otros
rendimientos por cobrar y comisiones cuando tengan más de 60 días de haberse
devengado.

SUBCUENTAS

149.01

(Provisión para rendimientos por cobrar por disponibilidades)

149.02

(Provisión para rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores)

149.03

(Provisión para rendimientos por cobrar por cartera de créditos)

149.04

(Provisión para rendimientos por cobrar por otras cuentas por cobrar)

149.05

(Provisión para comisiones por cobrar)

149.06

(Provisión para rendimientos por cobrar por microcréditos)

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se deberá registrar la provisión correspondiente a los intereses
devengados de los microcréditos registrados en la subcuenta 143.07 “Rendimientos por
cobrar por microcréditos”.
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RUBRO

ACTIVO

GRUPO

CÓDIGO:

150.00

NOMBRE:

INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES

DESCRIPCIÓN

Se registran en esta cuenta las inversiones que mantienen las Instituciones Financieras
en empresas filiales y afiliadas, tanto en el país como en el exterior. Además, se registran
las inversiones en sucursales.
Estas inversiones se presentarán dependiendo del porcentaje de posesión en el capital de
la entidad receptora de la inversión, como sigue:
Porcentaje de propiedad o control

Método de presentación

Del 50% o más
Del 20% o más pero menos del 50%
Menos del 20%
Propietarios o gerencia común

Consolidación
Participación patrimonial
Costo
Combinación (opcional)

Se exceptúa la aplicación de la consolidación y de la participación patrimonial en los
siguientes casos:
1.
2.
3.
4.

El control es temporal.
La filial o afiliada está en quiebra o en reorganización legal
La filial tiene operaciones disímiles cuya consolidación puede conducir a
interpretaciones erróneas; en este caso, la exclusión es opcional.
La filial o afiliada está en un país con controles de cambio, restricciones para la
remisión de utilidades o incertidumbre en la estabilidad monetaria.

Las inversiones donde el control de propiedad sea menor del veinte por ciento (20%) y la
intención de la institución financiera no sea mantenerla en el tiempo, se registran en la
cuenta que corresponda del grupo 120.00 y se le aplicarán las normas de valuación que le
corresponda.
Las inversiones en el capital de otras empresas registradas en este Grupo se valúan de
acuerdo a los criterios que se establecen a continuación:
-

De acuerdo con el principio del costo, las inversiones a largo plazo en acciones de
otra compañía se miden y se registran, a la fecha de adquisición de las acciones,
por el monto total pagado por ellas; este total incluye el costos de adquisición más
todas las comisiones y otros costos incurridos para comprarlas, siempre que el total
no exceda al valor de mercado. Subsecuentemente a la adquisición, la medición del
monto de la inversión y el ingreso de ella proveniente, depende generalmente del
grado en que la compañía inversora pueda ejercer influencia significativa o control
sobre las políticas operacionales y financieras de la otra compañía. La influencia
significativa y el control guardan relación con el número de acciones poseídas por la
inversora en proporción al número total de tales acciones que se encuentran en
circulación.
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-

Las participaciones en instituciones sobre las que se ejerce el control total, así como
aquellas donde el control de propiedad sea menor del 20%, pero exista influencia
significativa en la administración de la misma, se valúan aplicando el método de la
participación patrimonial. Se considera que existe control de una entidad con
respecto a otra, cuando se tiene directa e indirectamente la mayoría de los votos
para tomar decisiones operacionales y financieras y existe influencia significativa,
cuando aún sin tener la mayoría, se está en condiciones de influir en estas
decisiones. Igualmente, esta Superintendencia puede establecer parámetros
diferentes a los aquí establecidos para determinar si existe o no influencia
significativa por parte de la institución en la administración de la inversionista.

-

Bajo el método de la participación patrimonial la inversión original se registra al
costo y se ajusta periódicamente para contabilizar desde la fecha de la adquisición,
la porción de las utilidades o pérdidas de la filial o afiliada que corresponden al
inversionista.
Razón por la que, por lo menos al cierre de su ejercicio semestral, la institución
inversora debe efectuar el cálculo del valor de su inversión en base a estados
financieros auditados a costo histórico a la misma fecha de cierre de la institución
emisora o a la última fecha de cierre anterior, si éstas no fueran coincidentes. En
caso de no contar con esta documentación, dicho cálculo debe hacerse con base a
información financiera sin auditar proporcionada por la entidad emisora, que le
permita realizar la mejor estimación posible del valor actual de su inversión.
Independientemente de lo expresado, los estados financieros auditados a costo
histórico de la institución emisora deben obtenerse en un plazo no mayor a
noventa (90) días continuos contados desde la fecha de cierre del ejercicio anual
de dicha institución, y calcular nuevamente el valor de la inversión, realizando el
ajuste correspondiente, si fuese necesario.
A los efectos de este cálculo deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
i.

Las utilidades o pérdidas originadas por transacciones entre la entidad
emisora y la inversora deben ser eliminadas en la proporción de la
participación que tiene ésta en aquella, antes de efectuar dicho cálculo;

ii.

Si la entidad emisora tuviera acciones preferidas con dividendo acumulado,
la institución inversora debe computar su proporción en los resultados,
después de deducir los dividendos preferidos, hubieran o no sido declarados;

iii.

Los principios y prácticas de contabilidad aplicados en ambas instituciones
deben ser uniformes ante situaciones similares; caso contrario, su impacto
en el patrimonio de la entidad emisora deberá ajustarse de acuerdo a los
principios establecidos por este Manual.
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Debe tenerse también presente que en el caso de distribución de dividendos
en efectivo, los mismos reducen el valor de la inversión y se registran en
rendimientos por cobrar hasta tanto sean recibidos.
Las inversiones en instituciones radicadas en otros países en los que existan
controles de cambio, restricciones para la remisión de utilidades o
incertidumbre sobre la estabilidad monetaria deben valuarse al costo o a
través del método de participación, el que sea menor.
-

En general, el método de costo deberá emplearse en los casos en que las
inversiones no reúnan los requisitos para ser registradas bajo el método de
participación patrimonial o consolidado. De acuerdo con el método del costo, la
compañía inversora registra la inversión a su costo de adquisición y reconoce como
ingreso, los dividendos o intereses recibidos que se distribuyen de las utilidades
retenidas de la compañía receptora de la inversión desde la fecha en que la
compañía inversora efectuó la adquisición. Deberá registrarse una reducción por
debajo del costo cuando una serie de pérdidas de operación u otros factores
indiquen que ha ocurrido una baja en el valor, que no sea temporal.

-

Las siguientes inversiones generalmente no se registran por el método de
participación patrimonial:
a)

Inversiones temporales.

b)

Inversiones de más del veinte por ciento (20%) del capital social pero donde
no existe la posibilidad de ejercer influencia significativa.

c)

Inversiones en filiales y afiliadas cuando existen restricciones de cambio,
controles gubernamentales u otras incertidumbres.

d)

Inversiones en poder de compañías de inversión y corredores de valores.

e)

Inversiones en poder de entidades no comerciales, como parte de sus
carteras de inversiones:
i
ii

-

inmobiliarias, fideicomisos y personas naturales, y
Organizaciones sin fines de lucro.

En los registros contables de la compañía matriz, aquellas inversiones poseídas en
un veinte por ciento (20%) o más, que deben registrarse de acuerdo al método de
participación patrimonial o consolidado, según sea aplicable, se puede optar por
contabilizar en dichos registros la participación patrimonial o bien mantener el
registro de la inversión al costo y añadir la mencionada participación patrimonial
para fines de presentación de los estados financieros de la matriz.
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Cuando se consolidan las cuentas, las acciones de la matriz en poder de la filial se
presentarán como acciones en tesorería.
La participación de los intereses minoritarios en el capital consolidado y en los resultados,
debe presentarse en el balance general, antes de la sección de patrimonio y en el estado
de resultados, antes de la utilidad (pérdida) neta.
Las compañías poseídas en un cincuenta por ciento (50%) deben consolidarse si la otra
parte del cincuenta por ciento (50%) restante, es poseído por más de un accionista o si
se tiene el control administrativo de la empresa.
El exceso del costo sobre los activos netos de una filial al momento de la compra se debe
reconocer como una Plusvalía: si la misma es activo se presentará como último renglón
del activo en el balance general, si fuese pasivo se presentará en una cuenta separada en
el patrimonio. La Plusvalía activa se amortizará en un período que no debe exceder de
cinco (5) años y se registra en la subcuenta 181.05 “Plusvalía”.
El monto acumulado por la participación patrimonial en los resultados de las empresas
filiales o afiliadas registrado en la subcuenta 361.03 “Superávit por Aplicar”, debe ser
identificado y reclasificado a la subcuenta 361.02 “Superávit restringido”, hasta tanto sean
recibidos los dividendos de la empresa filial o afiliada.
Tratamiento de las Sucursales
En el caso de las Sucursales en el exterior, sus activos, pasivos y resultados, se deben
sumar a los estados financieros de la matriz. El capital asignado por la institución
financiera a sucursales en el exterior se eliminará contra el capital de la Sucursal y todas
las cuentas con saldos recíprocos.
Los estados financieros de las sucursales en el exterior, deben ajustarse a los principios
contables de la matriz antes de su integración (consolidación).
En aquellos casos en que las utilidades registradas por las operaciones de las oficinas en
el exterior, tengan alguna restricción para su remesa a la casa matriz, deberá
reclasificarse dicho monto a la subcuenta 361.01 “Superávit no distribuible”, mientras
exista tal restricción.
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GRUPO

INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES

CUENTA

CÓDIGO:

151.00

NOMBRE:

INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES Y AFILIADAS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las inversiones que la institución ha realizado en el capital de
otras instituciones en las cuales participa como accionista.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el costo de adquisición, cuando se realiza la inversión.

2.

En la proporción que corresponda, por los incrementos producidos en el patrimonio
de las instituciones sobre las que ejerce control total o influencia en su
administración con crédito a la subcuenta 534.01 “Ganancia por participación
patrimonial en empresas filiales y afiliadas”.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre, de las inversiones en instituciones
del exterior por incremento en el tipo de cambio, con crédito a la subsubcuenta
532.97.M.05 “Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales”.

Se acredita:
1.

Por el valor contabilizado, cuando se venden las inversiones o se castigan.

2.

Por las pérdidas producidas en las instituciones sobre las que se ejerce control total
o influencia en la administración que ocasionan una disminución en el valor
patrimonial de la inversión, con débito a la subcuenta 434.01 “Pérdidas por
participación patrimonial en empresas filiales y afiliadas”.

3.

Por las disminuciones en el valor de las inversiones en instituciones sobre las que
no se ejerce control total o influencia en la administración, ocasionadas por la
decisión de disminuir el capital para absorber pérdidas acumuladas.

4.

Por la distribución de dividendos en efectivo en instituciones sobre las que se ejerce
control total o influencia en su administración y se haya registrado previamente
como participación patrimonial.

5.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre, de las inversiones en sociedades
del exterior por disminuciones en el tipo de cambio, con débito a la subsubcuenta
432.97.M.05 “Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales”.

No se procederá a la actualización en caso de existir controles de cambio, restricciones
para la remisión de utilidades o incertidumbre sobre la estabilidad monetaria.
SUBCUENTAS

151.01

Inversiones en empresas filiales y afiliadas financieras del país.

151.02

Inversiones en empresas filiales y afiliadas financieras del exterior.

151.03

Inversiones en empresas filiales y afiliadas no financieras del país.

151.04

Inversiones en empresas filiales y afiliadas no financieras del exterior.

151.99

Otras inversiones en empresas filiales y afiliadas.
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GRUPO

INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES

CUENTA

CÓDIGO:

152.00

NOMBRE:

INVERSIONES EN SUCURSALES

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las inversiones en capital asignado a sucursales en el exterior.
Se entiende por sucursal en el exterior aquella en la cual la institución financiera, previa
autorización otorgada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras, manteniendo su razón social, ha radicado un capital en el exterior, en los
términos que establece la autoridad de control y supervisión bancaria del país anfitrión.
Su saldo representa el valor del patrimonio neto de la (s) sucursal (es), el cual surge de
los estados financieros presentados a la autoridad del país sede, a la misma fecha de
corte o cierre, o como máximo, al corte del mes inmediato anterior. Dichos estados
financieros deberán ser presentados a la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras, expresados en bolívares, en los mismos formatos establecidos
para las matrices locales.
Para la integración (consolidación) de los estados financieros deben adecuar los saldos de
sus cuentas a las normas de valoración que tiene la casa matriz.

SUBCUENTA

152.01

DINÁMICA

Se debita:

Capital asignado a sucursales en el exterior

1. Por el importe del capital asignado, cuando éste es radicado en el exterior.
2. Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos de moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta “532.97.M.05 “Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales”.
Se acredita:
1. Por la reducción del capital asignado.
2. Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos de moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto a la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta 432.97.M.05 “Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales”.
SUBCUENTA

152.02

DINÁMICA

Se debita:

Ajustes al capital asignado a sucursales en el exterior

1.

Por las variaciones positivas producidas en el patrimonio neto de la (s) sucursal
(es), producto de los resultados positivos generados por la (s) utilidad (es).

2.

Por las actualizaciones a la cotizaciones de cierre de los saldos de moneda
extranjera, cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con
crédito a la subsubcuenta 532.97.M.05 “Inversiones en empresas filiales, afiliadas y
sucursales”.
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Se acredita:
1.

Por las repatriaciones de las utilidades acumuladas o el superávit generado por la
(s) sucursal (es).

2.

Por las variaciones negativas producidas en el patrimonio neto de la(s) sucursal
(es), producto de una disminución de los resultados generados por las pérdidas
incurridas.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos de moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta 432.97.M.05 “Inversiones en empresas filiales, afiliadas y
sucursales”.

SUBCUENTA

152.03

DINÁMICA

Se debita:

Aportes transferidos por la casa matriz a sucursales en el exterior

1.

Por los aportes transferidos por la casa matriz a sucursales en el exterior, a fin de
cumplir con los índices de liquidez exigidos por las autoridades de supervisión en el
extranjero.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta “532.97.M.05 “Inversiones en empresas filiales, afiliadas y
sucursales”.

Se acredita:
1.

Por las disminuciones en los aportes transferidos por la casa matriz a sucursales en
el exterior.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos de moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto a la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta 432.97.M.05 “Inversiones en empresas filiales, afiliadas y
sucursales”.
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GRUPO

INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES

CUENTA

CÓDIGO

159.00

NOMBRE:

(PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS
Y SUCURSALES)

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registra el monto necesario para cubrir la eventualidad de pérdidas
originadas por la desvalorización o irrecuperabilidad de las inversiones, adicional a lo
reconocido a través del método de participación patrimonial. También se registrarán las
provisiones adicionales que ordene la Superintendencia de Bancos.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe de la provisión, cuando se vende o se castiga la inversión.

2.

Por la reversión del total o parte del importe de la provisión, cuando se determina
que la misma se encuentra en exceso, con crédito a la subcuenta 534.02
“Disminución de provisión para inversiones en empresas filiales y afiliadas”.

3

Por la reversión del total o parte del importe de la provisión, cuando se determina
que la misma se encuentra en exceso, con crédito a la subcuenta 536.02
“Disminución de provisión para inversiones en sucursales”.

Se acredita:

SUBCUENTA

1.

Por el registro de la provisión con débito a la subcuenta 434.02 “Constitución de
provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas”.

2.

Por el registro de la provisión con débito a la subcuenta 436.02 “Constitución de
provisión para inversiones en sucursales”

159.01

(Provisión para inversiones en empresas filiales y afiliadas)

159.02

(Provisión para inversiones en sucursales)
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RUBRO
GRUPO

DESCRIPCIÓN

ACTIVO
CÓDIGO:

160.00

NOMBRE:

BIENES REALIZABLES

Representa los bienes tangibles propiedad de la Institución con destino de venta o
arrendamiento financiero como son: los bienes recibidos en pago de créditos o
adjudicados en recuperación de los mismos, incluyendo las obras en proceso, los bienes a
otorgar bajo condiciones de arrendamiento financiero, los bienes fuera de uso y otros
bienes realizables; así como la provisión por desvalorización de estos bienes.
Los bienes realizables se valúan al costo de adquisición o incorporación.
El artículo 190 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y
otras Instituciones Financieras, indica que los bienes recibidos en pago no podrán
conservarse por más de un (1) año, si se trata de bienes muebles o valores, ni por más
de tres (3) años, si se trata de bienes inmuebles, contados a partir de la fecha de
adquisición.
En el caso de los bienes recibidos en pago a partir del mes siguiente a la fecha de ingreso
a la institución o registro en este grupo se les debe constituir un apartado mensual del
2.778% hasta alcanzar el 100% para los bienes inmuebles incluyendo las obras en
proceso y del 8.33% mensual, hasta alcanzar el 100% para los bienes muebles. Los
bienes muebles, valores, inmuebles y obras en proceso que hayan cumplido el tiempo
máximo de conservación, la institución financiera deberá cancelarlos contra el apartado
especial y la diferencia será contra los resultados del ejercicio en curso al momento de
ocurrir dichos vencimientos; desincorporándolos de manera inmediata, y en consecuencia
procederá a registrarlos en la subcuenta 819.99 “Otras cuentas de registro”.
Aquellos bienes recibidos en pago que se encuentren registrados en este grupo y no se
les haya constituido apartado a la fecha de entrada en vigencia de las presentes
modificaciones, la institución financiera procederá a efectuar los apartados respectivos
desde dicha fecha. En este sentido, una vez cumplido el tiempo máximo de conservación
contados a partir del mes siguiente a la fecha de ingreso a la institución o registro en este
grupo, sin haber sido utilizados o sin habérseles dado otro destino que justifique su
inclusión en otra cuenta, serán cancelados contra el monto del apartado especial que se
les haya constituido hasta la fecha de su desincorporación y la diferencia será contra los
resultados del ejercicio en curso al momento de ocurrir dichos vencimientos. Igualmente,
deberá desincorporarlos de manera inmediata y procederá a registrarlos en la subcuenta
819.99 “Otras cuentas de registro”.
A los bienes y obras en proceso recibidos en pago su valor se les determina de acuerdo
con la norma establecida en las cuentas “161.00 Bienes Recibidos en Pago” y 162.00
“Obras en proceso recibidas en pago” respectivamente.
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En relación con los otros bienes registrados en este grupo, su valor se determina tomando
el que resulte menor entre su valor de costo y su valor de mercado. Si el valor de
mercado fuese menor al valor de costo registrado contablemente, se debe constituir una
provisión por desvalorización por el importe de la diferencia entre ambos valores.
Como valor de costo se toma el de su incorporación, sólo puede incrementarse el valor de
costo contabilizado de estos bienes por el monto de las mejoras o incorporaciones
realizadas al mismo hasta el monto en que éstas incrementen su vida útil o su valor de
realización, las demás erogaciones realizadas con estos bienes deben ser reconocidas
como gastos del período en el cual se incurrieron. Se mantendrá el tiempo máximo de
conservación señalado en esta cuenta, el cual comenzará a regir a partir de la adquisición
de los bienes, no viéndose afectado éste por las mejoras realizadas.
Los bienes incorporados en la cuenta 164.00 “Bienes fuera de uso” se registran neto de
las depreciaciones con las que estaban contabilizados en la cuenta de origen a la fecha de
su desincorporación, si dicho valor fuese cero se debe registrar a Bs. 1,00. Si el bien
presenta saldo, se le debe constituir un apartado mensual del 4,167%, a partir del mes
siguiente a la fecha de ingreso en esta cuenta hasta alcanzar el ciento por ciento (100%)
de dicho saldo.
Igualmente, los bienes contabilizados en las cuentas 164.00 “Bienes fuera de uso” y
168.00 “Otros bienes realizables” deben desincorporarse de las cuentas del activo en el
término de veinticuatro (24) meses contados a partir de su registro en dichas cuentas,
una vez que hayan cumplido el tiempo máximo de permanencia en esta cuenta sin haber
sido utilizados o sin habérseles dado otro destino que justifique su inclusión en otra
cuenta, la institución financiera deberá cancelar los mismos contra el apartado especial y
los resultados del ejercicio en curso al momento de ocurrir dichos vencimientos; por lo
cual deberá desincorporarlos de manera inmediata y proceder a registrarlos en la
subcuenta 819.99 “Otras cuentas de registro”.
Asimismo, los bienes registrados en la cuenta 168.00 “Otros bienes realizables” no deben
permanecer en esta cuenta por un plazo mayor a veinticuatro (24) meses. En este
sentido, se les debe constituir un apartado mensual del 4,167%, a partir del mes
siguiente a la fecha de ingreso en esta cuenta hasta alcanzar el ciento por ciento (100%).
Aquellos bienes registrados en la cuenta 168.00 “Otros bienes realizables” antes de la
entrada en vigencia de las presentes modificaciones con una antigüedad igual o superior
a veinticuatro (24) meses deben ser desincorporados contra la provisión registrada en la
subcuenta 169.05 “Provisión para otros bienes realizables” y de existir alguna diferencia
contra los resultados del ejercicio, antes del 30 de junio de 2008. Los que tengan una
antigüedad inferior a veinticuatro (24) meses, la institución financiera procederá a
efectuar el apartado respectivo en forma mensual y cancelarlos una vez cumplido el
tiempo máximo de permanencia aquí establecido contra el apartado y la provisión que se
les haya constituido y la diferencia contra los resultados del ejercicio en el cual ocurra
dicho vencimiento. En ambos casos, una vez cancelados, la institución financiera deberá
desincorporarlos de manera inmediata y procederá a registrarlos en la subcuenta 819.99
“Otras cuentas de registro”
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De toda venta de bienes recibidos o adjudicados en pago se deberá notificar
inmediatamente a esta Superintendencia y remitir a la Gerencia de Inspección respectiva
al menos lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Nombre del comprador.

Descripción del bien vendido en el caso de bienes muebles.
Valor en libros y precio de la venta.
Importe en que se haya disminuido el apartado.
En caso de bienes inmuebles copia del documento de venta debidamente
protocolizado ante el Registro correspondiente.
Condición de pago (crédito o contado).
Copia del documento de venta notariado del bien mueble.
Copia del comprobante contable generado al efecto.
Señalar si la venta se efectúa de conformidad con lo indicado como excepciones en
los numerales 1 y 2 del artículo 185 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de
la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Cuando se trate de una venta de contado a un empleado remitir la documentación
que demuestre el origen de los fondos.
Cualesquiera otros datos o información que sirvan para precisar la operación
realizada.

No se reconocerán ingresos en las ventas de bienes realizables, hasta tanto los mismos
sean cobrados. En aquellos casos en que se produzca una venta a crédito, a personas no
relacionadas con la institución, se aplicará los criterios establecidos en las operaciones por
venta a plazo para registrar el ingreso, las pérdidas se registran en la fecha de la
transacción.
La venta de bienes realizables a personas relacionadas con la institución según lo
dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y
Otras Instituciones Financieras requiere autorización de la Superintendencia y para ello la
institución aportará todos los datos necesarios para poder evaluar lo procedente.
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GRUPO

BIENES REALIZABLES

CUENTA

CÓDIGO:

161.00

NOMBRE:

BIENES RECIBIDOS EN PAGO

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los bienes que han sido transferidos a la institución en pago
de obligaciones a su favor o que le han sido adjudicados en remates judiciales, por juicios
seguidos por ella contra sus deudores.
Igualmente se mantienen registrados en esta cuenta los bienes que señalados en el
párrafo precedente, pero que la institución los entregue en fideicomiso, (lo cual debe
hacerse previa autorización de este Organismo) siempre y cuando el beneficiario sea:
a)
b)
c)
d)

El mismo fideicomitente
Alguna filial, o afiliada
Sucursal del exterior
Alguna empresa perteneciente al grupo financiero.

El valor al cual se registran los bienes recibidos en recuperación de créditos se determina
como el menor entre los siguientes:
a) El valor determinado por la autoridad judicial en la transferencia en pago o el de la
adjudicación en remate judicial, según corresponda.
b) El saldo contable correspondiente al capital del crédito y las erogaciones recuperables
originadas por la gestión de cobranza del crédito. No se incluyen por ningún concepto
intereses devengados por cobrar.
c) El valor de mercado del bien determinado del avalúo practicado, el cual no debe tener
una antigüedad mayor a un (1) año. En el caso de los títulos valores el valor de
mercado se determinará según lo indicado en la descripción del grupo 120
“Inversiones en títulos valores”.
En la venta de los activos recibidos o adjudicados en pago se debe cumplir con lo
siguiente:

a) En el caso de que se efectúe una venta a crédito del activo, por un precio superior al
valor según libros, el ingreso que se genere en la operación deberá diferirse
proporcionalmente en el plazo en que el pago se haya pactado. La pérdida en la
operación de venta debe contabilizarse al momento de la transacción.
b) No se podrá contabilizar como ingreso ningún beneficio producto de la venta de dichos
bienes a personas o entidades relacionadas con la Institución Financiera.
DINÁMICA

Se debita:
1. Por el valor de incorporación del bien.
2. Por los costos incurridos en la mejora o incorporaciones a los bienes, siempre que
éstos incrementen el valor neto de realización de los mismos.
3. Cuando se trate de títulos valores en moneda extranjera recibidos en pago, se debita
por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta “532.97.M.06 – Bienes realizables”.
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Se acredita:
1. Por el valor contabilizado al venderse o darse de baja el bien.
2. Por el valor contabilizado al asignarse el bien para uso de la institución.
3. Cuando se trate de títulos valores en moneda extranjera recibidos en pago, se acredita
por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto a la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta “432.97.M.06 - Bienes realizables”.
SUBCUENTAS

161.01

Inmuebles recibidos en pago

SUBSUBCUENTAS
161.01.M.01

Inmuebles recibidos en pago

161.01.M.02

Inmuebles recibidos en pago entregados en fideicomiso

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el valor neto inmuebles recibidos en pago entregados en
fideicomiso Para realizar esta transacción debe solicitarse la autorización de este
Organismo; dicha solicitud debe estar suficientemente justificada.

DINÁMICA

Se debita:
1. Por el valor del bien entregado en fideicomiso
2.

Por los costos incurridos en las mejoras e incorporaciones a los bienes, siempre que
las mismas incrementen el valor neto de realización

Se acredita:
1.

Por el valor contable del bien cuando se termina el contrato de fideicomiso

161.02

Muebles y equipos recibidos en pago

161.03

Títulos valores recibidos en pago

161.99

Otros bienes recibidos en pago
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GRUPO

BIENES REALIZABLES

CUENTA

CÓDIGO:
NOMBRE:

DESCRIPCIÓN

162.00
OBRAS EN PROCESO RECIBIDAS EN PAGO

En esta cuenta se registran los bienes inmuebles que necesariamente deben ser
remodelados o se encuentren en proceso de construcción, que han sido recibidos por la
institución en pago de obligaciones a su favor o que le han sido adjudicados en remates
judiciales, por juicios seguidos por ella contra sus deudores.
Dichos bienes deben ser remodelados o culminados en un lapso que no podrá exceder de
tres (3) años contados a partir del registro en esta cuenta.
El valor al cual se registran los bienes recibidos en recuperación de créditos se determina
como el menor entre los siguientes:
a)

El valor determinado por la autoridad judicial en la transferencia en pago o el de la
adjudicación en remate judicial, según corresponda.

b)

El saldo contable correspondiente al capital del crédito y las erogaciones
recuperables originadas por la gestión de cobranza del crédito. No se incluyen por
ningún concepto intereses devengados por cobrar.

c)

El valor de mercado del bien determinado del avalúo practicado el cual no debe
tener una antigüedad mayor a un (1) año.

Adicionalmente, en esta cuenta se registrará el importe de los costos de construcción o
remodelación como son la materia prima, mano de obra directa, gastos indirectos de
fabricación, etc, efectuados por la institución financiera para terminar la obra y ponerla en
condiciones de ser vendida o usada.
Queda expresamente prohibido registrar en esta cuenta aquellos proyectos inmobiliarios
en los cuales la institución financiera sea inversionista o promotor.
DINÁMICA

Se debita:
1. Por el valor del bien recibido o adjudicado en pago.
2. Por los costos adicionales incurridos
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Se acredita:
1. Por el valor contabilizado al venderse o darse de baja el bien
SUBCUENTAS

162.01

Obras en proceso recibidas en pago

SUBSUBCUENTAS
162.02.M.01
162.02.M.02

Inmuebles recibidos a remodelar
Inmuebles recibidos a construir
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GRUPO

BIENES REALIZABLES

CUENTA

CÓDIGO:

163.00

NOMBRE:

BIENES ADQUIRIDOS PARA ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los bienes que han sido adquiridos por la institución para ser
otorgados bajo contratos de arrendamiento financiero a sus clientes. Como valor de
costo de estos bienes se toma el precio de compra más los gastos incurridos para ser
puestos en condiciones de ser arrendados.
En las operaciones con activos efectuadas bajo la figura de arrendamiento financiero
realizadas con empresas no relacionadas con la institución financiera, la utilidad se debe
diferir y amortizar durante el término del contrato de arrendamiento y la pérdida se debe
registrar en el ejercicio en el cual ocurra.
Las operaciones con activos efectuadas bajo la figura de arrendamiento financiero
realizadas con empresas relacionadas con la institución financiera no están permitidas.

DINÁMICA

Ver Modelo de contabilización No. 4: “Arrendamiento Financiero”.

SUBCUENTAS

163.01

Inmuebles adquiridos para arrendamiento financiero.

163.02

Muebles y equipos adquiridos para arrendamiento financiero.

163.99

Otros bienes adquiridos para arrendamiento financiero.
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GRUPO

BIENES REALIZABLES

CUENTA
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

CÓDIGO:

164.00

BIENES FUERA DE USO

En esta cuenta se registran los bienes que la institución ha dejado de usar, sin habérseles
dado otro destino que justifique su inclusión en otra cuenta. Los bienes fuera de uso
deben desincorporarse de las cuentas del activo en el término de veinticuatro (24) meses.
Cuando el valor en libros de estos bienes excede su valor de realización, la institución
debe ajustar inmediatamente el valor en libros.
Estos bienes se incorporan a esta cuenta neto de depreciaciones con que estaban
registrados en la cuenta de origen a la fecha de su desincorporación. Si dicho valor fuese
cero se les debe dar el valor de registro de Bs. 1,00 al incorporarlo en esta cuenta.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el valor neto de depreciaciones al momento de dejar un bien fuera de uso.

2.

Por los costos incurridos en la mejora o incorporaciones a los bienes, siempre que
éstas incrementen el valor neto de realización de los mismos, o su vida útil.

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por el valor contabilizado al venderse o darse de baja el bien.

2.

Por el valor contabilizado al asignarse otro destino al bien.

164.01

Edificaciones fuera de uso

164.02

Obras en ejecución fuera de uso

164.03

Mobiliario y equipo fuera de uso

164.99

Otros bienes fuera de uso
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GRUPO

BIENES REALIZABLES

CUENTA

CÓDIGO:

168.00

NOMBRE:

OTROS BIENES REALIZABLES

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registra el valor de costo de los bienes realizables propiedad de la
institución que no corresponda incluir en las otras cuentas de este grupo.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el costo de incorporación.

2.

Por los costos incurridos en la mejora o incorporaciones a los bienes, siempre que
éstas incrementen el valor neto de realización de los mismos.

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por el valor contabilizado cuando se venden los bienes.

2.

Por el valor contabilizado al asignarse otro destino al bien.

168.01

Otros bienes realizables
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GRUPO

BIENES REALIZABLES

CUENTA

CÓDIGO:

169.00

NOMBRE:

(PROVISIÓN Y/O APARTADO PARA BIENES REALIZABLES)

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registra el importe que es necesario estimar para cubrir el riesgo de
posibles pérdidas originadas por la tenencia de bienes realizables; así como, la provisión
y/o apartado establecida en la descripción del grupo que se debe constituir a partir del
mes siguiente al de su incorporación.

DINÁMICA

Se debita:
1. Por el valor provisionado y/o apartado cuando se vende o dispone el bien.
Se acredita:
1. Por la constitución de la provisión y/o apartado.

SUBCUENTAS

169.01

(Provisión y/o apartado para bienes recibidos en pago)

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTAS

169.01.M.01

(Provisión y/o apartado para bienes recibidos en pago)

169.01.M.02

(Provisión y/o apartado para bienes recibidos en pago entregados en
fideicomiso)

169.02

(Provisión y/o apartado para obras en proceso recibidas en pago)

169.03

(Provisión para bienes adquiridos para arrendamiento financiero)

169.04

(Provisión y/o apartado para bienes fuera de uso)

169.05

(Provisión y/o apartado para otros bienes realizables)
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RUBRO

ACTIVO

GRUPO

CÓDIGO:
NOMBRE:

DESCRIPCIÓN

170.00
BIENES DE USO

Comprende los bienes que son propiedad de la institución, que están destinados a su uso,
incluyendo los destinados a sus almacenes de depósito, aunque aún no se estén usando,
como es el caso de las obras en ejecución.
Igualmente comprende los bienes propiedad de la institución que son entregados en
fideicomiso, siempre y cuando el beneficiario sea:
a)
b)
c)
d)

El mismo fideicomitente
Alguna filial, o afiliada
Sucursal del exterior
Alguna empresa perteneciente al grupo financiero.

Los bienes con vida útil menor a cuatro (4) años y aquellos bienes cuyos costos de
adquisición individualmente sean inferiores a trescientas veinte (320) unidades tributarias
(U.T.), se deben contabilizar en la cuenta de gastos respectiva a excepción de aquellos
desembolsos que correspondan a las adquisiciones de lotes de unidades, que aun cuando
el costo del lote sea inferior a las trescientas veinte (320) unidades tributarias (U.T.),
tengan una vida útil de cuatro (4) o más años e individualmente su costo no sea inferior a
treinta (30) unidades tributarias (U.T.). Entendiéndose por lote el grupo de unidades de
un producto, fabricado en idénticas condiciones.
Todos los bienes que, habiendo estado en uso por parte de la institución, dejen de ser
usados y no se les asigne otro destino específico deben reclasificarse a la cuenta 164.00
“Bienes fuera de uso”.
Todas las partidas que se incluyen en las cuentas que forman parte de este grupo deben
estar registradas con el código de moneda nacional. Por lo tanto, los pagos que se
realicen en moneda extranjera por adquisición o mejoras de bienes de uso se registran al
equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio vigente a la fecha en que se efectúen
los mismos.
En las cuentas se exponen los saldos netos de los bienes de uso, es decir el valor de los
bienes menos su correspondiente depreciación acumulada.
Los bienes de uso propiedad de la institución financiera, no podrán ser dados en
arrendamiento bajo ninguna modalidad, todo ello de conformidad en el numeral 10 del
artículo 185 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y
Otras Instituciones Financieras.
Las instituciones financieras consignarán dentro de los primeros quince días hábiles
bancarios del mes de abril de 2008, en la Gerencia de Inspección respectiva de la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, copias de aquellos
contratos de arrendamientos de bienes propiedad de la institución financiera debidamente
notariados y que se encuentren vigentes.
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Criterios de valuación para bienes uso
Estos bienes se valúan a su valor de costo original. El costo original de un bien de uso
está determinado por su costo de adquisición o construcción, según sea el caso. El costo
de adquisición incluye el precio neto pagado más todos los gastos necesarios para tener
el activo en el lugar y en condiciones para su uso, tales como los derechos y gastos de
importación, fletes, seguros, gastos de instalación, etc. Por su parte, el costo de
construcción incluye los costos directos e indirectos incurridos en la misma, tales como,
materiales, mano de obra, costos de planeación e ingeniería, gastos de supervisión y
administración de la obra e impuestos. Bajo ninguna circunstancia pueden activarse
como costos de construcción de estos bienes los intereses y otros cargos causados por
captaciones del público u otro tipo de financiamientos obtenidos por la institución,
excepto cuando se trate de construcciones hechas por terceros y se haya recibido
financiamiento exclusivo para la construcción de la obra.
Las mejoras se incorporan al valor del costo del bien siempre que tengan el efecto de
aumentar su capacidad de servicio o su eficiencia, prolongar su vida útil o ayudar a
reducir costos de operaciones futuras. En ningún caso pueden incorporarse al costo las
reparaciones, refacciones y otros gastos de conservación que no cumplen con las
condiciones establecidas anteriormente.
En los casos en que la institución tenga conocimiento de la sobrevaluación contable
significativa de uno o varios bienes, cualquiera sea la causa que reduzca su valor y/o vida
útil asignada originalmente, debe contratar un perito inscrito en el Registro que al efecto
lleva la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, para que efectúe el
avalúo técnico, comunicar inmediatamente a la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras los resultados del mismo y proceder al ajuste contable
correspondiente.
La depreciación de los bienes que se registran en este grupo se calcula y contabiliza
mensualmente sobre los valores obtenidos mediante el método de línea recta, aplicando
los porcentajes de depreciación anual que a continuación se exponen:
BIEN
Edificios
Mobiliario
Equipos de computación
Otros equipos
Equipos de transporte

AÑOS VIDA
ÚTIL
40
10
4
8
5

PORCENTAJE DE
DEPRECIACIÓN
2,5
10,0
25,0
12,5
20,0

La gerencia podrá seleccionar, adecuadamente documentado, una vida útil menor a la
antes indicada, además se exceptúan aquellos bienes que como producto de avalúo
realizado por un perito, éste hubiese determinado que la vida útil técnica es menor a la
vida útil restante, determinada según los porcentajes precedentemente enunciados, en
cuyo caso debe aplicarse la vida útil determinada en el avalúo. La depreciación de bienes
de uso comienza a calcularse a partir del mes siguiente al de su incorporación,
independientemente que se encuentren en uso o no.
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Las mejoras e instalaciones se deprecian en la vida útil restante del bien principal, o en su
propia vida útil, si ésta es menor. En el caso que las mismas tengan como efecto un
incremento significativo en la vida útil del bien, las mismas pueden depreciarse en un
período igual a la vida útil restante del bien principal una vez incrementada por las
referidas mejoras. Para ello es necesario contar con el informe de un perito independiente
registrado ante la Superintendencia que confirme esta situación; sin embargo, la vida útil
que se le asigne a la mejora nunca puede ser mayor a la vida útil total que le corresponde
al bien principal.
Para un mejor control, los bienes de uso que se hayan depreciado totalmente, deben
seguir registrados y sólo corresponde darlos de baja de las cuentas de este grupo cuando
se retiran del uso.
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GRUPO

BIENES DE USO

CUENTA

CÓDIGO:

171.00

NOMBRE:

TERRENOS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registra el valor de costo original de los terrenos de la institución sobre
los cuales se asientan los edificios y otras construcciones destinadas a su uso; así como,
aquellos sobre los cuales se realizarán ampliaciones o construcciones de edificaciones
para uso de la misma.
En el caso que la institución adquiera un edificio, la separación del valor del terreno y de
la edificación, debe hacerse en base al informe de un perito independiente.
Los terrenos destinados a ampliaciones o construcciones futuras pueden permanecer en
esta cuenta sin que se inicien las obras correspondientes, por un lapso máximo de 180
días, contados desde su incorporación. Si transcurrido dicho plazo no se han iniciado las
obras ni se les ha asignado otro destino a esos terrenos, el importe de los mismos debe
reclasificarse a la cuenta “164.00 - Bienes fuera de uso”. Si posteriormente se inician las
construcciones, deben reclasificarse a esta cuenta de bienes de uso.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el costo de adquisición al incorporarse el bien.

2.

Por el valor contabilizado al transferirse el bien de otra cuenta.

3.

Por los costos incurridos en las mejoras a los bienes, siempre que las mismas sean
activables de acuerdo a las disposiciones incluidas en la descripción del grupo
“Criterios de valuación para bienes de uso”.

Se acredita:

SUBCUENTA

1.

Por el valor contable de un bien, cuando se lo vende o se lo deja fuera de uso.

2.

Por el valor contable cuando se cumplen los plazos indicados en la descripción de
esta cuenta, para los terrenos destinados a ampliaciones o construcciones futuras.

171.01

Terrenos
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ENTA

GRUPO

BIENES DE USO

CÓDIGO: 172.00
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

EDIFICACIONES E INSTALACIONES

En esta cuenta se refleja el valor neto de las edificaciones e instalaciones de la institución,
destinadas a su uso, o siendo propiedad de la institución ésta las entregue en fideicomiso,
lo cual debe hacerse previa autorización de este Organismo.
Igualmente, en esta cuenta se registra la plusvalía (exceso pagado sobre el costo neto en
libros) incorporada a los bienes producto de una adquisición y/o fusión de dos o más
instituciones financieras, la cual debe ser amortizada en el plazo de vida útil que le resta a
dichos bienes, con la ganancia o utilidad que genere la institución que registra la plusvalía
por sus operaciones normales.
Los edificios e instalaciones adquiridos o construidos para dicho fin, incluyendo los que
aún no se encuentren efectivamente en uso ni se les haya asignado otro destino, deben
ser depreciados a partir del mes siguiente a su incorporación. El plazo máximo para
mantener las edificaciones e instalaciones sin uso es de ciento ochenta (180) días,
transcurrido dicho plazo, deben ser transferidos a la cuenta 164.00 “Bienes fuera de uso”.
Si posteriormente, se los utiliza, deben transferirse nuevamente a esta cuenta.

SUBCUENTA

172.01

Edificaciones

SUBSUBCUENTAS
172.01.M.01
172.01.M.02

Edificaciones en uso
Plusvalía Edificaciones en uso

DESCRIPCIÓN

En esta subcuentas se registran el valor neto de las edificaciones de la institución,
destinadas a su uso, así como la plusvalía producto de una adquisición y/o fusión de dos
o más instituciones financieras

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el costo de adquisición al incorporarse el bien.

2.

Por el valor contabilizado al transferirse el bien de otra cuenta.

3.

Por los costos incurridos en las mejoras e incorporaciones a los bienes, siempre que
las mismas sean capitalizables de acuerdo a las disposiciones incluidas en la
Descripción del grupo “Criterios de valuación para bienes de uso”.

4.

Por la incorporación de la plusvalía producto de una adquisición y/o fusión de dos o
más instituciones financieras

Se acredita:
1.

Por el valor contable de un bien cuando se vende o se deja fuera de uso.
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2.

Por el valor contable cuando se cumplen los plazos indicados en la Descripción,
para los bienes que no están siendo efectivamente usados, con débito a la cuenta
“164.00 - Bienes fuera de uso”.

3.

Por el valor contable de un bien cuando se entrega en fideicomiso con débito a la
subsubcuenta 172.01.M.03 Edificaciones entregadas en fideicomiso.

SUBSUBCUENTAS
172.01.M.03
172.01.M.04

Edificaciones entregadas en fideicomiso
Plusvalía edificaciones entregadas en fideicomiso

DESCRIPCIÓN

En la subsubcuenta “172.01.M.03 Edificaciones entregadas en fideicomiso” se registra el
valor neto de las edificaciones de la institución, entregadas en fideicomiso. Para realizar
esta transacción debe solicitarse la autorización de este Organismo; dicha solicitud debe
estar suficientemente justificada. En la subsubcuenta “172.01.M.04 Plusvalía edificaciones
entregadas en fideicomiso” se registra la plusvalía producto de una adquisición y/o fusión
de dos o más instituciones financieras

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el valor del bien entregado en fideicomiso

2.

Por los costos incurridos en las mejoras e incorporaciones a los bienes, siempre que
las mismas sean capitalizables de acuerdo a las disposiciones incluidas en la
Descripción del grupo “Criterios de valuación para bienes de uso”.

3.

Por la incorporación de la plusvalía producto de una adquisición y/o fusión de dos o
más instituciones financieras

Se acredita:
1.
SUBCUENTA

Por el valor contable del bien cuando se termina el contrato de fideicomiso

172.02

Instalaciones

SUBSUBCUENTA
172.02.M.01
Instalaciones en uso
DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el valor neto de las instalaciones ubicadas en la institución,
destinadas a su uso.

DINÁMICA

Similar a la establecida para la subcuenta “172.01.M.01 – Edificaciones en uso”.
SUBSUBCUENTA
172.02.M.02

DESCRIPCIÓN

Instalaciones entregadas en fideicomiso

En esta subcuenta se registra el valor neto de las instalaciones ubicadas en la edificación,
entregadas en fideicomiso. Para realizar esta transacción debe solicitarse la autorización
de este Organismo; dicha solicitud debe estar suficientemente justificada.
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DINÁMICA

Similar a la establecida para la subcuenta “172.01.M.03 – Edificaciones entregadas en
fideicomiso”.

SUBCUENTA

172.49

(Depreciación acumulada de edificaciones e instalaciones)

SUBSUBCUENTAS
172.49.M.01
172.49.M.02
172.49.M.03
172.49.M.04
172.49.M.05
172.49.M.06

(Depreciación
(Depreciación
(Depreciación
(Depreciación
fideicomiso)
(Depreciación
(Depreciación

acumulada
acumulada
acumulada
acumulada

de
de
de
de

edificaciones en uso)
edificaciones entregadas en fideicomiso)
plusvalía edificaciones en uso)
plusvalía edificaciones entregadas en

acumulada de instalaciones en uso)
acumulada de instalaciones entregadas en fideicomiso)

DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuentas se registran el valor de la depreciación acumulada,
correspondiente tanto a los bienes en uso como a los entregados en fideicomiso;
igualmente se registra la depreciación correspondiente a la plusvalía producto de una
adquisición y/o fusión de dos o más instituciones financieras. Estas depreciaciones se
calcula siguiendo los criterios establecidos en la Descripción del grupo Bienes de uso.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el valor contabilizado cuando se vende un bien, se lo deja fuera de uso o se le
da otro destino distinto a la constitución de un fideicomiso.

2.

Por el valor contabilizado, cuando se ajusta el valor de un bien a su valor neto de
realización.

Se acredita:
1.

Por la depreciación de los edificios e instalaciones en uso, con débito a la
subcuenta “447.01 - Depreciación de edificaciones e instalaciones”.

2.

Por la depreciación de las edificaciones e instalaciones entregadas en fideicomiso,
con débito a la subcuenta “447.01 - Depreciación de edificaciones e instalaciones”.
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GRUPO

BIENES DE USO

CUENTA

CÓDIGO:

173.00

NOMBRE:

MOBILIARIO Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se presenta el valor neto del mobiliario y los equipos de la institución,
destinados a su uso, el equipo computación que se registra en la correspondiente
subcuenta de esta cuenta está compuesto sólo por el hardware, el software debe ser
registrado en la subcuenta “181.03 - Software”.
Estos bienes deben ser depreciados a partir del mes siguiente al de su incorporación o
registro en esta cuenta, independientemente de si están en uso o no.

DINÁMICA

Para las subcuentas “173.01 - Mobiliario de oficina”, “173.02 - Equipos de computación”,
“173.03 - Otros equipos de oficina” y “173.04 - Equipos reconversión monetaria”, similar a
la establecida para la subcuenta “172.01 - Edificaciones” y para la subcuenta “173.49 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)” similar a la establecida para la
subcuenta “172.49 - (Depreciación acumulada de edificaciones e instalaciones)”.

SUBCUENTAS

173.01

Mobiliario de oficina

173.02

Equipos de computación

173.03

Otros equipos de oficina

173.04

Equipos reconversión monetaria

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las erogaciones efectuadas por la institución financiera en
el proceso de reconversión monetaria por concepto de adquisición, adecuación o mejoras
de equipos tecnológicos (hardware) que cumplan con la descripción de este grupo, los
cuales se depreciarán a partir del mes de abril de 2008, por el método de línea recta en
cuotas mensuales y consecutivas en un plazo de cinco (5) años.
La institución financiera deberá llevar
efectuados en esta subcuenta. Si de
determinan partidas u operaciones que
señaladas, la Superintendencia Bancos
ajustes a que hubiere lugar.

SUBCUENTAS

173.49

un control de todos los registros contables
la revisión que efectuara este Organismo se
no se corresponden con las erogaciones antes
y Otras Instituciones Financieras instruirá los

(Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)
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GRUPO
CUENTA

DESCRIPCIÓN

BIENES DE USO
CÓDIGO:

174.00

NOMBRE:

EQUIPOS DE TRANSPORTE

En esta cuenta se registra el valor neto de los equipos de transporte utilizados para el uso
de la institución.
Estos bienes deben ser depreciados a partir del mes siguiente al de su incorporación o
registro en esta cuenta, independientemente que se encuentren en uso o no.

DINÁMICA

Para las subcuentas “174.01 - Vehículos” y “174.02 - Otros equipos de transporte”
similar a la establecida para la subcuenta “172.01 - Edificaciones” y para la subcuenta
“174.49 - (Depreciación acumulada equipos de transporte)” similar a la establecida para la
subcuenta “172.49 - (Depreciación acumulada de edificaciones e instalaciones)”.

SUBCUENTAS

174.01

Vehículos

174.02

Otros equipos de transporte

174.49

(Depreciación acumulada de equipos de transporte)
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GRUPO

BIENES DE USO

CUENTA

CÓDIGO:

175.00

NOMBRE:

BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registra el valor neto de los bienes que la institución ha adquirido en
arrendamiento bajo la modalidad de arrendamiento financiero.
Los arrendamientos se clasifican en capitalizables y operativos.
Los arrendamientos capitalizables son contratos que transfieren al arrendatario
substancialmente los beneficios y riesgos relacionados a la propiedad sobre el activo.
Los demás arrendamientos que no transfieren los derechos y riesgos sobre la propiedad
del activo se denominan operativos.
Los contratos se clasifican como arrendamiento capitalizable cuando se encuentran
presentes al menos uno de los cuatro criterios que se indican a continuación:
1.

El derecho de propiedad sobre el activo arrendado se transfiere al arrendatario al
final del arrendamiento.

2.

El arrendamiento incluye una opción de compra a precio nominal.

3.

El período de arrendamiento es esencialmente igual (75% ó más) a la vida
económica estimada del bien arrendado, incluyendo los años de uso anterior.

4.

Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos, excluyendo los
costos de posesión y los honorarios en relación con estos costos pagados por el
arrendador, es igual al 90% ó más del valor razonable del bien a la fecha del
contrato menos cualquier crédito impositivo por inversión que tenga el arrendador
y que se espera será realizado.

En los arrendamientos capitalizables el arrendatario registra en el balance general el
activo a su costo y el pasivo correspondiente, el cual es equivalente al valor presente de
los cánones futuros por pagar.
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Las operaciones de venta de activos que tengan en vía de regreso la figura de
arrendamiento realizadas con empresas no relacionadas con la institución financiera, se
regirán como sigue:
Condiciones generales: Toda venta con arrendamiento posterior se considerará un
arrendamiento financiero, independientemente de que la forma del contrato induzca que
tiene la apariencia de un arrendamiento operativo, sin perjuicio con lo establecido en los
artículos 120 y 121 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de
Bancos y Otras Instituciones Financieras. El activo a vender no puede ser revaluado al
momento de la transacción, por lo que no se podrá generar ingresos extraordinarios por
este concepto.
Contabilización: No se debe considerar en los resultados del período en el cual se efectuó
la venta la utilidad o pérdida obtenida en la transacción, por cuanto esta operación es un
vehículo para que el arrendador proporcione financiamiento al arrendatario, con el activo
en garantía. La utilidad o pérdida cuando se reconoce, se debe diferir y amortizar durante
el término del contrato de arrendamiento. El valor en libros de estos activos debe ser
revisado periódicamente para determinar si la cantidad recuperable ha bajado por debajo
del valor en libros y cuando ocurra una baja de valor permanente, el valor en libros se
debe reducir a la cantidad recuperable.
Depreciación: El activo arrendado se depreciará sobre la base del menor entre el término
del contrato de arrendamiento y la vida útil estimada de los activos, a excepción de los
bienes inmuebles que se deprecian por la vida útil del bien.
La venta con arrendamiento posterior (sale and lease-back) se considera un
arrendamiento financiero, independientemente de que la forma del contrato induzca que
tiene la apariencia de un arrendamiento operativo (DPC-14). La utilidad en la venta el
arrendatario la diferirá y será realizada en el periodo del arrendamiento por el método de
línea recta.
Los arrendamientos operativos se registran como gastos en los resultados del período.
El activo es depreciado sobre la base del menor entre el término del contrato de
arrendamiento y la vida útil estimada de los activos, a excepción de los bienes inmuebles
que se deprecian por la vida útil del bien.
SUBCUENTAS

175.01

Inmuebles adquiridos en arrendamiento financiero

175.02

Mobiliario y equipos de oficinas adquiridos en arrendamiento financiero.

175.03

Equipos de transporte adquiridos en arrendamiento financiero.

175.04

Otros bienes adquiridos en arrendamiento financiero.

175.49

(Depreciación acumulada de bienes adquiridos en arrendamiento
financiero)
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GRUPO

BIENES DE USO

CUENTA

CÓDIGO:

176.00

NOMBRE:

OBRAS EN EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registra el importe aplicado a obras de construcción, sean estos
edificios nuevos para uso propio o ampliación de los ya existentes.
Para los bienes incluidos en esta cuenta no corresponde su depreciación hasta tanto no
estén en condiciones para su uso, momento en el cual se transfieren a la cuenta que en
definitiva les corresponda.
Transcurridos veinticuatro meses de iniciadas efectivamente las obras sin que éstas
hubieran finalizado, el saldo contable incluido en esta cuenta se debe transferir a la
cuenta “164.00 - Bienes fuera de su uso”, excepto en casos en que dicho plazo sea
ampliado de manera expresa por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por los costos de construcción.

2.

Por las transferencias de la cuenta edificaciones cuando se inician efectivamente las
obras.

Se acredita:

SUBCUENTA

1.

Por el valor contabilizado al finalizarse las obras, con débito a la subcuenta que
corresponda dentro de este grupo.

2.

Por el valor contabilizado cuando hayan transcurrido veinticuatro meses de
iniciadas las obras sin que hubieran finalizado con débito a la cuenta “164.00 Bienes fuera de uso”.

176.01

Obras en ejecución
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GRUPO

BIENES DE USO

CUENTA

CÓDIGO:

177.00

NOMBRE:

OTROS BIENES

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registra el valor de los libros, cuadros, esculturas y otras obras de arte.
Los cuadros, esculturas y otros bienes sólo pueden ser considerados como obras de arte
si han sido realizados por un artista de reconocido prestigio nacional o internacional y se
encuentran en exhibición al público. Las adquisiciones de bienes de este tipo que no
cumplan con estas condiciones, se registran como gastos.
Los libros y las obras de arte se valúan al costo de adquisición y no corresponde la
activación de mejoras ni contabilizar depreciaciones.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el costo de adquisición al incorporarse el bien.

2.

Por el valor contabilizado al transferirse el bien de otra cuenta.

Se acredita:
1.
SUBCUENTAS

Por el valor contable de un bien, cuando se lo vende o se lo da de baja.

177.01

Biblioteca

177.02

Obras de arte

177.03

Otros bienes de uso
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RUBRO

ACTIVO

GRUPO

CÓDIGO:

180.00

NOMBRE:

OTROS ACTIVOS

DESCRIPCIÓN

Comprende otros activos de la institución que no han sido incluidos en los demás grupos
del rubro Activo, como son los gastos diferidos y pagados por anticipado, bienes diversos,
las partidas por aplicar, los saldos entre las oficinas, sucursales, programas especiales,
otras operaciones con derivados y la correspondiente provisión para estos activos.
Además comprende los derechos emergentes de las operaciones de compra-venta a
futuro de moneda extranjera, las comisiones por cobrar que no se originan en
operaciones de créditos directos, erogaciones por cuenta de terceros efectuadas por la
institución y otras cuentas por cobrar varias a favor de la institución.
Por lo menos, cada noventa (90) días, la institución debe efectuar una evaluación de la
cobrabilidad de las partidas registradas en este grupo, aplicando criterios similares a los
establecidos por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, para la
cartera de créditos, en cuanto le sea aplicable, y como resultado de dicha evaluación debe
contabilizarse la provisión que corresponda en cada caso. Independientemente de lo
expresado, las partidas que se registran en este grupo podrán permanecer como máximo
trescientos sesenta (360) días contados desde el día de su vencimiento o exigibilidad, si
transcurrido este período no han sido canceladas se debe constituir una provisión del
ciento por ciento (100%) y previa autorización del directorio de la institución castigarse
registrándose su saldo en la cuenta de orden correspondiente.
Se exceptúan del tiempo máximo de permanencia en esta cuenta los bienes diversos, los
cuales por su naturaleza no son exigibles en el plazo señalado de trescientos sesenta
(360) días.
Igualmente, se exceptúan a las arrendadoras financieras y a los bancos universales de la
constitución de provisión del ciento por ciento (100%) por los saldos originados por
concepto del impuesto al valor agregado (I.V.A.) resultantes de las operaciones de
arrendamiento financiero.
Las partidas que no tienen una fecha de vencimiento determinada, se consideran
exigibles desde su origen.
En casos que se constituya la provisión del ciento por ciento (100%) sobre las cuentas
por cobrar registradas en este grupo, a deudores vinculados a la propiedad, dirección,
gestión o control de la institución, estas partidas no deben castigarse.
Los gastos diferidos registrados en la cuenta 181.00 “Gastos diferidos” se amortizan en un
plazo que no deberá ser superior a cuatro (4) años a excepción de la plusvalía, registrada
en la subcuenta 181.05 “Plusvalía”, la cual se debe amortizar en un período no mayor de
cinco (5) años.
Los gastos por servicios registrados en la subcuenta 188.06 “Otros gastos pagados por
anticipado”, deberán ser amortizados en un plazo no mayor a un (1) año. Cualquier gasto
por servicio pagado por anticipado mayor a un (1) año será considerado como un
préstamo, por lo cual debe registrase en Cartera de Créditos.
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GRUPO

OTROS ACTIVOS

CUENTA

CÓDIGO:
NOMBRE:

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registra el monto de las erogaciones no reconocidas totalmente como
gastos del ejercicio en que se incurren, sino que su reconocimiento como tal se distribuye
en éste y en ejercicios futuros, debido a que los beneficios que se recibirán de los mismos
se extienden más allá del ejercicio en el cual se efectuaron.

181.00
GASTOS DIFERIDOS

Dentro de estos gastos diferidos se incluyen los gastos de organización e instalación de la
institución, las mejoras a propiedades tomadas en alquiler, el software original adquirido
por la institución, el valor de las licencias compradas. Así como, cualquier otro gasto que
corresponda su diferimiento, dependiendo de la naturaleza de la erogación realizada. La
institución financiera deberá reclasificar los gastos aquí registrados en las oportunidades
que la Superintendencia de Bancos así lo determine, de acuerdo a la evaluación
previamente realizada de las partidas que integren esta cuenta.
Los gastos diferidos que se registran en esta cuenta se valúan al costo y al igual que sus
respectivas amortizaciones se contabilizan en moneda nacional.
Se amortizan por el método de línea recta en cuotas mensuales, en un plazo que no
deberá ser superior a cuatro (4) años a excepción de la plusvalía, registrada en la
subcuenta 181.05 “Plusvalía”, la cual se debe amortizar en un período no mayor de cinco
(5) años.
El saldo de la subcuenta representa el valor neto de amortizaciones, el cual se desglosa a
nivel de subsubcuentas, las mismas se deben cancelar cuando el valor de origen de una
partida diferida haya sido amortizado totalmente.
DINÁMICA

Se debita:
1. Por los gastos diferidos cuando se incurren.
Se acredita:
1. Por las amortizaciones mensuales, con débito a la subcuenta de gastos que
corresponda de la cuenta 448.00 “Amortización de gastos diferidos”, según el tipo de
gasto diferido.
2. Por la amortización acelerada de aquellas partidas que no corresponde mantener su
diferimiento.

SUBCUENTA

181.01

Gastos de organización e instalaciones

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los gastos necesarios en que la institución incurre hasta
que inicia su actividad productiva, los gastos legales para establecerse o por realizar una
ampliación de su capacidad productiva, es decir, se registran los gastos originados en la
constitución legal e iniciación de actividades de la institución, sucursales y oficinas,
incurridos antes del inicio de sus operaciones. No corresponde diferir los gastos de
emisión de acciones posteriores a la constitución de la institución ni los de emisión de
títulos valores de deuda.
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Se amortizan a partir del mes siguiente al que se originó el gasto o de inicio de las
actividades, el que sea posterior.
SUBSUBCUENTAS
181.01.M.01
181.01.M.02

Valor de origen de gastos de organización e instalación
(Amortización acumulada de gastos de organización e instalación)

SUBCUENTA

181.02

Mejoras a propiedades tomadas en alquiler

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el importe de las mejoras efectuadas a inmuebles de
terceros que la institución ha alquilado para su uso. El concepto de mejora aplicable a
este caso es el mismo definido para mejoras activables para el caso de los bienes propios
en el grupo Bienes de uso. También se incluyen las instalaciones efectuadas en estos
bienes que cuando sean devueltos a los propietarios al vencimiento del contrato,
quedarán incorporadas a los mismos.
Estos gastos se amortizan, a partir del mes siguiente al que se originó el gasto, o en el
caso de nuevos locales cuando éstos entren en operaciones.
SUBSUBCUENTAS
181.02.M.01
181.02.M.02

Valor de origen de mejoras a propiedades tomadas en alquiler.
(Amortización acumulada de mejoras a propiedades tomadas en alquiler)

SUBCUENTA

181.03

Software

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el costo del software que la institución ha adquirido a
terceros para su uso. No corresponde diferir los gastos incurridos en el desarrollo interno
de sistemas, ni los gastos de mantenimiento de los sistemas en uso.
Los gastos diferidos por concepto de software deben amortizarse, a partir del mes
siguiente al que se originó el gasto, o cuando el uso del mismo entre en operación.
SUBSUBCUENTAS
181.03.M.01
181.03.M.02

Valor de origen del software
(Amortización acumulada del software)

SUBCUENTA

181.05

Plusvalía

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el exceso pagado sobre el valor en libros de la inversión en
empresas y se amortiza en un período no mayor de cinco (5) años. Igualmente, se
incluyen en esta subcuenta las plusvalías originadas por adquisición total y/o fusión o por
adquisición parcial, las cuales deben amortizarse igualmente en un período no mayor de
cinco (5) años. La plusvalía que se origine por la incorporación de activos producto de una
adquisición y/o fusión de dos o más instituciones financieras, deberá ser incorporada a los
bienes que la originan y contabilizarse en el Grupo 170 “Bienes de uso”.
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Esta Superintendencia evaluará la metodología empleada por las instituciones financieras
para la obtención de la plusvalía.
SUBSUBCUENTAS
181.05.M.01
181.05.M.02
181.05.M.03
181.05.M.04
181.05.M.05
DESCRIPCIÓN

Valor de origen de plusvalía por adquisición total o fusión
(Amortización acumulada de plusvalía por adquisición total o fusión)
Valor de origen de plusvalía por adquisición parcial
(Amortización acumulada de plusvalía por adquisición parcial)
Valor de origen de otras plusvalías

En esta subsubcuenta se registra el exceso pagado por la institución financiera sobre el
valor en libros de inversiones en empresas.
181.05.M.06

(Amortización acumulada de otras plusvalías)

SUBCUENTA

181.06

Otros gastos diferidos

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el importe de las partidas que responden a la definición de
gastos diferidos, pero que no se encuentran especificadas en otras subcuentas.
Estas partidas se amortizan, a partir del mes siguiente al que se originó el gasto diferido.
SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTA

181.06.M.01
181.06.M.02

Valor de origen de otros gastos diferidos.
(Amortización acumulada de otros gastos diferidos)

181.07

Licencias compradas

SUBSUBCUENTAS
181.07.M.01
181.07.M.02

Valor de origen de licencias compradas
(Amortización acumulada de licencias compradas)

SUBCUENTA

181.08

Gastos por reconversión monetaria

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los importes relativos a la implantación del proceso de
reconversión monetaria por concepto de asesorías, adiestramiento, viáticos y otros gastos
de personal, publicidad, software y seguridad, los cuales se amortizarán a partir de abril
de 2008, por el método de línea recta en cuotas mensuales y consecutivas en los plazos
que se indican a continuación:
CONCEPTO
Asesorías
Adiestramiento, viáticos y otros gastos de personal
Publicidad
Software
Seguridad

PLAZO DE
AMORTIZACIÓN
1 año
1 Año
2 Años
5 Años
6 Años
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La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables
efectuados en esta subcuenta. Si de la revisión que efectuara este Organismo se
determinan partidas u operaciones que no se corresponden con los importes antes
señalados, la Superintendencia Bancos y Otras Instituciones Financieras instruirá los
ajustes a que hubiere lugar.
SUBSUBCUENTAS
181.08.M.01
181.08.M.01.01
181.08.M.01.02
181.08.M.02
181.08.M.02.01
181.08.M.02.02
181.08.M.03
181.08.M.03.01
181.08.M.03.02
181.08.M.04
181.08.M.04.01
181.08.M.04.02
181.08.M.05
181.08.M.05.01
181.08.M.05.02

Asesorías
Valor de origen
(Amortización acumulada)
Publicidad
Valor de origen
(Amortización acumulada)
Seguridad
Valor de origen
(Amortización acumulada)
Software
Valor de origen
(Amortización acumulada)
Adiestramiento, viáticos y otros gastos de personal
Valor de origen
(Amortización acumulada)
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GRUPO

OTROS ACTIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

182.00

NOMBRE:

BIENES DIVERSOS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los bienes que son propiedad de la institución exceptuando
aquellos que están destinados al uso, a su venta o arrendamiento financiero u operativo o
han sido recibidos en pago. Entre estos se encuentran las existencias en papelería, útiles
y otros materiales que serán consumidos o utilizados en ejercicios futuros y otros bienes
diversos.

SUBCUENTA

182.01

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los bienes de propiedad de la institución que han sido
entregados en alquiler a terceros, no se incluyen los bienes entregados en arrendamiento
financiero.

Bienes dados en alquiler

Estos bienes se valúan aplicando los mismos criterios establecidos en la descripción de
Bienes de uso. El saldo de la subcuenta representa el valor neto de depreciaciones, el cual
se desglosa a nivel de subcuentas, mostrando el valor de los bienes por un lado y por otro
su depreciación acumulada.
Si el contrato de alquiler vence o se rescinde, el bien debe transferirse inmediatamente a
la cuenta “164.00 - Bienes fuera de uso”, hasta tanto no se le dé otro destino específico al
mismo.
Los bienes propiedad de la institución financiera, no podrán ser dados en alquiler, todo
ello de conformidad en el numeral 10 del artículo 185 del Decreto con Fuerza de Ley de
Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Esta subcuenta será eliminada a partir del 1 de enero de 2009, por consiguiente antes del
cierre del semestre que finaliza el 31 de diciembre de 2008, el saldo presentado en ella
debe ser traspasado neto de depreciaciones a la cuenta 164.00 “Bienes fuera de uso”.
DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el valor de adquisición o por el valor neto al que estaban registrados en una
cuenta anterior, cuando estos bienes tenían otro destino.

2.

Por las mejoras efectuadas, siempre que cumplan con los requisitos de mejoras
activables.

Se acredita:
1.

Por el valor contabilizado cuando se cambia el destino del bien.

2.

Por la depreciación mensual, con débito a la subcuenta “435.01 - Depreciación de
bienes dados en alquiler”.

3.

Por el monto necesario para ajustar los bienes, cuando es requerido de acuerdo a
las disposiciones incluidas en la descripción del grupo “170.00 - Bienes de uso”.
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SUBSUBCUENTAS
182.01.M.01
182.01.M.02

Valor de bienes dados en alquiler
(Depreciación acumulada de bienes dados en alquiler)

SUBCUENTA

182.02

Bienes asignados para uso del personal

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los bienes propiedad de la institución que han sido
asignados para uso de su personal, ya sea individualmente, por ejemplo para vivienda de
algunos funcionarios, o colectivamente, por ejemplo como sede para el funcionamiento de
alguna institución creada por el personal como club, cooperativa, sindicato, etc.
Estos bienes se valúan aplicando los mismos criterios establecidos en la descripción de
Bienes de uso. El saldo de la subcuenta representa el valor neto de depreciaciones, el cual
se desglosa a nivel de subsubcuentas, mostrando el valor de los bienes por un lado y por
otro su depreciación acumulada.
Si el bien es desafectado de este destino, debe reclasificarse a la cuenta “164.00 - Bienes
fuera de uso”, hasta tanto no se le dé otro destino específico al mismo.
Esta subcuenta será eliminada a partir del 1 de julio de 2008, por consiguiente antes del
cierre del semestre que finaliza el 30 de junio de 2008, el saldo presentado en ella debe
ser traspasado neto de depreciaciones a la cuenta 164.00 “Bienes fuera de uso”.

DINÁMICA

Similar a la establecida para la subcuenta “182.01 - Bienes dados en alquiler”.
SUBSUBCUENTAS
182.02.M.01
182.02.M.02

Valor de bienes asignados para uso del personal
(Depreciación acumulada de bienes asignados para uso del personal)

SUBCUENTA

182.03

Existencias de papelería y efectos varios

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las existencias de papelería, útiles y otros efectos de la
institución que serán utilizados en el futuro, en el desarrollo de sus actividades o que en
algunos casos serán vendidos a los clientes.
Se incluye toda la papelería preimpresa, los útiles y materiales de oficina, chequeras,
tarjetas de crédito, materiales de computación, materiales para servicios generales, etc.
Estos bienes se valúan al costo de adquisición en moneda nacional y se van cargando a
gastos a medida que se utilizan.
La institución debe llevar un adecuado control de las existencias de estos bienes y de los
consumos mensuales, de manera que tanto el activo como los gastos, reflejen los valores
reales.
Semestralmente deben efectuarse inventarios para verificar la existencia y retirar los que
estén fuera de uso o dañados.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el valor del costo de las adquisiciones.

2.

Por los ajustes por diferencias de inventario al realizarse recuentos físicos.
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Se acredita:
1.

Por el valor contable de los bienes utilizados o vendidos.

2.

Por los ajustes por diferencias de inventario al realizarse recuentos físicos.

3.

Por su ajuste al valor de mercado, si éste es menor al valor de registro.

SUBCUENTA

182.04

Numismática

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las colecciones numismáticas que son propiedad de la
institución. Estas se valúan a su valor de costo o de mercado, el más bajo, y no
corresponde registrar depreciaciones.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el valor de costo de las adquisiciones.

2.

Por los ajustes por diferencias de inventario al realizarse recuentos físicos.

Se acredita:
1.

Por el valor contable de los bienes utilizados o vendidos.

2.

Por los ajustes por diferencias de inventario al realizarse recuentos físicos.

SUBCUENTA

182.05

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los demás bienes de la institución que no corresponda
incluir en las anteriores subcuentas de esta cuenta. Estos bienes se valúan a su valor de
costo o mercado, el más bajo y no corresponde registrar depreciaciones.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Otros bienes diversos

Por el valor de costo de los bienes o por el valor al que se encontraban registrados
en la cuenta de la que son transferidos.

Se acredita:
1.

Por el valor contable de los bienes, cuando son transferidos a otra cuenta o son
vendidos.
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GRUPO

OTROS ACTIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

183.00

NOMBRE:

OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los saldos deudores entre las oficinas y sucursales de la
institución, los cuales aparecen solamente en los estados financieros individuales de
éstas, ya que al elaborar los estados financieros consolidados de la institución, debe
compensarse con los saldos acreedores de la cuenta “277.00 - Oficina principal y
sucursales”. El tiempo máximo que una partida puede mantenerse pendiente de ser
correspondida es de siete días. Las partidas no compensadas con antigüedad superior al
lapso señalado, deberán ser desincorporadas con cargo a la subcuenta 439.99 “Gastos
operativos varios”.
El devengamiento de intereses por los saldos pendientes entre oficinas es opcional y
puede ser establecido por la institución de forma de evaluar la gestión de cada oficina y
sucursal en particular.

DINÁMICA

Se debita:
1. Por el importe de las partidas imputadas a otras oficinas.
2. Por los intereses devengados por saldos deudores con otras oficinas, con crédito a la
subcuenta “516.01 - Rendimientos por oficina principal y sucursales”.
3. Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta “532.97.M.07 – Otros activos”.
Se acredita:
1. Por la cancelación de las partidas contabilizadas en esta cuenta.
2. Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
subcuenta “432.97.M.07 - Otros activos”.

SUBCUENTA

183.01

Oficina principal y sucursales

DESCRIPCIÓN

Para esta subcuenta debe abrirse una subsubcuenta por cada oficina y sucursal con la
que se mantenga saldo.
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GRUPO

OTROS ACTIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

184.00

NOMBRE:

PROGRAMAS ESPECIALES

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registra el saldo de partidas especiales que se han originado por
decisiones externas a la institución, principalmente provenientes de instituciones del
Estado, las cuales se mantendrán en esta cuenta, hasta que las mismas sean canjeadas
por otros activos financieros o deban ser castigadas por su irrecuperabilidad.
El activo que se reciba a cambio, se debe contabilizar siguiendo los criterios establecidos
en la correspondiente descripción del grupo en el que corresponda registrarse.
Los ingresos que generan las subcuentas que comprende esta cuenta se registran como
tales cuando efectivamente se cobran, los mismos no se devengan por el transcurso del
tiempo excepto los generados por el Programa transferencia de depósitos.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe que por razones externas deba registrarse en esta cuenta.

Se acredita:
1.

Por la recepción de activos que la institución toma en compensación.

2.

Por el castigo, cuando la institución reconoce que no existe posibilidad de
compensación con otro activo, con débito a la provisión que debe estar constituida
por el total del activo en la subcuenta “189.01 - (Provisión para otros activos)”.

SUBCUENTA

184.01

Programa transferencia de depósitos

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el saldo neto por recuperar originado en los pasivos no
vinculados de los bancos insolventes que les han sido transferidos a las instituciones
financieras del Estado, por lo tanto, esta subcuenta es de uso único y exclusivo de estas
instituciones.
Los débitos a esta cuenta se han realizado hasta el 10 de Julio de 1995, fecha tope que
se tenía para transferir los pasivos de bancos insolventes a instituciones financieras del
Estado.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la transferencia de pasivos de los bancos insolventes.

Se acredita:
1.

Por la recepción de activos que la institución recibe en compensación.

2.

Por la recepción en pago de los títulos negociables y créditos propiedad de
FOGADE, los cuales se pueden recibir hasta enero de 1997.
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SUBCUENTA

184.02

Rendimientos por cobrar por Programa transferencia de depósitos.

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los rendimientos devengados por cobrar por el Programa
transferencia de depósitos.

SUBCUENTA

184.03

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos por cobrar al Estado, que tienen las
instituciones por haber cobrado, por imposición estatal, tasas de interés inferiores a las
vigentes de mercado de ese momento.

SUBCUENTA

184.04

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los depósitos y títulos valores que a la fecha de
información están vencidos y han sido emitidos por otras instituciones financieras que se
han liquidado, cerrado o que por algún otro motivo estén impedidas de devolver los
mismos.

Subsidios por cobrar

Depósitos y títulos vencidos por cobrar

SUBSUBCUENTAS
184.04.M.01
184.04.M.02

En instituciones financieras del país
Otros depósitos y títulos vencidos por cobrar

SUBCUENTA

184.99

Otros programas especiales

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran otras partidas no especificadas en las anteriores
subcuentas de esta cuenta, pero que de acuerdo a la descripción de la misma
corresponde se registre en ésta.
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GRUPO

OTROS ACTIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

185.00

NOMBRE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

DESCRIPCIÓN

Se deben reconocer los efectos impositivos de las diferencias temporales representadas
por gastos o ingresos que se causan en períodos diferentes para los fines tributarios y los
contables.
Se identifican dos (2) procedimientos para reconocer el impuesto diferido: Distribución
con base en el cambio neto y cambio bruto.
Una vez seleccionado un método se debe usar uniformemente.
En el balance general el impuesto diferido débito o crédito se presentará en Otros Activos
o Acumulaciones y Otros Pasivos, respectivamente.
En el estado de resultados, se presentará formando parte de la determinación del gasto
de impuesto sobre la renta.
El efecto de impuesto por pérdidas fiscales compensadas debe presentarse como partida
extraordinaria en el estado de resultados.
El gasto de impuestos se compone de: a) la provisión de impuestos por pagar basada en
la renta gravable y b) los efectos de impuesto de las diferencias temporales diferidas a
otros períodos, sean éstos débitos o créditos.
El impuesto diferido se creará a la tasa efectiva vigente y se recuperará o amortizará a las
tasas históricas de impuesto aplicable.
Sólo se debe reconocer el impuesto diferido si existen expectativas razonables de
realización o recuperación en el tiempo, de los importes diferidos. En todo caso, no se
podrá reconocer impuesto diferido por un monto mayor al impuesto basado en la renta
gravable.
Las instituciones financieras mantienen permanentemente provisión para la cartera de
crédito; por lo cual, no se podría considerar como una diferencia temporal ciertas partes
de dicha provisión. En vista de ello, el impuesto sobre la renta diferido será registrado
sobre las provisiones que para los créditos clasificados como alto riesgo o irrecuperables
tenga la institución. Asimismo, las instituciones financieras deberán cumplir con lo
establecido en el artículo 8 de la Resolución Nº 198 de fecha 17 de junio de 1999.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el efecto impositivo originado en las diferencias temporales.

Se acredita:
1.

Por el efecto impositivo de la utilización de las diferencias temporales.
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SUBCUENTA

185.01

Impuesto sobre la renta diferido

DESCRIPCION

En el caso que las partidas fuesen acreedoras deben registrarse en el pasivo de la
subcuenta “275.01 - Impuesto sobre la renta diferido”.
Las subsubcuentas se cancelarán cuando el valor de origen del impuesto diferido haya
sido amortizado totalmente.
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GRUPO

OTROS ACTIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

186.00

NOMBRE:

PARTIDAS POR APLICAR

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los saldos de las partidas que por razones operativas internas
o por las características de la operación no es posible imputar inmediatamente a las
cuentas definitivas. Estas partidas deben ser regularizadas, mediante su imputación a las
cuentas en que corresponde su registro definitivo, en un período no mayor a los treinta
(30) días continuos contados desde la fecha de origen de la misma. Las partidas no
regularizadas con antigüedad superior al lapso señalado, deberán ser desincorporadas
con cargo a la subcuenta 439.99 “Gastos operativos varios”.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por las partidas deudoras cuando se originan.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta “532.97.M.07 Otros activos”.

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por las partidas regularizadas.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta “432.97.M. 07 - Otros activos”.

186.01

Faltantes de caja

186.02

Operaciones en suspenso

186.03

Operaciones en tránsito

186.04

Fondos de caja chica pendientes de rendición

186.99

Otras partidas por aplicar
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GRUPO

OTROS ACTIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

187.00

NOMBRE:

TÍTULOS VALORES VENCIDOS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los títulos valores que a la fecha de vencimiento de los
mismos, no hayan sido cancelados, igualmente, se contabilizan los rendimientos
generados a la fecha. Si transcurridos treinta (30) días desde la fecha de su vencimiento y
no se han hecho efectivo, los montos reflejados en esta cuenta serán provisionados al
100%. Si a la fecha de registro en esta cuenta los títulos valores vencidos tienen creada
alguna provisión en las cuentas 129.00 “(Provisión para inversiones en título valores)” y
149.00 “(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)”, los saldos de las mismas deben
ser reclasificados, en ese momento, a la subcuenta 189.02 “Provisión para títulos valores
vencidos”.
Los gastos que se originen por las provisiones por incobrabilidad de estos títulos se
registran en la cuenta 438.00 “Pérdidas en inversiones en títulos valores”, en la
subsubcuenta que corresponda.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el monto del capital y de los rendimientos de los títulos valores que se
encuentren vencidos.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos de moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta “532.97.M.07 - Otros activos”.

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por la recuperación del capital adeudado.

2.

Por el castigo de las partidas que se registran en esta cuenta con débito a la
subcuenta “189.00 - (Provisión para otros activos)”.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
subcuenta “432.97.M.07 - Otros activos”.

187.01

Títulos valores vencidos

187.02

Rendimientos por cobrar por inversiones vencidas
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GRUPO

OTROS ACTIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

188.00

NOMBRE:

VARIOS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las demás cuentas por cobrar a favor de la institución, las que
tienen varios orígenes y no se han especificado en las anteriores cuentas de este grupo.
Además, se registran ciertos gastos pagados por anticipado y que corresponde castigar en
un periodo no mayor a doce (12) meses.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la cuenta por cobrar, cuando se origina.

2.

Por el gasto cuando se paga anticipadamente.

Se acredita:
1.

Por la recuperación de la cuenta por cobrar.

2.

Por el castigo de las partidas que se registran en esta cuenta, con débito a la
subcuenta “189.01 - (Provisión para otros activos)”.

3.

Por la amortización del gasto.

SUBCUENTA

188.01

Anticipos a proveedores

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los pagos a cuenta realizados a proveedores, por bienes
adquiridos que aún no se han recibido. Las partidas que componen esta subcuenta se
cancelan al recibir los bienes adquiridos.

SUBCUENTA

188.02

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los pagos a cuenta en concepto de impuestos a cargo de
la institución que aún no se han vencido. Las partidas que componen esta subcuenta se
cancelan al efectuar la liquidación definitiva, del impuesto correspondiente.

Impuestos pagados por anticipado

SUBSUBCUENTAS
188.02.M.01
188.02.M.02

I.V.A. arrendamiento financiero
Otros impuestos pagados por anticipado

SUBCUENTA

188.03

Suscripciones pagadas por anticipado

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los pagos anticipados por concepto de suscripciones. Las
partidas que componen esta subcuenta se cancelan al recibir las mismas.

SUBCUENTA

188.04

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los intereses y comisiones por obligaciones contraidas por
la institución que han sido pagados de manera anticipada. Las partidas que componen
esta subcuenta se regularizan por lo menos cada fin de mes, en la proporción que se van
causando.

Intereses y comisiones pagadas por anticipado
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SUBCUENTA

188.05

Anticipos de sueldos al personal

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los pagos a cuenta realizados a los empleados y directores
de la institución, tales como el pago quincenal u otros. Las partidas que componen esta
subcuenta se cancelan al efectuar el pago correspondiente.

SUBCUENTA

188.06

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran otros pagos a cuenta realizados que no se contemplan en
las anteriores subcuentas de esta cuenta. Los gastos por servicios pagados por
anticipados registrados en esta subcuenta deberán ser amortizados en un plazo no mayor
a un (1) año. Cualquier gasto por servicios pagado por anticipado mayor a un (1) año
será considerado como un préstamo, por lo cual debe registrarse en Cartera de Créditos.

Otros gastos pagados por anticipado

SUBSUBCUENTAS
188.06.M.01
188.06.M.99

Gastos en publicidad y mercadeo
Otros

SUBCUENTA

188.07

Indemnizaciones reclamadas por siniestros

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los montos reclamados a las Compañías de Seguros por
concepto de indemnización por pérdidas originadas por siniestros ocurridos en perjuicio
de la institución, que se encuentran pendientes de cobro. Los importes contabilizados
deben reflejar una estimación prudente de las indemnizaciones a recibir y la pérdida que
se prevé no será cubierta por el seguro, debe reconocerse inmediatamente ocurrido el
siniestro como un gasto.

SUBCUENTA

188.08

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los importes de dinero entregados por la institución a
terceros en garantía por contratos celebrados, excepto cuando se trata de depósitos en
otras instituciones financieras que se afectan en garantía de otras operaciones, en cuyo
caso corresponde contabilizarlos como inversiones. Por ejemplo, en esta cuenta se
registran los montos entregados en garantía por la institución a los propietarios de bienes
tomados en alquiler o arrendamiento, así como, los importes entregados en garantía a
entidades que le proveen de servicios básicos.

SUBCUENTA

188.09

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los depósitos realizados por la institución por
requerimiento de la autoridad competente, dentro de los procesos judiciales o
administrativos llevados a cabo por la institución o contra ella.

SUBCUENTA

188.10

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el depósito inicial y los adicionales sí fuesen necesarios
exigidos por una cámara de compensación o por terceros, por las operaciones efectuadas
con derivados.

Depósitos dados en garantía

Depósitos judiciales y administrativos

Depósitos en garantía por operaciones con derivados
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DINÁMICA

Se debita:

1.

Por el depósito inicial y los adicionales si fuera necesario

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta 532.97.M.07 “Otros activos”.

Se acredita:

1.

Cuando se materializa la operación.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta 432.97.M.07 “Otros activos”.

SUBCUENTA

188.11

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los gastos en que ha incurrido la institución por cuenta de
terceros, siempre que exista una razonable certeza de que serán recuperados; caso
contrario, deben ser contabilizados directamente en la cuenta de egresos
correspondiente. La provisión para este activo se hará en la misma base en que se está
evaluando el crédito que dio lugar a este gasto.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Erogaciones Recuperables

Por las erogaciones efectuadas cuando se efectúan.

Se acredita:
1.

Por la recuperación de las erogaciones efectuadas.

2.

Por el castigo, con débito a la subcuenta “189.01 - (Provisión para otros activos)”.

SUBSUBCUENTAS
188.11.M.01
188.11.M.02
188.11.M.03
188.11.M.04

Por cobro judicial o extrajudicial
Por servicios bancarios
Por gastos de notaría y registro
Erogaciones recuperables varias

SUBCUENTA

188.12

Otras partidas a regularizar por operaciones con derivados

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran aquellos ingresos pendientes de cobro.

DINÁMICA

Se debita:

1.

Por las partidas pendientes de liquidar

Se acredita:
1.

Por la materialización del cobro del ingreso.
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SUBCUENTA

188.13

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta de naturaleza transitoria, se registrarán los resultados de las
operaciones de futuros, cuando éstos signifiquen pérdidas. Así mismo, por el efecto de la
simetría, se registrarán contablemente los ajustes del activo cubierto en caso de que éste
se revalorice.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Partidas a regularizar por operaciones de derivados de cobertura

Cuando las cotizaciones diarias de los futuros tiende a la baja

Se acredita:
1.

Cuando el activo cubierto aumente de valor

2.

Cuando se liquidan las operaciones de cobertura

SUBCUENTA

188.14

Derechos por operaciones de derivados

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registrarán los importes pagados como compensación al riesgo que
asume la contra parte en una operación con derivados

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el pago de los derechos

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior con crédito a la
subsubcuenta 532.97.M.07 “Otros activos”.

Se acredita:

SUBCUENTA

1.

Por la liquidación o vencimiento de la operación

2.

Para registrar la pérdida en caso de no ejercer la operación

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta 432.97.M.07 “Otros activos”.

188.15

Partidas pendientes por contabilizar

SUBSUBCUENTAS
188.15.M.01
188.15.M.02
188.15.M.03
188.15.M.04

Partidas deudoras en moneda nacional pendientes por contabilizar
Partidas deudoras en moneda extranjera pendientes por contabilizar
Partidas acreedoras en moneda nacional pendientes por contabilizar
Partidas acreedoras en moneda extranjera pendientes por contabilizar

SUBCUENTA

188.16

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las diferencias deudoras y acreedoras que se originen por
el redondeo en las distintas partidas que conforman el rubro del activo, producto de la
reconversión monetaria.
La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables
efectuados en esta cuenta y mantendrá a disposición de la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras la identificación de forma clara de cada uno de los montos
que lo conformen.
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Estas partidas se mantendrán en el tiempo hasta tanto este Organismo indique su
reclasificación y/o imputación a la cuenta de resultados que corresponda.
SUBSUBCUENTAS
188.16.M.01
188.16.M.01.01
188.16.M.01.02
188.16.M.02
188.16.M.02.01
188.16.M.02.02
188.16.M.03
188.16.M.03.01
188.16.M.03.02
188.16.M.04
188.16.M.04.01
188.16.M.04.02
188.16.M.05
188.16.M.05.01
188.16.M.05.02
188.16.M.06
188.16.M.06.01
188.16.M.06.02
188.16.M.07
188.16.M.07.01
188.16.M.07.02
188.16.M.08
188.16.M.08.01
188.16.M.08.02

Disponibilidades
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Inversiones en títulos valores
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Cartera de créditos
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Intereses y comisiones por cobrar
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Bienes realizables
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Bienes de uso
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otros activos
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)

SUBCUENTA

188.17

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta, se registran las cuentas pendientes por cobrar que tiene la institución
financiera a los fondos de ahorro para la vivienda por conceptos diferentes a las
comisiones por servicios por recaudación de los fondos de ahorro para la vivienda, gestión
para el otorgamiento y recuperación de préstamos, los cuales se contabilizan en la cuenta
144.07 “Comisiones por cobrar a los fondos de ahorro para la vivienda”.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Cuentas por cobrar a los fondos de ahorro para la vivienda

Por el monto de los servicios prestados con crédito a la cuenta de ingresos
respectiva.

Se acredita:
1.

Cuando se cobran los servicios al Banco Nacional de Vivienda con débito a la
cuenta de disponibilidades que corresponda.

SUBCUENTA

188.99

Otras cuentas por cobrar varias

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las cuentas por cobrar, que no han sido especificadas en
las anteriores subcuentas.
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GRUPO

OTROS ACTIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

189.00

NOMBRE:

(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registra el monto de las provisiones que es necesario contabilizar ante
la eventualidad de pérdidas originadas por los activos contabilizados en este grupo.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe de la provisión cuando se da de baja el activo provisionado.

Se acredita:
1.
SUBCUENTA

Por la contabilización de la provisión, cuando se reconoce la eventualidad de la
pérdida de algún activo registrado en este grupo.

189.01

(Provisión para otros activos)

189.02

(Provisión para títulos valores vencidos)

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el monto de las provisiones que es necesario contabilizar
ante la eventualidad de pérdidas originadas por los títulos valores vencidos y sus
respectivos rendimientos, registrados en la cuenta 187.00 “Títulos valores vencidos”.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe de la provisión cuando los títulos valores vencidos y sus respectivos
rendimientos se cancelan o se castigan.

Se acredita:
1. Por la constitución de la provisión de los títulos valores vencidos registrados en la
subcuenta 187.01, con débito a la subsubcuenta 438.01.M.08 “Constitución de
provisión para inversiones en títulos valores vencidas”.
2. Por la constitución de la provisión de los rendimientos de los títulos valores vencidos,
registrados en la subcuenta 187.02, con débito a la subsubcuenta
421.04.M.01“Constitución de provisión para rendimientos por cobrar por inversiones
en títulos valores vencidas”.
3. Por la reclasificación del saldo de la provisión de los títulos valores vencidos registrado
en la cuenta 129.00 “(Provisión para inversiones en títulos valores)”
4. Por la reclasificación del saldo de la provisión de los rendimientos por cobrar de los
títulos valores vencidos, registrado en la cuenta 149.00 “Provisión para rendimientos
por cobrar y otros”.
SUBSUBCUENTAS
189.02.M.01
189.02.M.02

(Provisión para inversiones en títulos valores vencidas)
(Provisión para rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores
vencidas)
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RUBRO

CÓDIGO: 200.00
NOMBRE:

DESCRIPCIÓN

PASIVO

Comprende las cuentas que representan las obligaciones ciertas y directas de la
institución, en cambio, no incluye las obligaciones potenciales sujetas a hechos futuros
inciertos las cuales se registran en el rubro "600.00 - Cuentas contingentes".
Estas cuentas han sido clasificadas en los siguientes grupos: Captaciones del público,
Obligaciones con el Banco Central de Venezuela, Captaciones y obligaciones con el Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat, Otros financiamientos obtenidos, Otras obligaciones por
intermediación financiera, Intereses y comisiones por pagar, Acumulaciones y otros
pasivos, Obligaciones subordinadas y Otras obligaciones.
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RUBRO

PASIVO

GRUPO

CÓDIGO: 210.00
NOMBRE: CAPTACIONES DEL PÚBLICO

DESCRIPCIÓN

Comprende las obligaciones derivadas de la captación de recursos del público mediante
las diferentes modalidades, se incluye los fondos captados de entidades del sector
público, así como los del Banco Central de Venezuela y los del Fondo de Garantía de
Depósitos y Protección Bancaria.
Los depósitos de otras instituciones financieras del país y del exterior en la institución; así
como, la inversión de éstas en títulos que emite la institución, se registran en los grupos
"230.00 – Captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat" y
"240.00 - Otros financiamientos obtenidos".
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GRUPO

CAPTACIONES DEL PÚBLICO

CUENTA CÓDIGO:

211.00

NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES

En esta cuenta se registran las obligaciones de la institución por concepto de captaciones
del público mediante la modalidad de depósitos en cuenta corriente, tanto remunerados
como no remunerados.
En la cuenta "217.00 - Captaciones del público restringidas" se registran los saldos de
cuentas corrientes inactivas y aquellos embargos que pesen sobre las mismas, los cuales
deben mantenerse en dicha cuenta hasta que sean liberados.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el pago de cheques girados contra las cuentas corrientes, excepto por los
cheques bloqueados.

2.

Por la certificación de cheques, con crédito a la subcuenta "212.01 - Cheques
certificados".

3.

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

4.

Por las transferencias ordenadas por los titulares.

5.

Por las reclasificaciones a la subcuenta "217.01 - Cuentas corrientes inactivas"
cuando han transcurrido doce meses desde la última operación efectuada por el
titular.

6.

Por los fondos embargados con crédito a la subcuenta "217.02 - Fondos
embargados de depósitos en cuentas corrientes".

7.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.01 - Captaciones del público".

Se acredita:
1.

Por los depósitos recibidos.

2.

Por los giros y transferencias recibidas para las cuentas corrientes.

3.

Por la acreditación de fondos provenientes de otras operaciones, según
instrucciones recibidas de los titulares.
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4.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subcuenta "432.98.M.01 - Captaciones del público".

SUBCUENTA

211.01

Cuentas corrientes no remuneradas

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de depósito
constituidas mediante la modalidad de cuentas corrientes, es decir, depósitos
transferibles mediante cheques. Las cuentas corrientes con saldos deudores
(sobregiradas) deben reclasificarse a la subcuenta correspondiente de la Cartera de
créditos.
SUBSUBCUENTAS
211.01.M.01
211.01.M.02
211.01.M.03

DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de depósitos a
favor de la Administración Central, entre los que se incluyen los de la Presidencia de la
República, el Consejo de Ministros, los Ministerios, los Consejos Nacionales, los
Comisionados Presidenciales, las Comisiones Presidenciales, las Autoridades Unicas de
Area y las Oficinas Nacionales.
211.01.M.04

DESCRIPCIÓN

Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central

Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital

En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de depósitos a
favor de los Organismos Estatales, Municipales y del Distrito Capital.
211.01.M.05

Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen especial

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de depósitos a favor
de los entes de la administración Descentralizada, y otros Organismos con régimen
especial.

SUBCUENTA

211.02

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de depósito
constituidas mediante la modalidad de cuentas corrientes remuneradas, es decir,
depósitos transferibles mediante cheques, pero que por convenio especial con los
cuentacorrientistas, la institución paga una tasa de interés sobre los saldos acreedores en
forma periódica (diaria, semanal o mensual). Las cuentas corrientes con saldos deudores
(sobregiradas) deben reclasificarse a la subcuenta correspondiente de la Cartera de
créditos.

Cuentas corrientes remuneradas
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SUBSUBCUENTAS
211.02.M.01
211.02.M.02
211.02.M.03

Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas
de depósitos a favor de la Administración Central, entre los que se
incluyen los de la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, los
Ministerios, los Consejos Nacionales, los Comisionados Presidenciales, las
Comisiones Presidenciales, las Autoridades Unicas de Area y las Oficinas
Nacionales.

211.02.M.04

Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas
de depósitos a favor de los Organismos Estatales, Municipales y del
Distrito Capital.

211.02.M.05

Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen especial
En esta subcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de
depósitos a favor de los entes de la administración Descentralizada, y
otros Organismos con régimen especial.
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GRUPO
CUENTA

CAPTACIONES DEL PÚBLICO
CÓDIGO: 212.00
NOMBRE:

OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las obligaciones a la vista con el público, por conceptos
diferentes a la captación de recursos en cuenta corriente.

SUBCUENTA

212.01

Cheques certificados

En esta subcuenta se registra el monto de los cheques sobre los cuales la institución ha
procedido a la certificación de los fondos necesarios, para su pago futuro. Si, vencido el
plazo de validez del cheque, el mismo no ha sido presentado al cobro, su importe debe
ser reclasificado nuevamente a cuentas corrientes.
DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el pago de cheques previamente certificados.

2.

Por las transferencias a las subcuentas "211.01 - Cuentas corrientes no
remuneradas" o "211.02 - Cuentas corrientes remuneradas", si vencido el plazo de
validez los cheques no han sido presentados al cobro o si antes se ha comunicado a
la institución la anulación del mismo.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.01 - Captaciones del público".

Se acredita:
1.

Por el importe de los cheques cuando son certificados, con débito a las subcuentas
"211.01 - Cuentas corrientes no remuneradas" o "211.02 - Cuentas corrientes
remuneradas", según corresponda.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.01 - Captaciones del público".

SUBCUENTA

212.02

Cheques de gerencia vendidos

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las obligaciones por los fondos recibidos del público a
cambio de cheques de gerencia.

SUBCUENTA

212.03

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el monto de los pagos anticipados por los clientes de
tarjetas de crédito, que serán aplicados a sus consumos futuros.

Cobros anticipados a clientes por tarjetas de crédito
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DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la aplicación de los pagos anticipados.

2.

Por devoluciones efectuadas a los tarjetahabientes.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.01 - Captaciones del público".

Se acredita:
1.

Por el importe de los pagos anticipados recibidos.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta “432.98.M.01 - Captaciones del público”.

SUBCUENTA

212.04

Depósitos previos para cartas de crédito

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el monto de los depósitos previos para la emisión de cartas
de crédito de importación, que serán aplicados en forma posterior.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la aplicación al pago de las obligaciones emergentes de la negociación de las
cartas de crédito.

2.

Por devoluciones efectuadas a los clientes que han hecho efectivo el depósito
previo y cuyas cartas de crédito no han sido satisfactoriamente negociadas.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.01 - Captaciones del público".

Se acredita:
1.

Por el importe de los depósitos previos recibidos.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.01 - Captaciones del público".

SUBCUENTA

212.05

Depósitos judiciales

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el monto de los depósitos recibidos de terceras personas,
naturales o jurídicas, públicas o privadas, instruidos por autoridades judiciales
competentes, dentro de los procesos seguidos ante la justicia ordinaria.
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DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el pago de los depósitos recibidos, cuando exista la orden judicial
correspondiente.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en
moneda
extranjera, cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con
crédito a la subsubcuenta "532.98.M.01 - Captaciones del público".

Se acredita:
1.

Por el importe de los depósitos judiciales recibidos.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.01 - Captaciones del público".

SUBCUENTA

212.06

Operaciones de mesa dinero vencidas

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el monto de los depósitos recibidos por operaciones de
mesa de dinero, cuyo plazo acordado con el cliente ha vencido.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la devolución de los depósitos recibidos por operaciones de mesa de dinero
vencidas.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.01 - Captaciones del público".

Se acredita:
1.

Por el importe de los depósitos recibidos por operaciones de mesa de dinero
vencidas, con débito a la cuenta "213.00 Obligaciones por operaciones de mesa de
dinero".

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.01 - Captaciones del público".

SUBCUENTA

212.07

Depósitos a plazo vencidos

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el monto de los depósitos constituidos mediante alguna
modalidad de captación a plazo, que se encuentran vencidos y no han sido retirados ni
renovados.
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DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la devolución de los depósitos recibidos.

2.

Por las renovaciones o transferencias a otras cuentas, de acuerdo a instrucciones
recibidas de los clientes.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.01 - Captaciones del público".

Se acredita:
1.

Por el importe de los depósitos a plazo vencidos, con débito a la cuenta "215.00 Depósitos a plazo".

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.01 - Captaciones del público".

SUBCUENTA

212.08

Obligaciones emitidas por la institución vencidas o sorteadas

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el monto de los títulos valores emitidos por la institución
que han vencido o han sido sorteados, convirtiéndose en una exigibilidad de cobro
inmediato por parte de los tenedores de dichos títulos.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el pago de los títulos valores.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.01 - Captaciones del público".

Se acredita:
1.

Por el importe de los títulos valores vencidos o sorteados.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.01 - Captaciones del público".

SUBCUENTA

212.09

Giros y transferencias por pagar

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el importe de los giros y transferencias recibidas por la
institución que se encuentran pendientes de pago.
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DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el pago de los giros y transferencias recibidas, a los destinatarios.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.01 - Captaciones del público".

Se acredita:
1.

Por el importe de los giros y transferencias recibidas pendientes de pago.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.01 - Captaciones del público".

SUBCUENTA

212.10

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el importe de los fondos recaudados por la institución por
servicios de cobranza, en favor de las instituciones de servicios básicos, por el pago de
facturas por consumo de agua, luz, teléfono y otros servicios.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Obligaciones por cobranzas de servicios públicos

Por el importe de las liquidaciones de reembolso efectuadas, en favor de los
beneficiarios.

Se acredita:
1.

Por el importe de las cobranzas efectuadas.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.01 - Captaciones del público".

SUBCUENTA

212.11

Cobranzas por reembolsar

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el importe de los fondos recaudados por la institución por
servicios de cobranza prestados a los clientes, que a la fecha de la información están
pendientes de pago.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe de las liquidaciones de reembolso efectuadas, en favor de los
beneficiarios.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.01 - Captaciones del público".
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Se acredita:
1.

Por el importe de las cobranzas efectuadas.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.01 - Captaciones del público".

SUBCUENTA

212.12

Obligaciones por fideicomisos

DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registra el importe de los fondos recibidos por la institución en
fideicomiso, que se encuentran como disponibilidades pendientes de aplicación. El saldo
de esta subcuenta debe coincidir con la subcuenta "711.02 - Depósitos en la institución"
del balance de fideicomisos.

SUBCUENTA

212.13

Obligaciones con entidades del sector público

SUBSUBCUENTAS
212.13.M.01
212.13.M.02
212.13.M.03

Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial

DESCRIPIÓN

En estas subcuentas se registrarán aquellas acreencias con entes gubernamentales que
podrán estar sujetas o regirse por cláusulas especiales, diferentes a financiamientos,
captaciones de dinero y/o retenciones de Ley.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la disminución de las obligaciones contraidas por este concepto con Entidades
del sector público.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta “532.98.M.01 - Captaciones del público”.

Se acredita:
1.

Por el importe de las obligaciones contraídas por este concepto con Entidades del
sector público.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando esta ha aumentado, respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta “432.98.M.01 - Captaciones del público”.
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SUBCUENTA

212.14

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los aportes a los fondos de ahorro para la vivienda, así
como los montos correspondientes a las recuperaciones de créditos, los intereses y las
primas recaudadas por la institución financiera, los cuales deben ser enterados al Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Obligaciones de los fondos de ahorro para la vivienda

Cuando se enteran los montos recaudados al Banco Nacional de Vivienda con
crédito a la cuenta de disponibilidades que corresponda.

Se acredita:
1.
SUBCUENTA

Por el monto recaudado con débito en la cuenta de disponibilidades respectiva.

212.99

Otras obligaciones a la vista

SUBSUBCUENTAS
212.99.M.01
212.99.M.02
212.99.M.03
212.99.M.99

Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial
Otras obligaciones a la vista

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos acreedores de obligaciones a la vista que no
estén restringidas y no hayan sido contempladas en las subcuentas anteriores. Los
cheques de gerencia, sobre los cuales la institución ha recibido fondos del público se
registran en captación del público, subcuenta 212.02 “Cheques de gerencia vendidos”.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el pago o devolución de las otras obligaciones a la vista.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.01 - Captaciones del público".

Se acredita:

1.

Por el importe de las obligaciones contraídas por este concepto.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.01 - Captaciones del público".
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GRUPO

CAPTACIONES DEL PÚBLICO

CUENTA CÓDIGO: 213.00
NOMBRE:

OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE MESA DE
DINERO

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los fondos recibidos del público por operaciones de mesa de
dinero.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la devolución de los fondos recibidos.

2.

Por las transferencias a la subcuenta "212.06 - Operaciones de mesa dinero
vencidas".

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.01 - Captaciones del público".

Se acredita:

SUBCUENTA

1.

Por la recepción de fondos por operaciones de mesa de dinero.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.01 - Captaciones del público".

213.01

Obligaciones por operaciones de mesa de dinero
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GRUPO

CAPTACIONES DEL PÚBLICO

CUENTA CÓDIGO: 214.00
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

DEPÓSITOS DE AHORRO

En esta cuenta se registran los fondos recibidos del público bajo las modalidades de
captaciones de ahorros.
En la cuenta "217.00 - Captaciones del público restringidas" se registran los depósitos de
ahorro que se encuentran restringidos, los cuales deben mantenerse en dicha cuenta
hasta que sean liberados.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por los retiros de fondos efectuados por los clientes.

2.

Por los débitos efectuados a las cuentas por concepto de gastos, intereses,
cancelaciones de otras operaciones, etc.

3.

Por las transferencias ordenadas por los titulares.

4.

Por las reclasificaciones a la subcuenta "217.03 - Depósitos de ahorros inactivos"
cuando han transcurrido doce meses desde la última operación efectuada por el
titular.

5.

Por los fondos embargados con crédito a la subcuenta "217.04 - Fondos
embargados de depósitos de ahorro".

6.

Por los depósitos de ahorros afectados en garantía con crédito a la subcuenta
"217.05 - Depósitos de ahorro afectados en garantía"

7.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.01 - Captaciones del público".

Se acredita:
1.

Por los depósitos recibidos.

2.

Por las transferencias recibidas para las cuentas de ahorros.

3.

Por la acreditación de fondos provenientes de otras operaciones, según
instrucciones recibidas de los titulares.
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4.

Por la capitalización de intereses.

5.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en
moneda
extranjera, cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con
débito a la subcuenta "432.98.M.01 - Captaciones del público".

SUBCUENTA

214.01

Depósitos de ahorro

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de depósitos de
ahorros que no estén restringidas.
SUBSUBCUENTAS
214.01.M.01 Personas naturales
214.01.M.02 Personas jurídicas
214.01.M.03 Administración Central

DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de depósitos a
favor de la Administración Central, entre los que se incluyen los de la Presidencia de la
República, el Consejo de Ministros, los Ministerios, los Consejos Nacionales, los
Comisionados Presidenciales, las Comisiones Presidenciales, las Autoridades Únicas de
Área y las Oficinas Nacionales.
214.01.M.04

DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de depósitos a
favor de los Organismos Estatales, Municipales y del Distrito Capital.
214.01.M.05

DESCRIPCIÓN

Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital.

Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen especial.

En esta subcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de depósitos a favor
de los entes de la administración Descentralizada, y otros Organismos con régimen
especial.
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GRUPO

CAPTACIONES DEL PÚBLICO

CUENTA CÓDIGO:

215.00
NOMBRE:

DESCRIPCIÓN

DEPÓSITOS A PLAZO

En esta cuenta se registran los saldos de las operaciones de captación de recursos del
público en las cuales se ha establecido un plazo al cabo del cual se tornan exigibles. Se
incluyen en esta cuenta los certificados de depósitos a plazo fijo y los certificados de
ahorro.
La clasificación de los depósitos en esta Cuenta se realiza en función de los días
pendientes o por transcurrir para su vencimiento.
Los depósitos a plazo que se encuentran vencidos y no han sido cancelados a los clientes
ni renovados, deben reclasificarse a la subcuenta "212.07 - Depósitos a plazo vencidos".
En la cuenta "217.00 - Captaciones del público restringidas" se registran los depósitos a
plazo que se encuentran restringidos, los cuales deben mantenerse en dicha cuenta hasta
que sean liberados.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la devolución de los fondos captados.

2.

Por las renovaciones o transferencias a otras cuentas de los fondos captados,
según instrucciones de los clientes.

3.

Por los fondos embargados con crédito a la subcuenta "217.06 - Fondos
embargados de depósitos a plazo".

4.

Por los depósitos a plazo afectados en garantía con crédito a la subcuenta "217.07
- Depósitos a plazo afectados en garantía"

5.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.01 - Captaciones del público".

Se acredita:
1.

Por el importe de los depósitos recibidos.

2.

Por las renovaciones de operaciones.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.01 Captaciones del público".
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SUBCUENTAS

215.01

Depósitos a plazo hasta 30 días

SUBSUBCUENTAS
215.01.M.01
215.01.M.02
215.01.M.03

Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas
de depósitos a favor de la Administración Central, entre los que se
incluyen los de la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, los
Ministerios, Consejos Nacionales, los Comisionados Presidenciales, las
comisiones Presidenciales, las Autoridades Unicas de Area y las Oficinas
Nacionales.

215.01.M.04

Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital.
En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas
de depósitos a favor de los Organismos Estatales, Municipales y del
Distrito Capital.

215.01.M.05

Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen especial.
En esta subcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de
depósitos a favor de los entes de la administración Descentralizada, y
otros Organismos con régimen especial.

SUBCUENTA

215.02

Depósitos a plazo de 31 a 60 días

SUBSUBCUENTAS
215.02.M.01
215.02.M.02
215.02.M.03

Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas
de depósitos a favor de la Administración Central, entre los que se
incluyen los de la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, los
Ministerios, Consejos Nacionales, los Comisionados Presidenciales, las
comisiones Presidenciales, las Autoridades Unicas de Area y las Oficinas
Nacionales.

215.02.M.04

Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital.
En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas
de depósitos a favor de los Organismos Estatales, Municipales y del
Distrito Capital.
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215.02.M.05

Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen especial.
En esta subcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de
depósitos a favor de los entes de la administración Descentralizada, y
otros Organismos con régimen especial.

215.03

Depósitos a plazo de 61 a 90 días

SUBSUBCUENTAS
215.03.M.01
215.03.M.02
215.03.M.03

Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas
de depósitos a favor de la Administración Central, entre los que se
incluyen los de la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, los
Ministerios, Consejos Nacionales, los Comisionados Presidenciales, las
comisiones Presidenciales, las Autoridades Unicas de Area y las Oficinas
Nacionales.

215.03.M.04

Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas
de depósitos a favor de los Organismos Estatales, Municipales y del
Distrito Capital.

215.03.M.05

Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen especial.
En esta subcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de
depósitos a favor de los entes de la administración Descentralizada, y
otros Organismos con régimen especial.

215.04

Depósitos a plazo de 91 a 180 días

SUBSUBCUENTAS
215.04.M.01
215.04.M.02
215.04.M.03

Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas
de depósitos a favor de la Administración Central, entre los que se
incluyen los de la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, los
Ministerios, Consejos Nacionales, los Comisionados Presidenciales, las
comisiones Presidenciales, las Autoridades Unicas de Area y las Oficinas
Nacionales.
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215.04.M.04

Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas
de depósitos a favor de los Organismos Estatales, Municipales y del
Distrito Capital.

215.04.M.05

Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen especial
En esta subcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de
depósitos a favor de los entes de la administración Descentralizada, y
otros Organismos con régimen especial.

215.05

Depósitos a plazo de 181 a 360 días

SUBSUBCUENTAS
215.05.M.01
215.05.M.02
215.05.M.03

Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas
de depósitos a favor de la Administración Central, entre los que se
incluyen los de la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, los
Ministerios, Consejos Nacionales, los Comisionados Presidenciales, las
Comisiones Presidenciales, las Autoridades Unicas de Area y las Oficinas
Nacionales.

215.05.M.04

Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas
de depósitos a favor de los Organismos Estatales, Municipales y del
Distrito Capital.

215.05.M.05

Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen especial
En esta subcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de
depósitos a favor de los entes de la administración Descentralizada, y
otros Organismos con régimen especial.

215.06

Depósitos a plazo por más de 360 días

SUBSUBCUENTAS
215.06.M.01
215.06.M.02
215.06.M.03

Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
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En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas
de depósitos a favor de la Administración Central, entre los que se
incluyen los de la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, los
Ministerios, Consejos Nacionales, los Comisionados Presidenciales, las
Comisiones Presidenciales, las Autoridades Unicas de Area y las Oficinas
Nacionales.
215.06.M.04

Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas
de depósitos a favor de los Organismos Estatales, Municipales y del
Distrito Capital.

215.06.M.05

Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen especial
En esta subcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de
depósitos a favor de los entes de la administración Descentralizada, y
otros Organismos con régimen especial.

SUBCUENTA

215.99

Otros depósitos a plazo

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de depósito
constituidas mediante alguna modalidad de captación a plazo que no esté restringida y
no haya sido contemplada en las subcuentas anteriores.
SUBSUBCUENTAS
215.99.M.01
215.99.M.02
215.99.M.03

Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas
de depósitos a favor de la Administración Central, entre los que se
incluyen los de la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, los
Ministerios, Consejos Nacionales, los Comisionados Presidenciales, las
Comisiones Presidenciales, las Autoridades Unicas de Area y las Oficinas
Nacionales.

215.99.M.04

Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas
de depósitos a favor de los Organismos Estatales, Municipales y del
Distrito Capital.

215.99.M.05

Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen especial
En esta subcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de
depósitos a favor de los entes de la administración Descentralizada, y
otros Organismos con régimen especial.
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GRUPO

CAPTACIONES DEL PÚBLICO

CUENTA CÓDIGO:
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

216.00

TÍTULOS VALORES EMITIDOS POR LA
INSTITUCIÓN

En esta cuenta se registran los saldos de las operaciones de captación de recursos del
público mediante la emisión de títulos valores no convertibles en acciones.
El mayor o menor valor de los títulos valores que sean colocados con prima o descuento,
deben amortizarse en el plazo de los títulos valores.
Los títulos que emite la institución que al vencimiento se convertirán en acciones se
registran en la subcuenta 321.01 “Obligaciones convertibles en acciones".
En la cuenta "217.00 - Captaciones del público restringidas" se registran los títulos valores
emitidos por la institución que se encuentran restringidos, los cuales deben mantenerse
en dicha cuenta hasta que sean liberados.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la devolución del importe de los títulos valores.

2.

Por los valores que se restringen en su uso con crédito a la subcuenta "217.08 Títulos valores emitidos por la institución afectados en garantía".

3.

Por haber vencido o haber sido sorteados y no cobrados con crédito a la subcuenta
"212.08 – Obligaciones emitidas por la institución vencidas o sorteadas".

4.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.01 - Captaciones del público”.

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por la colocación de los títulos valores.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.01 - Captaciones del público".

216.01

Títulos y bonos hipotecarios

216.02

Bonos financieros del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo

216.03

Bonos quirografarios

216.04

Títulos de capitalización

SUBSUBCUENTAS

216.04.M.01
216.04.M.02
216.99

Valor nominal títulos de capitalización
(Valor pendiente de pago títulos de capitalización)
Otros títulos valores no convertibles en acciones
III-216-1

GRUPO

CAPTACIONES DEL PÚBLICO

CUENTA
NOMBRE:

CÓDIGO: 217.00

CAPTACIONES DEL PÚBLICO RESTRINGIDAS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los saldos de las operaciones de captación de recursos del
público que se encuentran inactivas, se han embargado los fondos, están afectadas en
garantía en favor de la institución, han fallecido los clientes o por alguna otra razón las
mismas se encuentren restringidas en su disponibilidad.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la devolución del importe de las captaciones que se encontraban restringidas.

2.

Por la transferencia a alguna cuenta o subcuenta anterior de este grupo, cuando se
libera la restricción.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.01 - Captaciones del público".

Se acredita:
1.

Por las captaciones que se restringen en su uso con débito a la subcuenta que
corresponda dentro de las anteriores cuentas de este grupo.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.01 - Captaciones del público".
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SUBCUENTA

217.01

Cuentas corrientes inactivas

217.01.M.01
217.01.M.02
217.01.M.03
217.01.M.04
217.01.M.05

Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros organismos con régimen especial

217.02

Fondos embargados de depósitos en cuentas corrientes

217.03

Depósitos de ahorros inactivos

217.03.M.01
217.03.M.02
217.03.M.03
217.03.M.04
217.03.M.05

Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros organismos con régimen especial

217.04

Fondos embargados de depósitos de ahorro

217.05

Depósitos de ahorro afectados en garantía

217.06

Fondos embargados de depósitos a plazo

217.07

Depósitos a plazo afectados en garantía

217.08

Títulos valores emitidos por la institución afectados en garantía

217.99

Otras captaciones del público restringidas

217.99.M.01
217.99.M.02
217.99.M.03
217.99.M.04
217.99.M.05

Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital
Entes descentralizados y otros organismos con régimen especial

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTAS

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTAS

SUBSUBCUENTAS

III-217-2

GRUPO

CAPTACIONES DEL PÚBLICO

CUENTA
NOMBRE:

CÓDIGO: 218.00

DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O
VALORES

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los saldos de los derechos y participaciones sobre las
inversiones en títulos o valores cedidas al público.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el monto de los derechos y participaciones sobre las inversiones en títulos o
valores al vencimiento de la operación.

2.

Por la transferencia a alguna cuenta o subcuenta anterior de este grupo

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.01 - Captaciones del público”.

Se acredita:

SUBCUENTA

1.

Por el monto de los derechos y participaciones sobre las inversiones en títulos o
valores.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.01 - Captaciones del público".

218.01

Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos al público

El saldo reflejado en la subcuenta 218.02 “Derechos y participaciones sobre títulos o
valores cedidos a instituciones financieras del país” antes de la entrada en vigencia de las
presentes modificaciones debe ser reclasificado a la cuenta 241.09 “Derechos y
participaciones sobre títulos o valores cedidos a instituciones financieras del país”.

III-218-1

RUBRO

PASIVO

GRUPO

CODIGO:

220.00

NOMBRE:

OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

DESCRIPCION

Comprende las obligaciones de la institución frente al Banco Central de Venezuela.

III-220-1

GRUPO

OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

CUENTA CÓDIGO: 221.00
NOMBRE:

OBLIGACIONES CON EL BCV

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las obligaciones a la vista de la institución frente al Banco
Central de Venezuela, y aquellas que al contratarse son exigibles en el plazo de un año o
menos.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la cancelación de las obligaciones.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.02 - Obligaciones con el Banco Central de Venezuela".

Se acredita:
1.

Por las obligaciones cuando se generan.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.02 - Obligaciones con el Banco Central de Venezuela".

SUBCUENTA

221.01

Anticipos, descuentos, redescuentos y reporto en el BCV

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las obligaciones de la institución frente al Banco Central
de Venezuela por anticipos que el ente emisor le ha otorgado, o financiamientos con el
descuento o redescuento de documentos de la cartera de créditos que han sido
endosados al Banco Central de Venezuela, y créditos concedidos bajo la figura de
reporto.

SUBCUENTA

221.02

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las obligaciones de la institución pactadas, frente al Banco
Central de Venezuela, por financiamientos recibidos con la finalidad de utilizar dichos
fondos en el otorgamiento de préstamos.

SUBCUENTA

221.99

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos de otras obligaciones de la institución con el
Banco Central de Venezuela, que al contratarse son exigibles hasta un año, distintos a la
especificadas en las anteriores subcuentas de esta cuenta.

Financiamientos para préstamos con recursos del BCV

Otras obligaciones con el BCV

III-221-1

RUBRO

PASIVO

GRUPO

CÓDIGO:

230.00

NOMBRE:

CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE
VIVIENDA Y HÁBITAT

DESCRIPCIÓN

Comprende las captaciones y obligaciones de la institución frente al Banco Nacional de
Vivienda y Hábitat. A su vez, se les clasifica en aquellas captaciones y obligaciones
contraídas originalmente hasta un año de plazo y a más de un año.

III-230-1

GRUPO

CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT

CUENTA
NOMBRE:

CÓDIGO: 231.00
CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE
VIVIENDA Y HÁBITAT HASTA UN AÑO

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las captaciones y obligaciones a la vista de la institución
frente al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, y aquellas que al contratarse son exigibles
en el plazo de un año o menos.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la cancelación de las captaciones y obligaciones.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.03 - Captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de
Vivienda y Hábitat".

Se acredita:

SUBCUENTA

1.

Por las captaciones y obligaciones cuando se generan.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.03 - Captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de
Vivienda y Hábitat".

231.01

Sobregiros en cuentas a la vista en el Banco Nacional de Vivienda y
Hábitat

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el saldo, cuando es acreedor (sobregiro), de las cuentas a
la vista, que la institución mantiene abiertas en el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.

SUBCUENTA

231.02

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el saldo, de los depósitos a la vista que el Banco Nacional
de Vivienda y Hábitat mantiene en la institución.

SUBCUENTA

231.03

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el saldo, de los depósitos de ahorros que el Banco Nacional
de Vivienda y Hábitat mantiene en la institución.

SUBCUENTA

231.04

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el saldo de los depósitos a plazo que el Banco Nacional de
Vivienda y Hábitat mantiene en la institución, cuyo vencimiento es anterior al año,
computado a partir de la fecha de su contratación.

Depósitos a la vista del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat

Depósitos de ahorros del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat

Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año
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SUBCUENTA

231.06

Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de
Vivienda y Hábitat hasta un año

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las obligaciones de la institución pactadas hasta a un año
de plazo, frente al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, por financiamientos recibidos,
con la finalidad de utilizar dichos fondos en el otorgamiento de préstamos.

SUBCUENTA

231.99

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos de otras obligaciones de la institución con el
Banco Nacional de Vivienda y Hábitat que al contratarse son exigibles hasta un año,
distintas a las especificadas en las anteriores subcuentas de esta cuenta.

Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un
año

III-231-2

GRUPO

CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT

CUENTA

CÓDIGO:

232.00

NOMBRE:

CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE
VIVIENDA Y HÁBITAT A MÁS DE UN AÑO

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las captaciones y obligaciones de la institución frente al Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat, que al contratarse son exigibles a un plazo superior al
año.

DINÁMICA

Similar a la establecida para la cuenta "231.00 - Captaciones y Obligaciones con el Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año".

SUBCUENTA

232.01

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el saldo de los depósitos a plazo que el Banco Nacional de
Vivienda y Hábitat mantiene en la institución, cuyo vencimiento es superior al año,
computado a partir de la fecha de su contratación.

SUBCUENTA

232.02

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las obligaciones de la institución pactadas a más de un
año de plazo, frente al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, por financiamientos
recibidos, con la finalidad de utilizar dichos fondos en el otorgamiento de préstamos.

Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de
un año

Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de
Vivienda y Hábitat a más de un año

SUBSUBCUENTAS
Se requiere la apertura de subsubcuentas para cada programa de financiamiento
establecido por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.

SUBCUENTA

232.99

Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más
de un año

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los saldos de otras obligaciones de la institución con el
Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año, distintas a las especificadas en
las anteriores subcuentas de esta cuenta.

III-232-1

RUBRO

PASIVO

GRUPO
NOMBRE:
DESCRIPCION

CODIGO:

240.00

OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

Comprende las obligaciones de la institución frente a instituciones financieras del país, del
exterior y a otras entidades, por los financiamientos obtenidos de éstas. A su vez, se las
clasifica en aquellas obligaciones contraidas originalmente hasta un año de plazo y a más
de un año.
Se excluyen de este grupo las obligaciones con las instituciones mencionadas, respecto a
aceptaciones, reporto, operaciones a futuro con moneda extranjera, así como, otras
obligaciones por intermediación financiera que están registradas en el grupo "250.00 Otras obligaciones por intermediación financiera"

III-240-1

GRUPO

OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

CUENTA

CÓDIGO:

241.00

NOMBRE: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS HASTA UN AÑO
DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las obligaciones de la institución con otras instituciones
financieras del país que son exigibles hasta un año, excepto con el BCV y el Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat.
Las subcuentas con código 241.02 a la 241.05 tienen descripciones de igual naturaleza y
con la misma dinámica de operación que las descritas en las subcuentas con nombres
similares del Grupo "210.00 - Captaciones del público", con la diferencia que en este caso
el acreedor es otra institución financiera del país.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la cancelación de las obligaciones.

Se acredita:
1.

Por las obligaciones cuando se generan.

SUBCUENTA

241.01

Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del país

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los saldos cuando son acreedores (sobregiros) en cuentas a
la vista que la institución mantiene abiertas en otras instituciones financieras del país.
Cuando una cuenta a la vista en otra institución financiera tiene saldo acreedor puede
presentarse neteado de los saldos deudores en otras cuentas de naturaleza similar
abiertas con la misma institución.

SUBCUENTAS

241.02

Depósitos a la vista de instituciones financieras del país

241.03

Depósitos de ahorros de instituciones financieras del país

241.04

Depósitos a plazo de instituciones financieras del país hasta un año

241.05

Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones
financieras del país hasta un año

SUBCUENTA

241.06

Obligaciones con FOGADE hasta un año

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra las obligaciones que la institución tiene con el Fondo de
Garantía de Depósitos y Protección Bancaria que son exigibles hasta un año, únicamente
por concepto de auxilios financieros. Los depósitos efectuados por FOGADE, deben
registrarse en el Grupo “210.00 - Captaciones del Público”.

SUBCUENTA

241.07

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra las obligaciones que la institución tiene con otras
instituciones financieras del país, instrumentados como créditos, que son exigibles hasta
un año.

Financiamientos de otras instituciones financieras del país hasta un año
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SUBCUENTA

241.08

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra las obligaciones que la institución tiene con otras
instituciones financieras del país, bajo la modalidad de overnight.

SUBCUENTA

241.09

Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos a instituciones
financieras del país

241.99

Otras obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año

DESCRIPCIÓN

Financiamiento de otras instituciones financieras del país bajo la
modalidad overnight.

En esta subcuenta se registra las obligaciones que la institución tiene con otras
instituciones financieras del país, no mencionadas en las anteriores subcuentas, que son
exigibles hasta un año.

III-241-2

GRUPO

OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

CUENTA

CÓDIGO:

242.00

NOMBRE: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS A MÁS DE UN
AÑO
DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las obligaciones de la institución con otras instituciones
financieras del país, que son exigibles a más de un año, excepto con el BCV y el Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat.
Las subcuentas con código 242.01 y 242.02 tienen descripciones de igual naturaleza y
con la misma dinámica de operación que las descritas en las subcuentas con nombres
similares del Grupo "210.00 - Captaciones del público", con la diferencia que en este caso
el acreedor es otra institución financiera del país.

DINÁMICA

Similar a la establecida para la cuenta "241.00 - Obligaciones con instituciones financieras
del país hasta un año".

SUBCUENTAS

242.01
242.02
242.03

DESCRIPCIÓN

Depósitos a plazo de instituciones financieras del país a más de un año
Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras
del país a más de un año
Obligaciones con FOGADE a más de un año

En esta subcuenta se registran las obligaciones que la institución tiene con el Fondo de
Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, que son exigibles a más de un año,
únicamente por concepto de auxilios financieros. Los depósitos efectuados por FOGADE,
deben registrarse en el Grupo “210.00 - Captaciones del público”.
242.04

Financiamientos de otras instituciones financieras del país a más de un año

242.99 Otras obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año
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GRUPO

OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

CUENTA CÓDIGO: 243.00
NOMBRE:

DESCRIPCIÓN

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
HASTA UN AÑO

En esta cuenta se registran las obligaciones de la institución exigibles hasta un año con
otras instituciones financieras del exterior incluyendo, de ser el caso, las obligaciones con
su casa matriz y sucursales.
Las subcuentas con código 243.03 a la 243.10 tienen descripciones de igual naturaleza y
con la misma dinámica de operación que las descritas en las subcuentas con nombres
similares del Grupo "210.00 - Captaciones del público", con la diferencia que en este caso
el acreedor es otra institución financiera radicada en el exterior.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la cancelación de las obligaciones.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.04 - Otros financiamientos obtenidos".

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por las obligaciones cuando se generan.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.04 - Otros financiamientos obtenidos".

243.01

Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del exterior

243.02

Sobregiros en cuentas a la vista en casa matriz y sucursales
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243.03

Depósitos a la vista de instituciones financieras del exterior.

243.04

Depósitos a la vista de casa matriz y sucursales.

243.05

Depósitos de ahorros de instituciones financieras del exterior.

243.06

Depósitos de ahorros de casa matriz y sucursales.

243.07

Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior hasta un año.

243.08

Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales hasta un año.

243.09

Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones
financieras del exterior hasta un año.

243.10

Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y
sucursales hasta un año.

243.11

Financiamientos de instituciones financieras del exterior hasta un año.

243.12

Financiamientos de casa matriz y sucursales hasta un año.

SUBCUENTA

243.13

Financiamiento de otras instituciones financieras del exterior bajo la
modalidad overnight.

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra las obligaciones que la institución tiene con otras
instituciones financieras del exterior, bajo la modalidad de overnight.
243.99

Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año.

III-243-2

GRUPO

OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

CUENTA CÓDIGO: 244.00
NOMBRE:

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A
MÁS DE UN AÑO

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las obligaciones de la institución exigibles por más de un año
con otras instituciones financieras del exterior incluyendo, de ser el caso, las obligaciones
con su casa matriz y sucursales.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la cancelación de las obligaciones.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con
crédito a la subsubcuenta "532.98.M.04 - Otros financiamientos obtenidos".

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por las obligaciones cuando se generan.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.04 - Otros financiamientos obtenidos".

244.01

Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior a más de un
año

244.02

Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales a más de un año

244.03

Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones
financieras del exterior a más de un año

244.04

Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y
sucursales a más de un año

244.05

Financiamientos de instituciones financieras del exterior a más de un año

244.06

Financiamientos de casa matriz y sucursales a más de un año

244.99

Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un
año

III-244-1

GRUPO

OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

CUENTA CODIGO: 245.00
NOMBRE:

OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS HASTA UN AÑO

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran las obligaciones de la institución exigibles hasta un año con
otras instituciones no incluidas en las cuentas anteriores, tales como instituciones no
financieras del país y del exterior, instituciones externas de cooperación y otros
financiamientos que no provengan de ninguna de las instituciones descritas
anteriormente.

DINAMICA

Similar a la establecida para la cuenta "241.00 - Obligaciones con instituciones financieras
del país hasta un año".

SUBCUENTAS

245.01

Financiamientos de instituciones no financieras del país hasta un año

245.02

Financiamientos de instituciones externas de cooperación hasta un año

245.03

Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior hasta un
año

245.04

Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de
financiamientos hasta un año

245.99

Otros financiamientos hasta un año

III-245-1

GRUPO

OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

CUENTA CODIGO: 246.00
NOMBRE:

OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS A MAS DE UN AÑO

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran las obligaciones de la institución exigibles después del año
con otras instituciones no incluidas en las cuentas anteriores, tales como instituciones
no financieras del país y del exterior, instituciones externas de cooperación y otros
financiamientos que no provengan de ninguna de las instituciones descritas
anteriormente.

DINAMICA

Similar a la establecida para la cuenta "241.00 - Obligaciones con instituciones financieras
del país hasta un año".

SUBCUENTAS

246.01

Financiamientos de instituciones no financieras del país a más de un año

246.02

Financiamientos de instituciones externas de cooperación a más de un
año

246.03

Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior a más
de un año

246.04

Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de
financiamientos a más de un año

246.99

Otros financiamientos a más de un año

III-246-1

RUBRO

PASIVO

GRUPO CODIGO: 250.00
NOMBRE:

DESCRIPCION

OTRAS OBLIGACIONES POR
INTERMEDIACION FINANCIERA

Comprende las obligaciones financieras de la institución por financiamientos obtenidos
que no corresponde incluirlos en los grupos anteriores.

III-250-1

GRUPO

OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

CUENTA CÓDIGO: 251.00
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

SUBCUENTA

OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES

En esta cuenta se registran las obligaciones de la institución originadas en la aceptación
de documentos girados contra la misma. Se incluyen las obligaciones originadas en cartas
de crédito negociadas ya sean éstas emitidas o confirmadas por la institución, así como
las obligaciones por otras aceptaciones.

251.01

Obligaciones por cartas de crédito emitidas

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las obligaciones, que la institución tiene por cartas de
crédito de pago diferido que ésta haya emitido, por los importes en que éstas se han
negociado.5

DINÁMICA

Ver modelo de contabilización N° 6: "Cartas de crédito emitidas por la institución".

SUBCUENTA

251.02

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las obligaciones, frente a los beneficiarios, originadas en
la confirmación de cartas de crédito emitidas por terceros, por los importes de las mismas
que ya han sido negociados.

DINÁMICA

Ver modelo de contabilización N° 7: "Cartas de crédito confirmadas por la institución".

SUBCUENTA

251.03

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las obligaciones originadas por la emisión de otras
aceptaciones por parte de la institución, distintas a las aceptaciones por cartas de crédito,
hasta que las mismas sean canceladas a sus beneficiarios.

DINÁMICA

Se debita:

Obligaciones por cartas de crédito confirmadas

Obligaciones por otras aceptaciones

1.

Por la cancelación de las obligaciones aceptadas.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.05 - Otras obligaciones por intermediación financiera".

Se acredita:
1.

Por la aceptación de los documentos, con débito a la subcuenta "131.13 - Otras
aceptaciones vigentes".

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.05 - Otras obligaciones por intermediación financiera".

III-251-1

GRUPO

OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

CUENTA

CÓDIGO:

NOMBRE:

252.00

OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO
ELIMINADA

Los saldos presentes en las subcuentas “252.01 - Obligaciones por títulos valores afectos a reporto”, “252.02 Obligaciones por créditos afectos a reporto” y “252.03 - Obligaciones por inversiones en títulos valores afectas a
reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)”, deben ser eliminados contra los activos registrados por la
operación de reporto en la cuenta “125.00 - Inversiones de disponibilidad restringida” o “130.00 - Cartera de
créditos” según corresponda.

III-252-1

GRUPO

OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

CUENTA CÓDIGO: 253.00
NOMBRE:

OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON DERIVADOS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las obligaciones originadas por la realización de operaciones
con derivados.

SUBCUENTA

253.01

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las primas recibidas de los clientes para garantizar
operaciones con derivados.

DINÁMICA

Se debita:

Obligaciones por garantías recibidas por operaciones con derivados

1.

Cuando se reintegra al cliente el depósito previsto en el contrato.

2.

Para llevarla a beneficio en el caso de que no se ejerza la operación.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior con crédito a la
subsubcuenta “532.98.M.05 - Otras obligaciones por intermediación financiera”.

Se acredita:
1.

Cuando se reciben de los clientes los depósitos previstos en los contratos

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando esta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta “432.98.M.05 - Otras obligaciones por intermediación financiera”.

SUBCUENTA

253.02

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran gastos pendientes de pago.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Otras partidas a regularizar por operaciones con derivados

Por la materialización del pago del gasto.

Se acredita:
1.

Por las partidas pendientes de liquidar.

SUBCUENTA

253.03

Partidas a regularizar por operaciones de derivados con cobertura

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta de naturaleza transitoria, se registrarán las ganancias por operaciones
de futuros. Así mismo, por el efecto de la simetría, se registrarán contablemente los
ajustes del activo cubierto cuando éste experimente una disminución de su valor en el
mercado.

III-253-1

DINAMICA

Se debita:
1.

Cuando las cotizaciones de los futuros tiendan al alza.

2.

Cuando el activo cubierto disminuya su valor en el mercado.

Se acredita:
1.
SUBCUENTA

Cuando se liquiden las operaciones de cobertura.

253.99

Otras

III-253-2

GRUPO

OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

CUENTA CÓDIGO: 254.00
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

SUBCUENTA

OBLIGACIONES VARIAS POR INTERMEDIACION FINANCIERA

En esta cuenta se registran las restantes obligaciones por intermediación financiera que la
institución ha contraído, no especificadas en los anteriores grupos de este rubro, ni
cuentas de este grupo.

254.02 Cheques de viajero

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el monto de los cheques de viajero vendidos
por la
institución, que transitoriamente se constituye en una obligación por pagar a la institución
emisora del exterior.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el pago de las obligaciones a la institución emisora del exterior.

2.

Por devoluciones efectuadas a los clientes que han comprado cheques de viajero y
no los han utilizado.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.05 – Otras obligaciones por intermediación financiera".

Se acredita:
1.

Por el importe de los cheques de viajero vendidos.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en
moneda
extranjera, cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con
débito a la subsubcuenta "432.98.M.05 - Otras obligaciones por intermediación
financiera".

SUBCUENTA

254.03

Obligaciones por operaciones de compras de facturas

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el importe de las obligaciones derivadas de las operaciones
de compras de facturas, cuando las mismas se efectúan bajo la modalidad en la cual la
institución paga los montos netos de las facturas recibidas, a su vencimiento. Estas
obligaciones se registran por el importe líquido a desembolsar al vencimiento, o sea el
monto de las facturas negociadas menos el importe del descuento efectuado por la
institución.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por los pagos efectuados.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.05 - Otras obligaciones por intermediación financiera".

III-254-1

Se acredita:
1.

Por el importe de las facturas negociadas.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.05 - Otras obligaciones por intermediación financiera".

SUBCUENTA

254.04

Retenciones efectuadas como garantía de préstamos

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el importe retenido por la institución a los beneficiarios de
créditos, al momento de efectuar los desembolsos, como garantía parcial de los
préstamos otorgados.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la devolución de las retenciones efectuadas.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.05 - Otras obligaciones por intermediación financiera".

Se acredita:
1.

Por el importe de las retenciones efectuadas.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.05 - Otras obligaciones por intermediación financiera".

SUBSUBCUENTAS
254.04.M.01

De créditos otorgados con recursos de programas especiales de
financiamiento

254.04.M.02

De otros créditos

SUBCUENTA

254.06

Obligaciones con establecimientos acreedores de tarjetas de crédito

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el importe adeudado a establecimientos, que han
presentado notas de consumos con tarjetas de crédito emitidas por la institución que aún
no han sido pagados.

III-254-2

RUBRO

PASIVO

GRUPO

CODIGO:

260.00

NOMBRE:

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

DESCRIPCION

Comprende las cuentas para registrar los pasivos que por intereses y comisiones debe
pagar la institución.

III-260-1

GRUPO

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

CUENTA

CÓDIGO:

NOMBRE:

261.00

GASTOS POR PAGAR POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los gastos que se encuentran pendientes de pago, tales como
intereses y comisiones, causados por las captaciones del público a la vista, en
operaciones de mesa de dinero, en captaciones de ahorro, a plazo y por valores emitidos
no convertibles en capital; así como, las que correspondiendo a éstas se encuentran
restringidas en su uso.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe contabilizado de gastos al ser éstos pagados o capitalizados cuando
son renovadas las operaciones correspondientes.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.06 - Intereses y comisiones por pagar".

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por los gastos financieros cuando se causan sin ser pagados, con débito a la cuenta
correspondiente de la cuenta "411.00 - Gastos por captaciones del público".

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.06 - Intereses y comisiones por pagar".

261.01

Gastos por pagar por depósitos en cuentas corrientes

261.02

Gastos por pagar por otras obligaciones a la vista

261.03

Gastos por pagar por obligaciones por operaciones de mesa de dinero

261.04

Gastos por pagar por depósitos de ahorro

261.05

Gastos por pagar por depósitos a plazo

261.06

Gastos por pagar por títulos valores emitidos por la institución

261.07

Gastos por pagar por captaciones del público restringidas

261.08

Gastos por pagar por derechos y participaciones sobre títulos o
valores

III-261-1

GRUPO

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

CUENTA

CÓDIGO:

262.00

NOMBRE:

GASTOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON EL BCV

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los gastos financieros causados y no pagados por las
obligaciones con el Banco Central de Venezuela, tales como intereses y comisiones.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe contabilizado por gastos al ser éstos pagados o capitalizados, cuando
son renovadas las operaciones correspondientes.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.06 - Intereses y comisiones por pagar".

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por los gastos financieros cuando se causan sin ser pagados, con débito a la
subcuenta correspondiente de la cuenta "412.00 - Gastos por obligaciones con el
Banco Central de Venezuela".

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.06 - Intereses y comisiones por pagar".

262.01

Gastos por pagar por obligaciones con el BCV

III-262-1

GRUPO

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

CUENTA

CÓDIGO:

263.00

NOMBRE:

GASTOS POR PAGAR POR CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL
BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los gastos financieros, causados y no pagados por las
captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, tales como
intereses y comisiones.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe contabilizado por gastos al ser éstos pagados o capitalizados cuando
son renovadas las operaciones correspondientes.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.06 - Intereses y comisiones por pagar".

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por los gastos financieros cuando se causan sin ser pagados, con débito a la
subcuenta correspondiente de la cuenta "413.00 - Gastos por captaciones y
obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat".

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.06 – Intereses y comisiones por pagar".

263.01

Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año

263.02

Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año

III-263-1

GRUPO

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

CUENTA

CÓDIGO:

264.00

NOMBRE:

GASTOS POR PAGAR POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los gastos financieros, tales como intereses y comisiones,
causados por las obligaciones con instituciones financieras del país y del exterior; así
como, por otros financiamientos que se registran en este grupo.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe contabilizado por los gastos al ser éstos pagados o capitalizados,
cuando son renovadas las operaciones correspondientes.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.06 - Intereses y comisiones por pagar".

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por los gastos financieros cuando se causan sin ser pagados, con débito a la
subcuenta correspondiente de la cuenta "414.00 - Gastos por otros
financiamientos obtenidos".

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.06 - Intereses y comisiones por pagar".

264.01

Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del país
hasta un año

264.02

Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del país a
más de un año

264.03

Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del
exterior hasta un año

264.04

Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del
exterior a más de un año

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTAS

264.04.M.01

Por créditos con recursos de programas especiales de financiamiento a
más de un año

264.04.M.02

Otros gastos por pagar

264.05

Gastos por pagar por obligaciones por otros financiamientos hasta un año

264.06

Gastos por pagar por obligaciones por otros financiamientos a más de un
año

III-264-1

GRUPO

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

CUENTA

CÓDIGO:

265.00

NOMBRE:

GASTOS
POR
PAGAR
POR
INTERMEDIACION FINANCIERA

OTRAS

OBLIGACIONES

POR

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los gastos financieros, tales como intereses y comisiones,
causados por las cuentas que se registran en este grupo, que se encuentran pendientes
de pago.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe contabilizado de los gastos al ser éstos pagados o capitalizados
cuando son renovadas las operaciones correspondientes.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con
crédito a la subsubcuenta "532.98.M.06 - Intereses y comisiones por pagar".

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por los gastos financieros cuando se causan sin ser pagados, con débito a la
subcuenta correspondiente de la cuenta "415.00 - Gastos por otras obligaciones
por intermediación financiera".

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.06 - Intereses y comisiones por pagar".

265.01

Gastos por pagar por aceptaciones

265.02

Gastos por pagar por operaciones de reporto

265.03

Gastos por pagar por operaciones a futuro con moneda extranjera

265.04

Gastos por pagar por obligaciones varias por intermediación financiera

265.05

Gastos por pagar por operaciones de reporto con el Banco Central de
Venezuela (Repos)

265.06

Gastos por pagar por operaciones con derivados

III-265-1

GRUPO

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

CUENTA CÓDIGO: 266.00
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

GASTOS POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES

En esta cuenta se registran los gastos financieros, tales como intereses y comisiones que
se encuentran pendientes de pago, causados por las otras obligaciones contabilizadas en los
Grupos “290.00 - Otras obligaciones” y “320.00 – Obligaciones convertibles en acciones”.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe contabilizado de los gastos al ser éstos pagados.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con
crédito a la subsubcuenta "532.98.M.06 - Intereses y comisiones por pagar".

Se acredita:

SUBCUENTA

1.

Por los gastos financieros cuando se causan sin ser pagados, con débito a la
subcuenta "417.01 - Gastos por otras obligaciones".

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con
débito a la subsubcuenta "432.98.M.06 - Intereses y comisiones por pagar".

266.01

Gastos por pagar por otras obligaciones

III-266-1

GRUPO

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

CUENTA CÓDIGO: 267.00
NOMBRE: GASTOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES
SUBORDINADAS
DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los gastos financieros, tales como intereses y comisiones,
causados por las obligaciones subordinadas que se encuentran pendientes de pago.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe contabilizado por los gastos al ser éstos pagados o capitalizados,
cuando son renovadas las operaciones correspondientes.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con
crédito a la subsubcuenta "532.98.M.06 - Intereses y comisiones por pagar".

Se acredita:

SUBCUENTA

1.

Por los gastos financieros cuando se causan sin ser pagados, con débito a la cuenta
"416.01 - Gastos por obligaciones subordinadas".

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.06 - Intereses y comisiones por pagar".

267.01

Gastos por pagar por obligaciones subordinadas

III-267-1

RUBRO

PASIVO

GRUPO CODIGO: 270.00
NOMBRE:
DESCRIPCION

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS

Comprende las cuentas por pagar diversas originadas en las operaciones de las
instituciones que no se derivan de la actividad de intermediación o prestación de servicios
financieros, así como aquellos pasivos que no han sido incluidos en los demás grupos de
este rubro, como son aportes y retenciones laborales, provisiones, ingresos diferidos,
partidas por aplicar; así como, los saldos entre oficina principal y sucursales
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GRUPO

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

271.00

NOMBRE:

APORTACIONES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGAR

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las cuentas por pagar originadas en las aportaciones
patronales y laborales emergentes del cumplimiento de las leyes sociales vigentes.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la cancelación de las aportaciones, a cargo de la institución y las retenidas a los
funcionarios, pendientes de pago a las entidades de seguridad social y de vivienda.

Se acredita:
1.

Por las aportaciones patronales y las retenciones efectuadas a los funcionarios.

SUBCUENTA

271.01

Aportaciones patronales por pagar

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las obligaciones por prestaciones sociales a cargo de la
institución, en su condición de empleador, que se encuentran pendientes de pago.
SUBSUBCUENTAS
271.01.M.01
271.01.M.02
271.01.M.03
271.01.M.04
271.01.M.05
271.01.M.06
271.01.M.07
271.01.M.08
271.01.M.09
271.01.M.99

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista
Fondo de ahorro obligatorio para la vivienda
Caja de ahorro
Prima de seguro
Instituto Nacional de la Vivienda
Fondo de jubilación
Paro forzoso
Seguro colectivo
Seguro social obligatorio
Otras

SUBCUENTA

271.02

Aportaciones laborales retenidas por pagar

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los importes retenidos por la institución a sus funcionarios
por concepto de aportaciones laborales, en favor de las entidades de seguridad social,
vivienda y otros, que se encuentran pendientes de pago.
SUBSUBCUENTAS
271.02.M.01
271.02.M.02
271.02.M.03
271.02.M.04
271.02.M.05
271.02.M.06
271.02.M.07
271.02.M.08
271.02.M.09
271.02.M.99

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista
Fondo de ahorro obligatorio para la vivienda
Caja de ahorro
Prima de seguro
Instituto Nacional de Vivienda
Fondo de jubilación
Paro forzoso
Seguro colectivo
Seguro social obligatorio
Otras
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GRUPO

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

272.00

NOMBRE:

VARIAS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las cuentas por pagar originadas en la actividad de la
institución, que no se generan directamente por la captación de recursos del público, por
la obtención de otros financiamientos ni por la realización de otras operaciones o servicios
financieros.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la cancelación de las obligaciones.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.07 – Acumulaciones y otros pasivos".

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por las obligaciones cuando se generan.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subcuenta "432.98.M.07 – Acumulaciones y otros pasivos".

272.01

Proveedores

272.02

Alquileres por pagar

272.03

Servicios por pagar

272.04

Comisiones por pagar

SUBCUENTA

272.05

Dividendos por pagar

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las obligaciones por los dividendos en efectivo declarados
por la asamblea general de socios o accionistas hasta tanto los mismos sean pagados.

SUBCUENTA

272.06

Sueldos de empleados por pagar

272.07

Utilidades por pagar

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las utilidades que bien sean por convenio contractual o
legal se le adeuda a los empleados de la misma.

SUBCUENTAS

272.08

Bono vacacional por pagar

272.09

Otras obligaciones contractuales con el personal por pagar
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SUBCUENTA

272.10

Dietas y otras cuentas por pagar a directores

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las dietas a los Directores, producto de las asistencias a
las reuniones de la Junta Directiva de la Institución.

SUBCUENTA

272.11

Honorarios por pagar

272.12

Impuestos por pagar

SUBSUBCUENTAS
272.12.M.01
272.12.M.02
DESCRIPCIÓN

Impuesto al débito bancario
I.S.L.R. por pagar

En esta subsubcuenta se registra el I.S.L.R. por pagar determinado al cierre de cada
semestre.
272.12.M.04
272.12.M.99

Impuesto a las transacciones financieras
Otros impuestos por pagar por cuenta de la institución

DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran los impuestos por cuenta de la institución, que se
encuentran pendientes de pago a la entidad recaudadora.

SUBCUENTA

272.13

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las obligaciones por los impuestos retenidos por la
institución a sus empleados y accionistas, que están pendientes de pago a la entidad
recaudadora de los mismos.

SUBCUENTA

272.14

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las obligaciones por los impuestos retenidos por la
institución a terceras personas, que están pendientes de pago a la entidad recaudadora
de los mismos.

Impuestos retenidos al personal y accionistas

Impuestos retenidos a terceros

SUBSUBCUENTAS
272.14.M.01
272.14.M.02
272.14.M.99

Impuesto al débito bancario
Impuesto a las transacciones financieras
Otros impuestos retenidos a terceros
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SUBCUENTA

272.15

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las obligaciones por primas de seguro retenidas por la
institución a prestatarios, por bienes dados en garantía, pendientes de pago a la entidad
aseguradora.

SUBCUENTA

272.16

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las obligaciones por los importes retenidos, por orden
judicial, por la institución a sus empleados o a terceros.

SUBCUENTA

272.17

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las obligaciones por las retenciones efectuadas por la
institución a terceros, distintas a las especificadas en las dos subcuentas anteriores, que
están pendientes de pago al beneficiario de las mismas.

SUBCUENTA

272.18

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las obligaciones por cheques de gerencia emitidos por la
institución para el pago de proveedores y otros conceptos, que se encuentran pendientes
de pago.

SUBCUENTA

272.19

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las obligaciones por participación de los directores y
empleados productos de las utilidades estatutarias.

SUBCUENTA
DESCRIPCIÓN

Primas de seguro retenidas a prestatarios por pagar

Retenciones por orden judicial

Otras retenciones a terceros por pagar

Cheques de Gerencia

Bonificación por pagar

272.20 Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria
En esta subcuenta se registran las diferencias deudoras y acreedoras que se originen del
ajuste por redondeo en las distintas partidas que conforman los rubros pasivo y
patrimonio, producto de la reconversión monetaria.
La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables
efectuados en esta cuenta y mantendrá a disposición de la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras la identificación de forma clara de cada uno de los montos
que lo conformen.
Si de la revisión que efectúa este Organismo se determina que la institución financiera
incluyó partidas u operaciones que no se corresponden con lo señalado en esta
subcuenta, la Superintendencia Bancos y Otras Instituciones Financieras instruirá los
ajustes a que hubiere lugar.
Estas partidas se mantendrán en el tiempo hasta tanto este Organismo indique su
reclasificación y/o imputación a la cuenta de resultados que corresponda.
SUBSUBCUENTAS
272.20.M.01
272.20.M.01.01
272.20.M.01.02
272.20.M.02
272.20.M.02.01
272.20.M.02.02

Captaciones del público
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Obligaciones con el Banco Central de Venezuela
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
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272.20.M.03

272.20.M.16.01
272.20.M.16.02
272.20.M.17
272.20.M.17.01
272.20.M.17.02

Captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y
Hábitat
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Otros financiamientos obtenidos
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Otras obligaciones por intermediación financiera
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Intereses y comisiones por pagar
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Acumulaciones y otros pasivos
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Obligaciones subordinadas
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Otras obligaciones
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Capital social
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Obligaciones convertibles en acciones
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Aportes patrimoniales no capitalizados
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Reservas de capital
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Ajustes al patrimonio
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Resultados acumulados
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Ganancia o pérdida no realizada en inversiones en títulos valores
disponibles para la venta
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
(Acciones en tesorería)
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)

SUBCUENTA

272.99

Otras cuentas por pagar varias

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las obligaciones por otras cuentas por pagar a cargo de la
institución no definidas en las anteriores subcuentas.

272.20.M.03.01
272.20.M.03.02
272.20.M.04
272.20.M.04.01
272.20.M.04.02
272.20.M.05
272.20.M.05.01
272.20.M.05.02
272.20.M.06
272.20.M.06.01
272.20.M.06.02
272.20.M.07
272.20.M.07.01
272.20.M.07.02
272.20.M.08
272.20.M.08.01
272.20.M.08.02
272.20.M.09
272.20.M.09.01
272.20.M.09.02
272.20.M.10
272.20.M.10.01
272.20.M.10.02
272.20.M.11
272.20.M.11.01
272.20.M.11.02
272.20.M.12
272.20.M.12.01
272.20.M.12.02
272.20.M.13
272.20.M.13.01
272.20.M.13.02
272.20.M.14
272.20.M.14.01
272.20.M.14.02
272.20.M.15
272.20.M.15.01
272.20.M.15.02
272.20.M.16
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GRUPO

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

273.00

NOMBRE: PROVISIONES PARA CRÉDITOS CONTINGENTES
DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registra el monto de las provisiones que es necesario contabilizar ante
la eventualidad de pérdidas originadas por las garantías concedidas por la institución, las
cuales se encuentran registradas en la cuenta “611.00 - Garantías otorgadas”, así como
por otras operaciones contingentes que determine la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras.
Es aplicable a esta cuenta todo lo indicado en la cuenta "139.00 - (Provisión para cartera
de créditos)".
Cuando un deudor por un crédito contingente (fianza, aval u otra garantía) incumpla con
su obligación y la institución honre la misma, generándose de esta manera un crédito
directo vencido, la provisión registrada en esta cuenta para dicho crédito, deberá
transferirse a la subcuenta correspondiente de la cuenta "139.00 - (Provisión para cartera
de créditos)".

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el importe provisionado cuando el deudor cumple con su obligación, liberando
de esta manera a la institución.

2.

Por la disminución del importe provisionado cuando al realizar una nueva
evaluación de un crédito éste ha mejorado en su calificación como consecuencia de
un fortalecimiento en las garantías que los respaldan, con créditos a la subcuenta
"522.03 - Disminución de provisión para créditos contingentes".

3.

Por las transferencias de provisiones al ser transferidos los créditos contingentes a
la cartera de créditos directa al asumir la institución la obligación por cuenta del
deudor, con crédito a la subcuenta "139.00 - (Provisión para cartera de créditos)".

4.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.07 - Acumulaciones y otros pasivos".

Se acredita:
1.

Por la constitución de provisión para incobrables, como consecuencia de la
evaluación de la cartera de créditos contingentes.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con
débito a la subsubcuenta "432.98.M.07 - Acumulaciones y otros pasivos".
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SUBCUENTAS

DESCRIPCIÓN

273.01

Provisión específica por las garantías otorgadas

273.02

Provisión genérica por las garantías otorgadas

En esta subcuenta se registra la provisión genérica que debe constituirse de acuerdo con
lo establecido en las normas dictadas por la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras.
Las provisiones específicas y genéricas por créditos contingentes diferentes a las
garantías otorgadas por la institución, contabilizadas en estas subcuentas a la entrada en
vigencia de las presentes modificaciones, podrán por esta única vez ser utilizadas por la
institución financiera para cubrir insuficiencias de provisiones en los diferentes grupos que
integran el rubro activo y si aún se refleja un exceso de dichas provisiones en esta
cuenta, se requerirá autorización de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras para su liberación.
Adicionalmente, se podrán constituir las provisiones genéricas voluntarias que determine
cada institución.

SUBCUENTA

273.03

Provisión por operaciones con derivados

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra la provisión a constituirse, contra gastos, cuando se
estimen pérdidas potenciales. La institución deberá separar en sus registros las
provisiones por operaciones con fines especulativos y operaciones de cobertura.
SUBSUBCUENTAS
273.03.M.01
273.03.M.02

Por operaciones con derivados especulativos
Por operaciones con derivados de cobertura
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GRUPO

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

274.00

NOMBRE:

OTRAS PROVISIONES

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las provisiones que corresponde efectuar a la institución por
obligaciones no formalizadas como tales pero que son ciertas, ineludibles y de exigibilidad
futura y las constituidas por la existencia de situaciones inciertas que dependen de un
hecho futuro cuya ocurrencia puede darse o no, en función de lo cual la institución
posiblemente deba asumir una obligación en el futuro.
Las provisiones se ajustan mensualmente, en función a las estimaciones.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la cancelación de los montos provisionados o el traspaso a una cuenta por
pagar.

2.

Por la solución de la situación que originaba una incertidumbre, sin que la misma
haya derivado en una obligación para la institución.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con
crédito a la subsubcuenta "532.98.M.07 - Acumulaciones y otros pasivos".

Se acredita:
1.

Por la creación de la provisión.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subcuenta "432.98.M.07 - Acumulaciones y otros pasivos".

SUBCUENTA

274.01

Provisiones para antigüedad

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las provisiones por las obligaciones que tiene la institución
como empleadora por beneficios laborales generados en favor de sus empleados, por la
antigüedad establecida en la Ley del Trabajo.

SUBCUENTA

274.02

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las provisiones por concepto de intereses sobre las
obligaciones que tiene la institución como empleadora, por prestaciones sociales no
pagadas en favor de sus empleados según lo contemplado en la Ley del Trabajo.

SUBCUENTA

274.03

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las provisiones por concepto de protección social en favor
de los empleados de la institución.

Provisiones para intereses sobre prestaciones sociales

Provisiones para protección social del personal
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SUBCUENTA

274.04

Provisiones para otras prestaciones sociales

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran las provisiones por otras prestaciones sociales distintas a
las definidas en las anteriores tres subcuentas, como la indemnización contemplada en el
artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, por despidos injustificados y otros.

SUBCUENTA

274.05

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran las provisiones por las obligaciones que tiene la institución
como sujeto de impuestos que han sido causadas pero que aún no son exigibles, como es
el caso del impuesto sobre la renta, que debe provisionarse mensualmente en función de
la utilidad que se va generando.

SUBCUENTA

274.06

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran las provisiones por las probables obligaciones que puedan
surgir para la institución, a consecuencia del resultado desfavorable para ésta por
demandas en su contra que se encuentran pendientes de resolución.

SUBCUENTA

274.07

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran las provisiones para cubrir probables contingencias o
eventuales obligaciones que puedan surgir para la institución, distintas a las definidas
en las anteriores subcuentas.

SUBCUENTA

274.08

DESCRIPCIÓN

Se registra en esta subcuenta el uno por ciento (1%) de la ganancia neta anual de la
institución financiera, que se destinará a programas de prevención integral, social del
trafico y consumo de drogas para sus trabajadores, según lo dispuesto en la Ley Orgánica
sobre sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

SUBCUENTA

274.99

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran las provisiones constituidas por otras obligaciones de la
institución no especificadas en las otras subcuentas de esta cuenta.

Provisiones para impuestos

Provisiones por litigios pendientes

Provisiones para otras contingencias

Prevención integral contra la legitimación de capitales

Otras provisiones
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GRUPO

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS

CUENTA CÓDIGO: 275.00
NOMBRE:

INGRESOS DIFERIDOS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los ingresos que la institución efectivamente perciba de
manera anticipada, que no corresponde reconocer como tales debido a que los mismos
aún no se han devengado, así como las operaciones de venta de activos que tengan en
vía de regreso la figura de arrendamiento financiero realizadas con empresas no
relacionadas con la institución financiera. Igualmente, se contabilizan en esta cuenta
aquellos rendimientos que origina la cartera de créditos vigente y reestructurada, que
tengan un plazo para su cobro mayor a seis meses, hasta tanto éstos sean efectivamente
cobrados, así como, cualesquiera otros ingresos que esta Superintendencia considere
como diferidos.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el reconocimiento de los ingresos como resultados del ejercicio a medida que
se devengan, con crédito a la cuenta de ingresos que corresponda.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subcuenta "532.98.M.07 - Acumulaciones y otros pasivos".

Se acredita:
1.

Por los montos percibidos por ingresos no devengados que corresponde diferir.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con
débito a la subcuenta "432.98.M.07- Acumulaciones y otros pasivos".

SUBCUENTA

275.01

Impuesto sobre la renta diferido

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las partidas acreedoras originadas por el efecto impositivo
de las discrepancias en cuanto al momento del reconocimiento de los resultados
(diferencias temporales), según el criterio contable y el fiscal.
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En el caso que las partidas fuesen deudoras deben registrarse en el Activo en la
subcuenta "185.00 - Impuesto sobre la renta diferido".
DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el efecto impositivo de la desaparición de las diferencias temporales.

Se acredita:
1.

Por el efecto impositivo originado en las diferencias temporales.

SUBSUBCUENTAS
275.01.M.01
275.01.M.02

Valor de origen de impuesto sobre la renta diferido
(Amortización acumulada de impuesto sobre la renta diferido)

SUBCUENTA

275.02

Ingresos financieros cobrados por anticipado

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los intereses, comisiones y otros rendimientos que se han
cobrado por anticipado y no corresponde reconocer como tales, debido a que los mismos
aún no se han devengado.

SUBCUENTAS

275.03

Ganancias diferidas por ventas de bienes

275.04

Alquileres cobrados por anticipado

275.05

Operaciones de venta de activos que tengan en vía de regreso la figura
de arrendamiento.

275.06

Ingresos diferidos por cartera de créditos

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran aquellos rendimientos que origina la cartera de créditos
vigente y reestructurada que tengan un lapso para su cobro mayor a seis meses, hasta
tanto éstos sean efectivamente cobrados, momento en el cual se contabilizarán como
ingresos.

SUBCUENTA

275.99

Otros ingresos diferidos
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GRUPO

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

276.00

NOMBRE:

PARTIDAS POR APLICAR

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los saldos acreedores de las operaciones que por razones
operativas internas o por las características de la operación no es posible imputar
inmediatamente a las cuentas definitivas, así como, aquellas partidas reflejadas en los
estados de cuenta bancarios pendientes de contabilización, cuando no se tenga
disponible la documentación necesaria para poder registrarlas. Estas partidas deben ser
regularizadas, mediante su imputación a las cuentas en que corresponde su registro
definitivo, en un período no mayor a los treinta (30) días continuos, contados desde la
fecha de origen de la misma, a excepción de la cuenta “276.04.M.01- Partidas acreedoras
en moneda nacional pendientes por contabilizar” y “276.04.M.02 - Partidas acreedoras en
moneda extranjera pendientes por contabilizar”, las cuales se mantendrán en el tiempo
hasta tanto la Institución obtenga la documentación necesaria para su conciliación y
registro.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por las partidas regularizadas.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.07 - Acumulaciones y otros pasivos".

Se acredita:

SUBCUENTAS

DESCRIPCIÓN

1.

Por las partidas acreedoras, cuando se originan.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.07 - Acumulaciones y otros pasivos".

276.01

Sobrantes de caja

276.02

Operaciones en suspenso

276.03

Operaciones en tránsito

276.04

Partidas pendientes por contabilizar

En esta subcuenta se registran aquellas partidas deudoras y acreedoras en moneda
nacional y extranjera, reflejadas en los estados de cuenta bancarios que se encuentran
pendientes de contabilización, de las cuales no se tiene disponible la documentación
necesaria para registrarlas en las cuentas que corresponden.

III-276-1

SUBSUBCUENTAS
276.04.M.01

Partidas acreedoras en moneda nacional pendientes por contabilizar

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran aquellas partidas acreedoras en moneda nacional, reflejadas
en los estados de cuenta bancarios que se encuentran pendientes de contabilización, de
las cuales no se tiene disponible la documentación necesaria para registrarlas en las
cuentas que corresponden.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por las partidas regularizadas con crédito en la subsubcuenta “188.15.M.03 Partidas acreedoras en moneda nacional pendientes por contabilizar”..

Se acredita:
1.

Por las partidas acreedoras en moneda nacional pendientes por contabilizar cuando
se originan, con débito en la subsubcuenta “188.15.M.03 - Partidas acreedoras en
moneda nacional pendientes por contabilizar”.

SUBSUBCUENTAS
276.04.M.02

Partidas acreedoras en moneda extranjera pendientes por contabilizar

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran aquellas partidas acreedoras en moneda extranjera, reflejadas
en los estados de cuenta bancarios que se encuentran pendientes de contabilización, de
las cuales no se tiene disponible la documentación necesaria para registrarlas en las
cuentas que corresponden.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por las partidas regularizadas con crédito en la subsubcuenta “188.15.M.04 Partidas acreedoras en moneda extranjera pendientes por contabilizar”.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.07 - Acumulaciones y otros pasivos".

Se acredita:
1.

Por las partidas acreedoras en moneda extranjera pendientes por contabilizar
cuando se originan, con débito en la subsubcuenta “188.15.M.04 - Partidas
acreedoras en moneda extranjera pendientes por contabilizar”.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.07 - Acumulaciones y otros pasivos".

III-276-2

SUBSUBCUENTAS
276.04.M.03

Partidas deudoras en moneda nacional pendientes por contabilizar

DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran aquellas partidas deudoras en moneda nacional,
reflejadas en los estados de cuenta bancarios que se encuentran pendientes de
contabilización, de las cuales no se tiene disponible la documentación necesaria para
registrarlas en las cuentas que corresponden.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por las partidas regularizadas con crédito en la subsubcuenta “188.15.M.01 Partidas deudoras en moneda nacional pendientes por contabilizar”.

Se acredita:
1.

Por las partidas deudoras en moneda nacional pendientes por contabilizar cuando
se originan, con débito en la subsubcuenta “188.15.M.01 - Partidas deudoras en
moneda nacional pendientes por contabilizar”.

SUBSUBCUENTAS
276.04.M.04

Partidas deudoras en moneda extranjera pendientes por contabilizar

DESCRIPCIÓN

En esta subsubcuenta se registran aquellas partidas deudoras en moneda extranjera,
reflejadas en los estados de cuenta bancarios que se encuentran pendientes de
contabilización, de las cuales no se tiene disponible la documentación necesaria para
registrarlas en las cuentas que corresponden.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por las partidas regularizadas con crédito en la subsubcuenta “188.15.M.02 Partidas deudoras en moneda extranjera pendientes por contabilizar”.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subsubcuenta "532.98.M.07 - Acumulaciones y otros pasivos".

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por las partidas deudoras en moneda extranjera pendientes por contabilizar cuando
se originan, con débito en la subsubcuenta “188.15.M.02 - Partidas deudoras en
moneda extranjera pendientes por contabilizar”.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subsubcuenta "432.98.M.07 - Acumulaciones y otros pasivos".

276.99

Otras partidas por aplicar

III-276-3

GRUPO

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

277.00

NOMBRE:

OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los saldos acreedores entre oficinas de la institución, los
cuales aparecen solamente en los estados financieros individuales de las oficinas, ya que
al elaborar los estados financieros consolidados de la institución, deben compensarse con
los saldos deudores de la cuenta "183.00 - Oficina principal y sucursales". El tiempo
máximo que una partida puede mantenerse pendiente de ser correspondida es de siete
días.
El registro de los intereses causados por los saldos pendientes entre oficinas y sucursales
es opcional y puede ser establecido por la institución para evaluar la gestión de cada
oficina en particular.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la cancelación de las partidas contabilizadas en esta subcuenta.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con
crédito a la subcuenta "532.98.M.07 - Acumulaciones y otros pasivos".

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por el importe de las partidas imputadas a otras oficinas.

2.

Por los intereses devengados por saldos acreedores con otras oficinas, con débito a
la subcuenta "418.01 - Gastos por oficina principal y sucursales ".

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subcuenta "432.98.M.07 - Acumulaciones y otros pasivos".

277.01

Oficina principal y sucursales

III-277-1

GRUPO:

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS

CUENTA:

CODIGO:

278.00
NOMBRE:

INGRESOS DEVENGADOS POR CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN:

En esta cuenta se registran los ingresos capitalizados de los créditos agrícolas
refinanciados de conformidad con las disposiciones establecidas por el Ejecutivo Nacional,
así como aquellos generados por otros créditos refinanciados.

DINAMICA:

Se debita:
1.

Por el cobro de los intereses, con crédito a la cuenta de ingresos que corresponda.

Se acredita:
1.
SUBCUENTA:

DESCRIPCIÓN:

Por los montos percibidos por ingresos devengados y no cobrados.

278.01

Ingresos devengados por créditos agrícolas refinanciados.

278.03

Ingresos devengados por otros créditos refinanciados.

278.04

Ingresos devengados por créditos indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional vigentes.

En esta subcuenta se contabiliza la porción de intereses refinanciados que aumentan el
saldo deudor de los créditos o de cuentas por cobrar vigentes, enmarcados dentro del
Sistema de Ahorro Habitacional, con débito en las subsubcuentas 131.18.M.01.01 “Para
adquisición de vivienda indexados bajo el sistema de ahorro habitacional vigentes” ,
131.18.M.02.01 “Para construcción de vivienda indexados bajo el sistema de ahorro
habitacional vigentes”, 131.18.M.03.01 “Para mejoras a vivienda indexados bajo el
sistema de ahorro habitacional vigentes”, o en la subsubcuenta 131.05.M.02 “Intereses
créditos indexados” según corresponda.

III-278-1

GRUPO:

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS

CUENTA:

CODIGO:

NOMBRE:

279.00

RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CRÉDITOS REESTRUCTURADOS

DESCRIPCIÓN:

En esta cuenta se registran los intereses causados e incluidos en los créditos
reestructurados, así como aquellos capitalizados de ciertos acuerdos especiales de
refinanciamiento.

DINAMICA:

Se debita:
1. Por el cobro de los rendimientos, con crédito
a la subcuenta 143.02.M.02
“Rendimientos por cobrar diferidos por créditos reestructurados”. Además, se debe
efectuar un débito a las disponibilidades ó Bancos del país, con crédito a la cuenta de
ingresos que corresponda.
Se acredita:
1. Por los montos refinanciados por intereses causados y vencidos de los créditos
reestructurados y por otros conceptos.

SUBCUENTA:

DESCRIPCIÓN:

279.01

Rendimientos devengados por créditos reestructurados.

279.02

Rendimientos devengados por otros créditos refinanciados.

279.03

Rendimientos devengados por créditos indexados bajo el Sistema de
Ahorro Habitacional reestructurados.

En esta subcuenta se contabiliza la porción de intereses refinanciados que aumentan el
saldo deudor de los créditos o de cuentas por cobrar, enmarcados dentro del Sistema de
Ahorro Habitacional, que fueron reestructurados de conformidad con la Resolución
Nro. 145.02 de fecha 28 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nro. 37.516 del 29 de agosto de 2002, con débito en la
subcuenta 132.18 “Créditos hipotecarios reestructurados” o en la subsubcuenta
132.05.M.02 “Intereses créditos indexados” según corresponda.

III-279-1

RUBRO

PASIVO

GRUPO
NOMBRE:
DESCRIPCION

CODIGO:
280.00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS

Comprende aquellas obligaciones de la institución en las cuales los acreedores acuerdan,
mediante pacto expreso, que en caso de liquidación de la misma, renuncian a todo
derecho de preferencia y aceptan que el pago de sus acreencias, se efectúe luego de
canceladas las deudas a todos los demás acreedores no subordinados.

III-280-1

GRUPO

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

CUENTA CÓDIGO: 281.00
NOMBRE:

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los saldos de capital de las obligaciones subordinadas, según
la definición de las mismas establecida en la descripción del grupo.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la cancelación o renovación de las obligaciones.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con
crédito a la subcuenta "532.98.M.08 - Obligaciones subordinadas".

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por las obligaciones, cuando se contraen.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subcuenta "432.98.M.08- Obligaciones subordinadas".

281.01

Obligaciones subordinadas con instituciones financieras del país

281.02

Obligaciones subordinadas con instituciones financieras del exterior

281.03

Otras obligaciones subordinadas

III-281-1

RUBRO

PASIVO

GRUPO

CÓDIGO: 290.00

NOMBRE: OTRAS OBLIGACIONES
DESCRIPCIÓN

Comprende las otras obligaciones emitidas por la institución financiera que no
corresponde a su vencimiento ser convertibles en acciones, las cuales deben ser
colocadas a través de oferta pública y autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

III-290-1

GRUPO

OTRAS OBLIGACIONES

CUENTA CÓDIGO: 291.00
NOMBRE: OTRAS OBLIGACIONES
DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los saldos de las otras obligaciones de la institución financiera
que no corresponde a su vencimiento ser convertibles en acciones, las cuales deben ser
colocadas a través de oferta pública y autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la cancelación de las obligaciones.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con crédito a la
subcuenta "532.98.M.09 - Otras obligaciones".

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por las obligaciones, cuando se contraen.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la
subcuenta "432.98.M.09 - Otras obligaciones”.

291.01

Bonos

291.99

Otras obligaciones

III-291-1

RUBRO CÓDIGO:

300.00

NOMBRE: PATRIMONIO
DESCRIPCIÓN

Comprende los grupos representativos del derecho de los propietarios sobre los activos
netos (activos menos pasivos) de la institución, que se origina por aportaciones de los
propietarios, por los resultados de las operaciones, por donaciones recibidas y por otros
eventos o circunstancias que afectan a la institución.

Las cuentas que componen este rubro han sido clasificadas en los siguientes grupos:
capital social, obligaciones convertibles en acciones, aportes patrimoniales no
capitalizados, reservas de capital, ajustes al patrimonio, resultados acumulados y
ganancia o pérdida no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la
venta.

III-300-1

RUBRO
GRUPO

PATRIMONIO
CODIGO: 310.00

NOMBRE:
DESCRIPCION

CAPITAL SOCIAL

Representa los aportes de los propietarios en efectivo y los importes capitalizados
provenientes de las restantes cuentas del patrimonio.

III-310-1

GRUPO

CAPITAL SOCIAL

CUENTA CODIGO:

311.00

NOMBRE:
DESCRIPCION

CAPITAL PAGADO

En esta cuenta se registran los importes aportados como capital de la institución por los
propietarios de la misma y los importes capitalizados provenientes de las restantes
cuentas del Patrimonio. En una sociedad el saldo de esta cuenta debe estar respaldado
por títulos representativos del capital de la misma (acciones, certificados de aportación,
etc.).
Todos los débitos y créditos a esta cuenta deben estar aprobados por la Superintendencia
de Bancos y Otras Instituciones Financieras, quien verificará que se haya dado
cumplimiento a todos los requisitos legales necesarios para realizar una modificación al
capital.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por la reducción del capital pagado, cuando se han cumplido con los trámites
legales y se cuenta con la aprobación correspondiente para reducir el capital.

Se acredita:
1.

Por los aportes de capital efectuados por los propietarios, cuando se han cumplido
con los trámites legales y se cuenta con la aprobación correspondiente para
incrementar el capital.

2.

Por los importes capitalizados provenientes de otras cuentas del Patrimonio, cuando
se han cumplido con los trámites legales y se cuenta con la aprobación
correspondiente para incrementar el capital.

SUBCUENTA 311.01
DESCRIPCION

Capital común

En esta subcuenta se registran los aportes de capital de los propietarios que no cuentan
con ningún tipo de preferencia frente a otros propietarios de la institución. En las
sociedades anónimas el saldo de esta subcuenta está respaldado por acciones
nominativas comunes u ordinarias en circulación emitidas por la institución.

SUBCUENTA 311.02

Capital preferido

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los aportes de capital de los propietarios que cuentan con
algún tipo de preferencia o privilegio frente a otros propietarios de la institución. En las
sociedades anónimas el saldo de esta subcuenta está respaldado por acciones
nominativas preferentes o privilegiadas en circulación, emitidas por la institución.

SUBCUENTA

311.03

DESCRIPCIÓN:

En esta subcuenta se registrarán los aportes de capital efectuados por el Ejecutivo
Nacional, en aquellos institutos regidos por leyes especiales.

Otros aportes de capital

SUBSUBCUENTA
311.03.M.01

Capital aportado por el Ejecutivo Nacional
III-311-1

RUBRO

PATRIMONIO

GRUPO CÓDIGO: 320.00
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES

Comprende aquellas obligaciones de la institución que a su vencimiento no corresponde
su redención, sino que deben ser convertibles obligatoriamente en acciones.

III-320-1

GRUPO

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES

CUENTA CÓDIGO: 321.00
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES

En esta cuenta se registran las obligaciones convertibles obligatoriamente en acciones
emitidas de conformidad con lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley de Reforma
de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, las cuales han sido
aprobadas por este Organismo, previa opinión del Consejo Superior.
Los términos de la conversión deben figurar en las escrituras de emisión de las
obligaciones.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la conversión de las obligaciones por acciones.

2.

Por las transferencias a la cuenta “311.00 - Capital pagado”.

Se acredita:
1.
SUBCUENTA

Por las obligaciones, cuando se emiten.

321.01

Obligaciones convertibles en acciones

III-321-1

PATRIMONIO

GRUPO CÓDIGO: 330.00
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS

Comprende los importes recibidos en concepto de aportes para incrementos de capital por
parte de los propietarios de la institución y las primas sobre acciones; así como, aquellas
donaciones capitalizables y no capitalizables. Algunos de éstos con destino a incrementar
posteriormente el capital social y otros que por sus características no corresponde su
capitalización.

III-330-1

GRUPO

APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS

CUENTA CÓDIGO: 331.00
NOMBRE: APORTES PARA
INCREMENTOS DE CAPITAL
DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los aportes efectuados por los propietarios con destino a
incrementar el capital de la institución, los cuales fueron previamente acordados en
Asamblea de Accionistas y cuya capitalización se encuentra pendiente de aprobación por
la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras; por cuanto, ha mediado
solicitud al respecto. Estos aportes de capital deben estar depositados en las cuentas
bancarias de la institución financiera al momento de su registro en esta cuenta. Por tanto,
no puede contabilizarse en esta cuenta aporte patrimonial alguno que no sea
exclusivamente en efectivo; razón por la cual estos aportes no pueden tener como
contrapartida cuentas por cobrar, ni títulos valores ni cualesquiera otro activo distinto al
efectivo.
Dentro de los treinta (30) días hábiles bancarios siguientes a la Asamblea de Accionista
donde fue acordado el aumento de capital la institución financiera deberá introducir la
solicitud de autorización ante la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras.
Los aportes en efectivo para incrementos de capital contabilizados en esta cuenta deben
se reclasificados a la cuenta “311.00 - Capital pagado” en el mes donde se otorgue la
autorización correspondiente.
Igualmente, se registran en esta cuenta las donaciones efectuadas en efectivo.
Cuando se trata de donaciones recibidas destinadas específicamente a cubrir gastos,
éstas deben registrarse en Ingresos extraordinarios.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por los importes capitalizados, con crédito a la cuenta “311.00 - Capital pagado”.

2.

Por los aportes no aprobados, con crédito a las cuentas donde se registraron los
activos objeto del aporte.

Se acredita:
1.

Por los aportes recibidos destinados a incrementos de capital social de la institución.

2.

Por las donaciones recibidas destinadas a incrementar el capital social de la
institución.

SUBCUENTAS

331.01

Aportes pendientes de capitalización

331.02

Donaciones pendientes de capitalización

331.03

Otros aportes patrimoniales no capitalizados

III-331-1

GRUPO

APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS

CUENTA CÓDIGO: 332.00
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

PRIMAS SOBRE APORTES DE CAPITAL

En esta cuenta se registran los importes recibidos en efectivo por encima del valor
nominal de las cuotas partes de capital o de las acciones emitidas al ser éstas colocadas
sobre la par.
Las primas sobre aportes de capital pueden ser utilizadas para incrementar el capital
social.

DINÁMICA

Se debita:
1. Por la capitalización de las primas, con crédito a la cuenta “311.00 - Capital pagado”.
Se acredita:
1. Por las primas recibidas en la colocación de cuotas partes de capital o acciones.

SUBCUENTA

332.01

Primas sobre aportes de capital en efectivo

332.02

Primas sobre otros aportes de capital

III-332-1

GRUPO

APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS

CUENTA CÓDIGO: 333.00
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

DONACIONES NO CAPITALIZABLES

En esta cuenta se registran las donaciones recibidas por la institución con destino al
patrimonio de la misma, pero que no formarán parte del Capital social, debido a que
existen condiciones que puede ocasionar la devolución de las mismas o que en caso de
liquidación de la institución estos importes no son de propiedad de los socios, sino que
deben ser reintegrados al donante o a quien éste indique.
Las donaciones efectuadas en bienes se deben registrar valuando las mismas a su valor
neto de realización aplicando para el caso lo establecido en la descripción del grupo
“160.00 - Bienes realizables”. Si el aporte o la donación ha sido efectuada en valores se
aplican los criterio de valuación establecidos en el grupo “120.00 - Inversiones en títulos
valores”.
La Superintendencia decidirá en cada caso, si dichas donaciones podrán formar parte del
patrimonio para los efectos de los índices y márgenes para el otorgamiento de créditos.
Cuando se trata de donaciones recibidas destinadas específicamente a cubrir gastos,
éstas se registran en Ingresos extraordinarios.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la reducción o devolución de las donaciones no capitalizables.

Se acredita:
1.
SUBCUENTA

Por las donaciones no capitalizables recibidas.

333.01

Donaciones no capitalizables

III-333-1

GRUPO

APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS

CUENTA CÓDIGO: 334.00
NOMBRE: DONACIONES
CAPITALIZABLES
DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las donaciones recibidas en aportes en efectivo o valores de
fácil realización, las cuales estarán sujetas a las reglas sobre el pago del capital social.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la capitalización de las donaciones.

Se acredita:
1.

Por las donaciones recibidas.

SUBCUENTA 334.01
Donaciones
capitalizables

II-334-1

RUBRO

PATRIMONIO

GRUPO CÓDIGO: 340.00
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

RESERVAS DE CAPITAL

Comprende los importes que, en las distribuciones de utilidades de la institución, han sido
destinados a reservas en cumplimiento a disposiciones legales, estatutarias u otras, así
como también, por voluntad de los dueños de la institución.

III-340-1

GRUPO

RESERVAS DE CAPITAL

CUENTA CÓDIGO: 341.00
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

RESERVA LEGAL

En esta cuenta se registran los importes que, en las distribuciones de utilidades, han sido
destinados a la constitución e incremento de la Reserva Legal requerida por la normativa
vigente y según lo dispuesto en el Código de Comercio.
En el caso de las instituciones financieras estatales, si tiene establecidas otras reservas
por disposición de su Ley orgánica o de otras disposiciones específicas, las mismas deben
registrarse en la subcuenta correspondiente a la cuenta “342.00 - Otras reservas
obligatorias”.

DINÁMICA

Se debita:
1. Por la utilización de la Reserva legal para la cobertura de las pérdidas.
Se acredita:
1. Por los importes destinados a la constitución e incremento de la Reserva legal.

SUBCUENTAS

341.01

Reserva legal

III-341-1

GRUPO

RESERVAS DE CAPITAL

CUENTA CÓDIGO: 342.00
NOMBRE:

OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los importes que, en las distribuciones de utilidades, han sido
destinados a la constitución e incremento de las reservas que deben formarse
obligatoriamente debido a disposiciones estatutarias, en el caso de las sociedades, o de
leyes u otras disposiciones específicas, en el caso de instituciones financieras estatales.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la capitalización de las reservas.

2.

Por la utilización de las reservas para otros fines.

Se acredita:
1.
SUBCUENTAS

Por los importes destinados a la constitución e incremento de las reservas.

342.01

Reserva estatutaria

342.02

Reserva por otras disposiciones

III-342-1

GRUPO

RESERVAS DE CAPITAL

CUENTA CÓDIGO: 343.00
NOMBRE:

RESERVA VOLUNTARIA

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los importes que, en las distribuciones de utilidades, han sido
destinados a la constitución o incremento de reservas establecidas voluntariamente por
los propietarios de la institución, adicionalmente a la reserva legal y a las otras reservas
obligatorias.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la capitalización de las reservas.

2.

Por la aplicación de las reservas para otros fines.

3.

Por la distribución de las reservas.

Se acredita:
1.

Por los importes destinados a la constitución e incremento de las reservas.

SUBCUENTAS 343.01
Reserva voluntaria

III-343-1

RUBRO

PATRIMONIO

GRUPO CÓDIGO: 350.00
NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

AJUSTES AL PATRIMONIO

En este Grupo se registran los ajustes por traducción de los estados financieros de filiales
y afiliadas en el exterior; así como, las ganancias o pérdidas que se originen
cuando se mantengan activos y/o pasivos en moneda extranjera y se
modifique el tipo de cambio oficial establecido para su valoración y registro
contable.

III-350-1

GRUPO

AJUSTES AL PATRIMONIO

CUENTA CÓDIGO: 351.00
NOMBRE: AJUSTES POR
REVALUACIÓN DE BIENES
Esta cuenta será eliminada a partir del 1 de julio de 2008, así como las subcuentas 351.01 “Ajustes por
revaluación de bienes de uso” y 351.02 “Ajustes por revaluación de otros bienes”. En este sentido, los saldos
que reflejen dichas subcuentas a la fecha de entrada en vigencia de las presentes modificaciones deben ser
analizados por la institución financiera con el objeto de determinar los activos que le dieron origen a los
respectivos registros. Todo ello, a los fines de revertir antes del 1 de julio de 2008 los saldos que reflejan las
citadas subcuentas contra las cuentas de activo que le dieron origen.
SUBCUENTAS

351.01

Ajustes por revaluación de bienes de uso (Será eliminada a partir del 1 de
julio de 2008)

351.02

Ajustes por revaluación de otros bienes (Será eliminada a partir del 1 de
julio de 2008)

III-351-1

GRUPO AJUSTES AL
PATRIMONIO
CUENTA CÓDIGO: 352.00
NOMBRE:

DESCRIPCIÓN

GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS
POR TENENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA
EXTRANJERA

En esta cuenta se registrarán las ganancias o pérdidas que se origen cuando se
mantengan activos y/o pasivos en moneda extranjera y se modifique el tipo de
cambio oficial establecido para su valoración y registro contable.
Las instituciones financieras deberán llevar un control de todos los registros
contables efectuados en esta cuenta y mantendrán a disposición de la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la identificación
de forma clara de cada uno de los montos que lo conformen y la cuenta de
donde provienen.
Los saldos de esta cuenta serán utilizados de acuerdo con el destino que al
efecto establezca este Organismo.

DINÁMICA

Se debita:
1. Por las pérdidas que se origen por el efecto de la modificación del tipo de
cambio oficial establecido para la valoración y registro de los activos y/o
pasivos en moneda extranjera.
2. Cuando se apliquen los saldos según los destinos indicados por este
Organismo.
Se acredita:
1.

Por las ganancias que se origen por el efecto de la modificación del tipo
de cambio oficial establecido para la valoración y registro de los activos
y/o pasivos en moneda extranjera.

SUBCUENTA

352.01 Ganancia por fluctuaciones cambiarias

DEPCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las ganancias que se origen por el efecto de la
modificación del tipo de cambio oficial establecido para la valoración y registro
de los activos y/o pasivos en moneda extranjera, todo ello conforme con lo
dispuesto en el Convenio Cambiario Nro. 14 emitido por el Ministerio del Poder
Popular para Economía y Finanzas en fecha 8 de enero de 2010 y en
concordancia con la Resolución Nº 10-01-02 emanada del Banco Central de
Venezuela el 28 de enero de 2010, ambas publicadas en las Gacetas Oficiales
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.342 y Nro. 39.656 en los
mismos días, mes y año respectivamente.

SUBCUENTA

352.02

Pérdida por fluctuaciones cambiarias

DEPCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las pérdidas que se origen por el efecto de la
modificación del tipo de cambio oficial establecido para la valoración y registro
de los activos y/o pasivos en moneda extranjera, todo ello conforme con lo
dispuesto en el Convenio Cambiario Nº 14 emitido por el Ministerio del Poder
Popular para Economía y Finanzas en fecha 8 de enero de 2010 y en
concordancia con la Resolución Nº 10-01-02 emanada del Banco Central de
Venezuela el 28 de enero de 2010, ambas publicadas en las Gacetas Oficiales
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.342 y Nº 39.656 en los mismos
días, mes y año respectivamente.
III-352-1

GRUPO

AJUSTES AL PATRIMONIO

CUENTA CÓDIGO: 353.00
NOMBRE:

AJUSTES POR TRADUCCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE
FILIALES O AFILIADAS EN EL EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registrarán, cuando se consolidan, las diferencias que resulten de la
traducción de los estados financieros de una entidad extranjera, cuyas actividades no
forman parte integrante de la compañía matriz, de acuerdo a lo señalado en la
Declaración de Principios de Contabilidad N° 12 “Tratamiento Contable de las
Transacciones en Moneda Extranjera y Traducción o Conversión a Moneda Nacional de
Operaciones en el Extranjero”.

DINÁMICA

Se debita:
2.

Por los importes originados por las diferencias que resulten de la traducción de los
estados financieros.

Se acredita:
1. Por los importes originados por las diferencias que resulten de la traducción de los estados
financieros.
SUBCUENTA

353.01

Ajustes por traducción de los estados financieros de filiales o afiliadas en
el exterior

III-353-1

RUBRO
GRUPO

PATRIMONIO
CODIGO: 360.00

NOMBRE:
DESCRIPCION

RESULTADOS ACUMULADOS

Comprende los resultados acumulados generados en ejercicios anteriores, y el resultado
neto del ejercicio actual que no han sido distribuidos ni aplicados a otro fin. Si habiendo
un saldo de superávit acumulado se registran pérdidas en otro ejercicio o viceversa, las
mismas deben presentarse por separado, sin efectuarse compensación alguna, a menos
que los propietarios de la institución decidan la absorción de las pérdidas con las
utilidades acumuladas.

III-360-1

GRUPO

RESULTADOS ACUMULADOS

CUENTA CÓDIGO:

361.00
NOMBRE:

SUPERÁVIT

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registra el superávit generado en ejercicios anteriores y el resultado
neto del ejercicio que no ha sido distribuido ni aplicado a otros fines.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la aplicación del superávit.

2.

Por el traspaso de partidas entre estas subcuentas.

Se acredita:
1.

Por el resultado neto del ejercicio.

2.

Por el traspaso de partidas entre estas subcuentas.

SUBCUENTA
DESCRIPCIÓN

SUBCUENTA
DESCRIPCIÓN

Superávit no distribuible

En esta subcuenta se registra la porción del superávit de ejercicios anteriores que por
disposiciones legales o por decisión de los propietarios no será distribuida en ningún
caso.

SUBCUENTA 361.02
DESCRIPCIÓN

361.01

Superávit restringido

En esta subcuenta se registra el superávit de ejercicios anteriores que son de
disponibilidad restringida, aunque no definitivamente.
361.03 Superávit por aplicar
En esta subcuenta se registra el superávit de ejercicios anteriores, y el neto del ejercicio
sobre los cuales los propietarios de la institución no han tomado decisiones acerca de su
destino.

III-361-1

GRUPO

RESULTADOS ACUMULADOS

CUENTA CÓDIGO: 362.00
NOMBRE:

(PÉRDIDA ACUMULADA)

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las pérdidas acumuladas generadas en ejercicios anteriores y
en el ejercicio actual, que no han sido cubiertas.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la transferencia de las pérdidas del ejercicio anterior cuando se inicia un nuevo
ejercicio.

Se acredita:
1.
SUBCUENTA

Por la cobertura de las pérdidas acumuladas.

362.01

(Pérdida acumulada)

III-362-1

RUBRO

PATRIMONIO

GRUPO CÓDIGO: 370.00
NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS
VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA

Comprende la ganancia o pérdida no realizada, al valorarse las inversiones en títulos
valores disponibles para la venta a su valor razonable de mercado.

III-370-1

GRUPO

GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
DISPONIBLES PARA LA VENTA

CUENTA
NOMBRE:

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO: 371.00
GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS
VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA

En esta cuenta se registra la ganancia o pérdida no realizada, al valorarse las inversiones
en títulos valores disponibles para la venta a su valor razonable de mercado. Se debe
registrar una pérdida en los resultados para reconocer las disminuciones en el valor
razonable (valor presente) o valor de mercado que no sea temporal de lo cual resultará el
nuevo costo. Cualquier aumento posterior en su valor justo será reconocido como
ganancia no realizada, en el patrimonio.
El saldo de esta cuenta no estará disponible para el pago de dividendos.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la venta o liquidación de las inversiones en títulos valores disponibles para la
venta que a la fecha de su liquidación o venta tengan ganancias no realizada.

2.

Por la pérdida no realizada en el valor de las inversiones en títulos valores
disponibles para la venta.

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por el aumento no realizado en el valor de las inversiones en títulos valores
disponibles para la venta.

2.

Por la venta o liquidación de las inversiones en títulos valores disponibles para la
venta que a la fecha de su liquidación o venta tengan pérdidas no realizada

371.01

Ganancia o pérdida no realizada en inversiones en títulos valores
disponibles para la venta.

III-371-1

RUBRO

PATRIMONIO

GRUPO CÓDIGO: 380.00
NOMBRE:

RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (R.E.I.)
ELIMINADA

III-380-1

GRUPO

RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (R.E.I.)

CUENTA CÓDIGO: 381.00
NOMBRE:

RESULTADO ACUMULADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (R.E.I.)
ELIMINADA

III-381-1

RUBRO

PATRIMONIO

GRUPO CÓDIGO: 390.00
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN:

(ACCIONES EN TESORERÍA)

Comprende las acciones en tesorería, las cuales no se consideran un activo.

III-390-1

GRUPO

(ACCIONES EN TESORERÍA)

CUENTA
NOMBRE:

CÓDIGO: 391.00
(ACCIONES EN TESORERÍA)

DESCRIPCIÓN:

En esta cuenta se registran las acciones en tesorería a su costo de adquisición, las cuales
no se consideran un activo.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la adquisición de las acciones.

Se acredita:
1.
SUBCUENTA

Por la venta o redención de las acciones

391.01

(Acciones en tesorería)

III-391-1

RUBRO

GASTOS

CÓDIGO: 400.00
NOMBRE: GASTOS
DESCRIPCIÓN

Comprende las cuentas representativas de los gastos del ejercicio, las cuales se clasifican
en los siguientes grupos: Gastos financieros, Gastos por incobrabilidad y desvalorización
de activos financieros, Otros gastos operativos, Gastos generales y administrativos,
Gastos extraordinarios e Impuesto sobre la renta.

III-400-1

RUBRO

GRUPO

GASTOS

CODIGO:

410.00

NOMBRE:
DESCRIPCION

GASTOS FINANCIEROS

Comprende los gastos financieros del ejercicio, tales como intereses y comisiones
generadas por los pasivos de la institución. En general, representa el costo en que
incurre la institución para el financiamiento de sus operaciones.

III-410-1

GRUPO

GASTOS FINANCIEROS

CUENTA

CÓDIGO:

NOMBRE:

GASTOS POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO

DESCRIPCIÓN

411.00

En esta cuenta se registran los gastos financieros causados en el ejercicio por concepto
de intereses, comisiones y otros gastos financieros originados en las captaciones del
público.
No se abre una subcuenta específica para los gastos que correspondan a captaciones del
público restringidas, estos se aplican a la subcuenta que corresponda, según su
modalidad.
Igualmente, se registran en esta cuenta los gastos que se originen por concepto de
derechos y participaciones sobre inversiones en títulos o valores cedidas al público
contabilizados en la cuenta “218.00 - Derechos y participaciones sobre títulos o valores”.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por los gastos financieros cuando se causan, con crédito a las subcuentas que
correspondan de la cuenta "261.00 - Gastos por pagar por captaciones del público".

Se acredita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final
del ejercicio.

SUBCUENTAS 411.01 Gastos por depósitos en cuentas corrientes remuneradas

411.07

411.02

Gastos por otras obligaciones a la vista

411.03

Gastos por obligaciones por operaciones de mesa de dinero

411.04

Gastos por depósitos de ahorro

411.05

Gastos por depósitos a plazo y certificados de ahorro

411.06

Gastos por títulos valores emitidos por la institución

Gastos por derechos y participaciones sobre títulos o valores
SUBSUBCUENTAS
411.07.M.01
411.07.M.02
411.07.M.03
411.07.M.04
411.07.M.05

Títulos o valores para negociar
Títulos o valores disponibles para la venta
Títulos o valores mantenidos hasta su vencimiento
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones
interbancarias.
Otros títulos o valores

III-411-1

GRUPO

GASTOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO: 412.00
NOMBRE: GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los gastos financieros causados en el ejercicio por concepto
de intereses, comisiones y otros gastos financieros originados en las obligaciones con el
Banco Central de Venezuela (BCV).

DINAMICA

Similar a la establecida para la cuenta "411.00 - Gastos por captaciones del público".

SUBCUENTAS 412.01 Gastos por obligaciones con el BCV

II-412-1

GRUPO

GASTOS FINANCIEROS

CUENTA

CÓDIGO:

413.00

NOMBRE: GASTOS POR CAPTACIONES Y
OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL
DE VIVIENDA Y HÁBITAT
DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los gastos financieros causados en el ejercicio por concepto
de intereses, comisiones y otros gastos financieros originados por las captaciones y los
financiamientos obtenidos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.

DINÁMICA

Similar a la establecida para la cuenta "411.00 - Gastos por captaciones del público".

SUBCUENTAS

413.01 Gastos por captaciones y obligaciones con el Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año
413.02

Gastos por captaciones y obligaciones con el Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año

III-413-1

GRUPO

GASTOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:
NOMBRE:

414.00

GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los gastos financieros causados en el ejercicio por concepto
de intereses, comisiones y otros gastos financieros originados por las obligaciones que se
registran en el grupo "240.00 - Otros financiamientos obtenidos".

DINAMICA

Similar a la establecida para la cuenta "411.00 - Gastos por captaciones del público".

SUBCUENTAS
414.01
Gastos por obligaciones con instituciones
financieras del país hasta un año
414.02
Gastos por
financieras del país a más de un año
414.03
Gastos
por
financieras del exterior hasta un año

obligaciones

con

instituciones

obligaciones

con

instituciones

414.04
Gastos
por
obligaciones
financieras del exterior a más de un año

con

instituciones

414.05

414.06
a más de un año

Gastos por obligaciones por otros financiamientos hasta un año

Gastos por obligaciones por otros financiamientos

III-414-1

GRUPO

CUENTA

GASTOS FINANCIEROS

CODIGO:

415.00

NOMBRE:

GASTOS POR
FINANCIERA

OTRAS

OBLIGACIONES

POR

INTERMEDIACION

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los gastos financieros causados en el ejercicio por concepto
de intereses, comisiones y otros gastos financieros originados por las operaciones
registradas en las cuentas del grupo "250.00 - Otras obligaciones por intermediación
financiera". Al igual que otros gastos causados por operaciones con derivados distintos a
los originados por diferencias en cambio.

DINAMICA

Similar a la establecida para la cuenta "411.00 - Gastos por captaciones del público".

SUBCUENTAS

415.01

Gastos por obligaciones por aceptaciones

415.02

Gastos por obligaciones por operaciones de reporto

415.03

Gastos por obligaciones varias por intermediación
financiera

415.04

Gastos en operaciones de cobertura

415.05

Gastos en operaciones con derivados

415.06

Gastos por obligaciones por operaciones de reporto con el Banco Central
de Venezuela (Repos)

III-415-1

GRUPO

GASTOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:

NOMBRE:

416.00

GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los gastos financieros causados en el ejercicio por concepto
de intereses, comisiones y otros gastos financieros originados por las obligaciones
subordinadas.

DINAMICA

Similar a la establecida para la cuenta "411.00 - Gastos por captaciones del público".

SUBCUENTAS

416.01

Gastos por obligaciones subordinadas

III-416-1

GRUPO

GASTOS FINANCIEROS

CUENTA

CÓDIGO: 417.00

NOMBRE:

GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los gastos financieros causados en el ejercicio por concepto
de intereses, comisiones y otros gastos financieros originados por las obligaciones
contabilizadas en los Grupos “290.00 - Otras obligaciones” y “320.00 – Obligaciones
convertibles en acciones”.

DINÁMICA

Similar a la establecida para la cuenta "411.00 - Gastos por captaciones del público".

SUBCUENTAS

417.01

Gastos por otras obligaciones

III-417-1

GRUPO

CUENTA

GASTOS FINANCIEROS

CODIGO:

NOMBRE:
DESCRIPCION

418.00

GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES
En esta cuenta se registran los gastos financieros generados en el ejercicio por concepto
de intereses, comisiones y otros gastos financieros originados por los saldos acreedores
con otras oficinas y de la institución.
El reconocimiento de ingresos y gastos financieros por los saldos entre oficinas de la
institución es opcional, sin embargo, es conveniente que sea establecido para evaluar la
gestión de cada oficina en particular.
Esta cuenta sólo presenta saldo en los estados financieros elaborados individualmente
para cada oficina, debiendo compensarse con el saldo de la cuenta "516.00 - Ingresos
por oficina principal y sucursales" correspondiente a los ingresos generados en las otras
oficinas que presentan saldos deudores, de manera que en los estados financieros de la
institución consolidados para todas las oficinas estas cuentas queden con saldo cero.

DINAMICA

Similar a la establecida para la cuenta "411.00 - Gastos por captaciones del público"

SUBCUENTAS

418.01

Gastos por oficina principal y sucursales

II-418-1

GRUPO

CUENTA

GASTOS FINANCIEROS

CODIGO:

419.00

NOMBRE:
DESCRIPCION

OTROS GASTOS FINANCIEROS

En esta cuenta se registran los gastos financieros causados en el ejercicio por concepto
de comisiones financieras, por líneas de crédito aún no utilizadas, por garantías
contratadas por la institución y todas aquellas otras que no pueden imputarse al costo de
una obligación directa.
Se considera una comisión financiera a aquella generada en una operación mediante la
cual la institución que cobra la comisión asume un riesgo en la misma. En cambio las
comisiones devengadas por servicios recibidos se registran en Gastos operativos diversos.
También se incluyen en esta cuenta otros gastos financieros diversos que no han sido
especificados en las demás cuentas de este grupo.

DINAMICA

Similar a la establecida para la cuenta "411.00 - Gastos por captaciones del público".

SUBCUENTAS 419.01 Comisiones por líneas de crédito obtenidas
419.02

Comisiones por garantías contratadas

419.99

Otros gastos financieros diversos

III-419-1

RUBRO

GRUPO

GASTOS

CODIGO:

420.00

NOMBRE:
GASTOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACION
DE ACTIVOS FINANCIEROS
DESCRIPCION

Comprende los gastos del ejercicio por incobrabilidad y castigo de los créditos directos y
contingentes, así como de otras cuentas por cobrar y los gastos por desvalorización de
inversiones financieras, ya sean éstas para negociar o inversiones mantenidas hasta su
vencimiento, además se registran las pérdidas permanentes de las inversiones disponibles
para la venta. En general, estos gastos se originan por las provisiones por incobrabilidad
y desvalorización de los activos de carácter financiero y en los ajustes realizados cuando
una pérdida por dicho concepto se vuelve cierta y la provisión resulta insuficiente.
Se consideran inversiones financieras a las registradas en el grupo "120.00". Quedan
excluidas, por lo tanto, las participaciones en el capital de otras empresas y otras
inversiones diversas.

III-420-1

GRUPO

CUENTA

GASTOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

CODIGO:

421.00

NOMBRE:

GASTOS POR INCOBRABILIDAD DE CREDITOS Y OTRAS CUENTAS
POR COBRAR

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los gastos del ejercicio por incobrabilidad de créditos, otras
cuentas por cobrar, rendimientos por cobrar y créditos contingentes. Incluye, por lo
tanto, el efecto en los gastos de la contabilización de provisiones para tales conceptos;
así como, los ajustes por insuficiencia de las mismas.

DINAMICA

Se debita:

1.

Por la constitución de la provisión.

2.

Por los ajustes cuando la provisión resulta insuficiente.
Se acredita:

1.
del ejercicio.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final

2.
SUBCUENTA

Por el reverso de provisiones creadas en exceso en el ejercicio.

421.01

Constitución de provisión para cartera de créditos

SUBSUBCUENTAS
421.01.M.01
421.01.M.02

Constitución de provisión para la porción del capital
Constitución de provisión para los rendimientos

SUBCUENTA

421.02

Constitución de provisión y ajustes para otras cuentas por cobrar

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los gastos del ejercicio por incobrabilidad y ajustes de otras
cuentas por cobrar registradas en el grupo 180.00 “Otros activos”, así como, los gastos
del ejercicio por incobrabilidad de los respectivos rendimientos por cobrar registrados en
la cuenta 145.00 “Rendimientos por cobrar por otras cuentas por cobrar”.
SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTA

421.02.M.01
421.02.M.02
421.02.M.03

Constitución de provisión para la porción del capital
Constitución de provisión para los rendimientos
Ajustes a otras cuentas por cobrar

421.03

Constitución de provisión para créditos contingentes
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SUBCUENTA

421.04

Constitución de provisión para rendimientos por cobrar por inversiones en
títulos valores

SUBSUBCUENTAS
421.04.M.01
421.04.M.02
SUBCUENTA

Constitución de provisión para rendimientos por cobrar por inversiones en
títulos valores vencidas
Constitución de provisión para rendimientos por cobrar por inversiones en
títulos valores

421.05

Constitución de provisión para comisiones por cobrar

421.06

Constitución de provisión para microcréditos

421.06.M.01
421.06.M.02

Constitución de provisión para la porción del capital
Constitución de provisión para los rendimientos

III-421-2

GRUPO

GASTOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:
NOMBRE:

423.00

CONSTITUCIÓN DE PROVISIÓN Y AJUSTES DE DISPONIBILIDADES

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los gastos del ejercicio, incluye por lo tanto, el efecto en los
gastos de contabilización de provisión para disponibilidades, así como, los ajustes por
insuficiencia de las mismas.

SUBCUENTAS

423.01

Constitución de provisión de disponibilidades

423.02

Ajustes de disponibilidades

III-423-1

RUBRO

GASTOS

GRUPO

CÓDIGO:

NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

430.00

OTROS GASTOS OPERATIVOS

Comprende los demás gastos operativos del ejercicio en que ha incurrido la institución,
que no corresponde registrar en los anteriores grupos de este rubro.
Agrupa a las comisiones por servicios recibidos de terceros en operaciones sin riesgo, las
diferencias en cambio por operaciones denominadas en moneda extranjera, los gastos
por operaciones de cambio y arbitraje de moneda extranjera, por bienes realizables, por
inversiones permanentes no financieras, por depreciación y desvalorización de bienes
diversos; así como, otros gastos operativos varios.

III-430-1

GRUPO

OTROS GASTOS OPERATIVOS

CUENTA

CODIGO:

NOMBRE:
DESCRIPCION

431.00

COMISIONES POR SERVICIOS

En esta cuenta se registran las comisiones causadas en el ejercicio por servicios recibidos
de terceros que no implican riesgo para quien los presta.
Las comisiones originadas por operaciones en las que la otra parte asume riesgos
(financiamientos, garantías, etc.), se registran en el grupo "410.00 - Gastos financieros".

DINAMICA

Se debita:
1.

Por los gastos por comisiones cuando se causan.

2.

Por los gastos por comisiones cuando son pagados directamente.

Se acredita:
1.
del ejercicio.
SUBCUENTAS

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final

431.01

Comisiones por corresponsalía

431.02

Comisiones por giros y transferencias

431.03

Comisiones por cobranzas

431.04

Comisiones por servicios bursátiles

431.05

Comisiones por cámara de compensación

431.99

Comisiones por otros servicios

SUBSUBCUENTAS
431.99.M.01
431.99.M.02
431.99.M.03
431.99.M.04
431.99.M.99

Cajeros automáticos
Tarjetas de crédito
Custodia de valores
Servicios de fotocopiado
Comisiones por otros servicios

III-431-1

GRUPO

OTROS GASTOS OPERATIVOS

CUENTA

CÓDIGO: 432.00
NOMBRE:

DESCRIPCIÓN

GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO Y OPERACIONES CON
DERIVADOS

En esta cuenta se registran los gastos generados por las diferencias en cambio y por
operaciones de cambio y arbitraje de moneda extranjera ya sea al contado o a futuro.
Igualmente se incluyen en estos gastos las diferencias en cambio que resulten de la
traducción de los estados financieros de operaciones en el extranjero de las Sucursales
que son parte integrante de las operaciones de la matriz, cuando se efectúa la
integración lineal (consolidación), de acuerdo a lo señalado en la Declaración de
Principios de Contabilidad No. 12 “Tratamiento Contable de las Transacciones en Moneda
Extranjera y Traducción o Conversión a Moneda Nacional de operaciones en el
Extranjero”.

SUBCUENTAS

432.01

Pérdidas por arbitraje de moneda extranjera

432.97

Diferencias de cambio originadas por las cuentas del activo

SUBSUBCUENTAS
432.97.M.01
432.97.M.02
432.97.M.03
432.97.M.04
432.97.M.05
432.97.M.06
432.97.M.07
SUBCUENTAS

432.98

Disponibilidades
Inversiones en títulos valores
Cartera de créditos
Intereses y comisiones por cobrar
Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales
Bienes realizables
Otros activos
Diferencias de cambio originadas por las cuentas del pasivo

SUBSUBCUENTAS

432.98.M.09

432.98.M.01
Captaciones del público
432.98.M.02
Obligaciones con el Banco Central de Venezuela
432.98.M.03
Captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
432.98.M.04
Otros financiamientos obtenidos
432.98.M.05
Otras obligaciones por intermediación financiera
432.98.M.06
Intereses y comisiones por pagar
432.98.M.07
Acumulaciones y otros pasivos
432.98.M.08
Obligaciones subordinadas
Otras obligaciones
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GRUPO

OTROS GASTOS OPERATIVOS

CUENTA

CODIGO:

NOMBRE:
DESCRIPCION

433.00

GASTOS POR BIENES REALIZABLES

En esta cuenta se registran los gastos incurridos en el ejercicio relacionados con los
bienes realizables, como son la constitución de la provisión y/o apartado, por la tenencia
de los mismos de acuerdo a lo dispuesto en la descripción del grupo "160.00 - Bienes
realizables", por las pérdidas en la venta de estos bienes; así como, los gastos de su
mantenimiento, vigilancia, impuestos, reparaciones y otros.
El resultado por la venta de estos bienes se registra en la correspondiente subcuenta de
esta cuenta si el precio obtenido menos los gastos directos originados en la venta son
inferiores al valor contable del bien, neto de la provisión y/o apartado constituida, caso
contrario se registra en la correspondiente subcuenta de la cuenta "533.00 - Ingresos por
bienes realizables".

DINAMICA

3.

Se debita:
1.

Por el valor registrado de las pérdidas originadas por la desvalorización de los
bienes realizables al registrar una provisión por ese concepto.

2.

Por la constitución de la provisión y/o apartado por la tenencia de estos bienes, a
partir del mes siguiente a la fecha de ingreso a la institución o registro en el grupo
"160.00 - Bienes realizables", de acuerdo a las disposiciones establecidas en la
descripción del mencionado grupo.
Por la pérdida en la venta de bienes realizables.

4.
Por los gastos de mantenimiento, reparación, vigilancia y por otros conceptos que
no corresponde incorporar los mismos al valor de los bienes.
Se acredita:
1.
del ejercicio.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final
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SUBCUENTAS

433.01

Constitución de provisión y/o apartado para bienes recibidos en pago

433.02
Constitución de provisión y/o apartado para obras en
proceso recibidas en pago
433.03

Constitución de provisión para bienes adquiridos para
arrendamiento financiero

433.04

Constitución de provisión y/o apartado para bienes fuera de uso

433.05

Constitución de provisión y/o apartado para otros bienes realizables

433.06

Gastos por bienes recibidos en pago

433.07

Gastos por obras en proceso recibidas en pago

433.08
financiero

Gastos

por

bienes

adquiridos

para

433.09

Gastos por bienes fuera de uso

433.10

Gastos por otros bienes realizables

433.11

Gastos de mantenimiento de bienes realizables

433.99

Otros gastos por bienes realizables

arrendamiento

III-433-2

GRUPO

OTROS GASTOS OPERATIVOS

CUENTA

CODIGO:
NOMBRE:

434.00

GASTOS POR INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES Y AFILIADAS

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los gastos incurridos en el ejercicio relacionados con
inversiones en empresas filiales y afiliadas originados por la tenencia o la venta de
mismas, principalmente las pérdidas por participación patrimonial y el castigo
rendimientos de las inversiones registradas en la cuenta 151.00 - “Inversiones
empresas filiales y afiliadas”.

DINAMICA

Se debita:

las
las
de
en

1.
Por las pérdidas originadas por la desvalorización e irrecuperabilidad de títulos que
acrediten la participación en empresas filiales y afiliadas.
2.

Por la constitución de provisión para cubrir otras pérdidas originadas por las
inversiones en empresas filiales y afiliadas, y por el monto de los rendimientos.

3.

Por las pérdidas originadas en las ventas de inversiones en empresas filiales y
afiliadas

Se acredita:
1.
del ejercicio.
SUBCUENTAS

434.03

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final

434.01

Pérdidas por participación patrimonial en empresas filiales y afiliadas

434.02

Constitución de provisión para inversiones en empresas filiales y afiliadas

Pérdidas en venta de inversiones en empresas filiales y afiliadas
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GRUPO

OTROS GASTOS OPERATIVOS

CUENTA

CÓDIGO:
NOMBRE:

435.00
GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN
DE BIENES DIVERSOS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los gastos incurridos en el ejercicio originados por la
depreciación, amortización y desvalorización de los bienes diversos de la institución.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la amortización de los bienes dados en alquiler y por la depreciación de
aquellos asignados para uso del personal.

2.

Por las pérdidas originadas por la desvalorización de los bienes diversos.

Se acredita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final
del ejercicio.

SUBCUENTAS

435.01 Depreciación de bienes dados en alquiler

435.02

Depreciación de bienes asignados para uso del personal (Esta subcuenta
será eliminada a partir del 1 de julio de 2008)

435.03

Pérdidas por desvalorización de bienes diversos
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GRUPO

OTROS GASTOS OPERATIVOS

CUENTA

CODIGO:
NOMBRE:

436.00

GASTOS POR INVERSIONES EN SUCURSALES

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los gastos incurridos en el ejercicio originados por las
inversiones en sucursales.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por los gastos incurridos por inversiones en sucursales

1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final
del ejercicio.

Se acredita:

SUBCUENTAS

436.01

Participación en los resultados

436.02

Constitución de provisión para inversiones en sucursales

III-436-1

1.

GRUPO

OTROS GASTOS OPERATIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

438.00

NOMBRE:

PERDIDA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los gastos del ejercicio por desvalorización e irrecuperabilidad
de las inversiones. Incluye, por lo tanto, el efecto en los gastos de la contabilización de
provisión para tales conceptos; así como, los ajustes por insuficiencia de las mismas.
Igualmente, en esta cuenta se registran aquellas pérdidas en la valoración de las
inversiones a su valor razonable y las pérdidas en venta de inversiones en títulos valores
generadas por la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros, así como la
amortización de las primas de las inversiones en títulos valores mantenidas hasta su
vencimiento.

DINÁMICA

Se debita:

Por la contabilización de provisión.
2.

Por los ajustes cuando la provisión resulta insuficiente.

3.

Por las pérdidas incurridas en el valor de las inversiones.

4.

Por las pérdidas en venta de inversiones en títulos valores generadas por la
diferencia entre el precio de venta y el valor en libros.

5.

Por la amortización de las primas.

Se acredita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final
del ejercicio.

2.

Por el reverso de exceso de provisión creada en el ejercicio.

SUBCUENTA 438.01

Desvalorización, constitución de provisión y
pérdidas de las de inversiones en títulos
valores

SUBSUBCUENTAS
438.01.M.01
438.01.M.03
438.01.M.04
438.01.M.04.01
438.01.M.04.02

Constitución de provisión para inversiones en otros títulos valores
Inversiones en títulos valores para negociar
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento
Amortización de primas en inversiones en títulos valores mantenidas
hasta su vencimiento
Otras pérdidas en inversiones en títulos valores mantenidas hasta su
vencimiento
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SUBSUBCUENTAS
438.01.M.05
DESCRIPCIÓN

Inversiones en títulos valores disponibles para la venta

En esta subsubcuenta se reclasifica el saldo deudor de la cuenta 371.00 “Ganancia o
pérdida no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta” al
momento de la venta.
En esta subsubcuenta también se contabiliza el saldo deudor de la cuenta 371.00
“Ganancia o pérdida no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la
venta” al momento de la transferencia a la categoría de inversiones en títulos valores para
negociar.
Igualmente, se contabiliza la amortización del saldo deudor de la cuenta 371.00
“Ganancia o pérdida no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la
venta” si la transferencia es a la categoría de inversiones en títulos valores mantenidas
hasta su vencimiento.

Asimismo, se registran en esta subsubcuenta, las pérdidas en
venta de las inversiones en títulos valores disponibles para la
venta generadas por la diferencia entre el precio de venta y el
valor en libros.
SUBSUBCUENTAS
438.01.M.06
438.01.M.07
438.01.M.08
438.01.M.09

Desvalorización permanente de las inversiones en títulos valores
disponibles para la venta
Desvalorización permanente de las inversiones en títulos valores
mantenidas hasta su vencimiento
Constitución de provisión para inversiones en títulos valores vencidas
Inversiones de disponibilidad restringida

III-438-2

GRUPO

OTROS GASTOS OPERATIVOS

CUENTA

CODIGO:

NOMBRE:

439.00

GASTOS OPERATIVOS VARIOS

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los gastos operativos diversos que no
en ninguna de las anteriores cuentas de este grupo.

DINAMICA

Se debita:

1.

corresponde registrar

Por los otros gastos operativos incurridos.
Se acredita:

1.
del ejercicio.
SUBCUENTAS

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final

439.01

Sanciones por incumplimiento de disposiciones legales y normativas

439.02

Pérdidas por programas especiales

439.03

Constitución de Provisión para Otros Activos

439.04

Gastos de prevención integral contra la legitimación de capitales

439.99

Gastos operativos varios

439.99.M.01
439.99.M.02
439.99.M.03
439.99.M.04
439.99.M.05
439.99.M.06
439.99.M.99

Pérdida en cobranzas
Apartado para contingencias futuras
Mantenimiento de cajeros automáticos
Centro de atención telefónica
Sistema electrónico de transacciones
Gastos de registro por aumento de capital social
Otros gastos operativos

SUBSUBCUENTAS

III-439-1

RUBRO

GASTOS

GRUPO

CODIGO:

NOMBRE:
DESCRIPCION

440.00

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Comprende los gastos del ejercicio incurridos por concepto de personal, servicios
externos, traslados y comunicaciones; así como, gastos de seguros, mantenimiento y
reparaciones, depreciación y desvalorización de bienes de uso, amortización de gastos
diferidos y otros gastos por servicios generales necesarios para el desarrollo de las
actividades de la institución.

III-440-1

GRUPO

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CUENTA

CODIGO:

NOMBRE:

441.00

GASTOS DE PERSONAL

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los gastos causados en el ejercicio por concepto de
remuneraciones al personal de la institución y otros gastos derivados de la relación
contractual entre la institución como empleador y su personal. Se incluyen también las
remuneraciones a los directores de la institución.

DINAMICA

Se debita:

1.

Por los gastos de personal cuando son causados.

2.

Por los gastos de personal cuando se pagan directamente.
Se acredita:

1.
del ejercicio.
SUBCUENTAS

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final

441.01

Sueldos de personal permanente

441.02

Sueldos de personal contratado

441.03

Sueldos de personal en período de prueba

441.04

Pasantías

441.05

Suplencias

441.06

Utilidades y bonificaciones

441.07

Horas extras

441.08

Bonos por horas extras

441.09

Bonos por decreto

441.10

Bono especial de cajeros
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SUBCUENTAS

441.11

Bonos de incentivos

441.12

Vacaciones

441.13

Primas

441.14

Dietas de directores

441.15

Viáticos y asignaciones por viajes

441.16

Comisiones por cobranzas

441.17

Otras comisiones al personal

441.18

Gastos de representación

441.19

Otras retribuciones

441.20

Aportes al sindicato

441.21

Prestaciones sociales del personal

441.22

Aportaciones patronales

441.23

Intereses sobre prestaciones sociales

441.24

Actividades recreativas y deportivas

441.25

Atenciones y eventos especiales al personal

441.26

Uniformes

441.27

Capacitación

441.28

Otros gastos de Protección social del personal

441.29

Seguros para el personal

441.99

Otros gastos de personal

SUBSUBCUENTAS
441.99.M.01
441.99.M.02
441.99.M.99

Gastos de alimentación
Gastos de transporte
Otros gastos de personal

III-441-2

GRUPO

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CUENTA

CODIGO:

NOMBRE:
DESCRIPCION

442.00

GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS

En esta cuenta se registran los gastos causados en el ejercicio por concepto de la
contratación de servicios externos brindados por empresas o personas sin relación de
dependencia con la institución.
No se incluyen en esta cuenta las comisiones por servicios recibidos de otras
instituciones.

DINAMICA

Se debita:

1.

Por los gastos por servicios externos cuando son causados.

2.

Por los gastos por servicios externos cuando son pagados directamente.
Se acredita:

1.
del ejercicio.
SUBCUENTAS

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final

442.01

Servicios de vigilancia y protección

442.02

Servicios de transporte y custodia de valores

442.03

Servicios de información

442.04

Servicios de aseo, limpieza y fumigación

442.05

Asesoría jurídica

442.06

Asesoría técnica y gerencial

442.07

Auditoría externa

442.08

Consultoría externa

442.99

Otros servicios externos contratados

442.99.M.01
442.99.M.02
442.99.M.99

Licencia – mantenimiento de software
Servicios de compensación
Otros servicios externos contratados

SUBSUBCUENTAS

III-442-1

GRUPO

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CUENTA

CODIGO:

NOMBRE:

443.00

GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los gastos causados en el ejercicio relacionados con traslados
y comunicaciones.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por los gastos de traslado y comunicaciones cuando son causados.

2.

Por los gastos de traslado y comunicaciones cuando se pagan directamente.

Se acredita:
1.
del ejercicio.
SUBCUENTAS

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final

443.01

Pasajes y transporte

443.02

Teléfonos, telex, fax

443.03

Combustibles

443.99

Otros gastos de traslados y comunicaciones

SUBSUBCUENTAS
443.99.M.01
443.99.M.02
443.99.M.03
443.99.M.04
443.99.M.99

Acceso a Internet
Mudanzas y otros traslados
Servicios de busca personas
Servicios de radio portátil
Otros gastos de traslados y comunicaciones

III-443-1

GRUPO

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CUENTA

CODIGO:

NOMBRE:

444.00

GASTOS DE SEGUROS

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los gastos causados en el ejercicio relacionados con la
contratación de seguros con Empresas Aseguradoras.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por los gastos de seguros cuando son causados.

2.

Por los gastos de seguros cuando se pagan.

Se acredita:
1.
del ejercicio.
SUBCUENTAS

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final

444.01

Seguros para bienes de uso

444.02

Seguros para bienes realizables

444.03

Seguros para bienes diversos

444.04

Seguro sobre fidelidad y fiel cumplimiento

444.05

Seguro sobre dinero y valores

444.99

Otros seguros
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GRUPO

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CUENTA

CÓDIGO: 445.00

NOMBRE:

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los gastos causados en el ejercicio relacionados con
impuestos y otras contribuciones a cargo de la institución.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por los gastos de impuestos y contribuciones cuando son causados.

2.

Por los gastos de impuestos y contribuciones cuando se pagan.

Se acredita:
1.
SUBCUENTAS
445.02

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final
del ejercicio.

445.01

Impuestos municipales

Impuesto al débito bancario
445.03

Impuesto a las transacciones financieras

445.99

Otros impuestos y contribuciones

III-445-1

GRUPO

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CUENTA

CODIGO:

NOMBRE:

446.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los gastos causados en el ejercicio relacionados con el
mantenimiento y reparación a la infraestructura física con que cuenta la institución para
la realización de sus operaciones, a los bienes dados en alquiler y a los bienes asignados
para uso del personal.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por los gastos de mantenimiento y reparaciones cuando son causados.

2.

Por los gastos de mantenimiento y reparaciones cuando son pagados directamente.

Se acredita:
1.
del ejercicio.
SUBCUENTAS

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final

446.01

Mantenimiento y reparaciones para bienes de uso

446.02

Mantenimiento y reparaciones para bienes diversos

446.03

Condominio

III-446-1

GRUPO

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

447.00

NOMBRE:

DEPRECIACIÓN Y DESVALORIZACIÓN DE BIENES DE USO

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registra la depreciación del ejercicio de los bienes de uso de la
institución registrados en el grupo del activo del mismo nombre.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la depreciación mensual de los bienes de uso.

1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
del ejercicio.

Se acredita:

SUBCUENTAS

447.04

447.01

Depreciación de edificaciones e instalaciones

447.02

Depreciación de mobiliario y equipos

447.03

Depreciación de equipos de transporte

resultado al final

Depreciación de bienes recibidos en arrendamiento financiero
447.05

Pérdidas por desvalorización de bienes de uso

447.06

Depreciación de equipos para la reconversión monetaria

III-447-1

GRUPO

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

NOMBRE:

448.00

AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registra la amortización, que corresponde realizar en el ejercicio, de
gastos diferidos, registrados en el grupo de otros activos, con el mismo nombre.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la amortización mensual de los gastos diferidos.

1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final
del ejercicio.

Se acredita:

SUBCUENTAS

448.01

Amortización de gastos de organización e instalación

448.02

Amortización de mejoras a propiedades tomadas en alquiler

448.03

Amortización de software

448.05

Amortización de plusvalía

448.06

Amortización de otros gastos diferidos

448.07

Amortización de licencias compradas

448.08

Amortización de gastos por la reconversión monetaria

SUBSUBCUENTAS
448.08.M.01
448.08.M.02
448.08.M.03
448.08.M.04
448.08.M.05

Asesorías
Publicidad
Seguridad
Software
Adiestramiento, viáticos y otros gastos de personal

III-448-1

GRUPO

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CUENTA

CODIGO:

NOMBRE:

449.00

OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los gastos generales y de administración causados en el
ejercicio, no contemplados específicamente en las anteriores cuentas de este grupo.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por los gastos generales y administrativos cuando son causados.

2.

Por los gastos generales y administrativos cuando se pagan directamente.

Se acredita:
1.
SUBCUENTAS

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final
del ejercicio.

449.01
449.02
449.03
449.04
449.05
449.06
449.07
449.08
449.09
449.10
449.11
449.12
449.13
449.14
449.15
449.16
449.17

Agua, electricidad y gas
Alquiler de bienes
Arrendamiento de bienes de uso
Otros gastos de infraestructura
Papelería y efectos de escritorio
Materiales y útiles de aseo
Portes y estampillas fiscales
Gastos por emisión e impresión de títulos valores
Gastos legales
Suscripciones
Propaganda y publicidad
Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria
Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Aportes a la Asociación bancaria
Aportes a otras instituciones
Multas
Relaciones públicas

449.99

Gastos generales diversos

RUBRO

GASTOS

GRUPO

CODIGO:

NOMBRE:
DESCRIPCION

450.00

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Comprende los gastos causados en el ejercicio, originados en operaciones atípicas o
eventos excepcionales.

III-450-1

GRUPO

GASTOS EXTRAORDINARIOS

CUENTA

CODIGO:

NOMBRE:

451.00

GASTOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran las pérdidas netas originadas por operaciones atípicas o
eventos excepcionales, como lo son aquellas originadas en siniestros no cubiertos por
seguros, etc.

DINAMICA

Se debita:

1.

Por los gastos extraordinarios generados en el ejercicio.
Se acredita:

1.
del ejercicio.
SUBCUENTAS

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final

451.01

Donaciones efectuadas por la institución

451.02

Pérdidas por siniestros

451.03

Pérdidas por robos, asaltos y fraudes

451.99

Otros gastos extraordinarios

III-451-1

RUBRO

GASTOS

GRUPO

CODIGO:

NOMBRE:
DESCRIPCION

470.00

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Comprende los gastos causados en el ejercicio por concepto del impuesto sobre la renta,
o activos empresariales.

III-470-1

GRUPO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CUENTA

CODIGO:

NOMBRE:

471.00

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DESCRIPCION

En esta cuenta se registra el gasto causado en el ejercicio por concepto de impuesto
sobre la renta que grava la utilidad del ejercicio.

DINAMICA

Se debita:

1.

Por el gasto por impuesto sobre la renta, cuando se causa.
Se acredita:

1.
del ejercicio.
SUBCUENTA

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final

471.01

Impuesto sobre la renta

471.02

(Impuesto sobre la renta diferido activo)

471.03

Impuesto sobre la renta diferido pasivo

III-471-1

GRUPO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CUENTA

CODIGO:

NOMBRE:

472.00

IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES

ELIMINADA

III-472-1

GRUPO

GASTOS

CUENTA

CÓDIGO:

480.00

NOMBRE:

PÉRDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO

ELIMINADA

III-480-1

GRUPO

GASTOS

CUENTA

CÓDIGO:
NOMBRE:

481.00
PÉRDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO

ELIMINADA

III-481-1

RUBRO

CÓDIGO: 500.00

NOMBRE: INGRESOS
DESCRIPCIÓN

Comprende los grupos representativos de los ingresos devengados en el ejercicio, los
cuales se clasifican en los siguientes grupos: Ingresos financieros, Ingresos por
recuperaciones de activos financieros, Otros ingresos operativos e Ingresos
extraordinarios.

III-500-1

RUBRO

GRUPO

INGRESOS

CODIGO:

510.00

NOMBRE: INGRESOS FINANCIEROS
DESCRIPCION

Comprende los ingresos financieros devengados en el ejercicio, tales como intereses,
rendimientos y comisiones; así como, los generados por las operaciones financieras de la
institución.

III-510-1

GRUPO

INGRESOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:

511.00

NOMBRE: INGRESOS POR
DISPONIBILIDADES
DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos financieros devengados en el ejercicio por
concepto de intereses, comisiones y otros rendimientos financieros generados por los
activos incluidos en el grupo Disponibilidades.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final
del ejercicio.

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por los intereses, comisiones y otros rendimientos financieros cuando se devengan,
con débito a la subcuenta "141.01 - Rendimientos por cobrar por disponibilidades
en B.C.V.".

2.

Por los intereses, comisiones y otros rendimientos financieros.

511.01

Rendimientos por depósitos en el Banco Central de Venezuela

511.02

Rendimientos por depósitos en bancos y otras instituciones financieras del
país

511.03

Rendimientos por depósitos en bancos y corresponsales del exterior

511.04

Rendimientos por depósitos en oficina matriz y sucursales

III-511-1

GRUPO

CUENTA

INGRESOS FINANCIEROS

CODIGO: 512.00
NOMBRE:

DESCRIPCION

INGRESOS POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES

En esta cuenta se registran los ingresos financieros devengados en el ejercicio por
concepto de intereses, comisiones y otros rendimientos financieros, generados por los
activos incluidos en el grupo Inversiones en Títulos Valores.
Los rendimientos generados por los títulos valores de disponibilidad restringida se
imputan a la subcuenta que corresponda, según el tipo de título transado. Los descuentos
o primas en valores mantenidos hasta su vencimiento se incluyen en la subcuenta que
corresponda.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
del ejercicio.

resultado al final

Se acredita:

SUBCUENTA

1.

Por los intereses, comisiones y otros rendimientos financieros cuando se devengan,
con débito a la subcuenta correspondiente de la cuenta "142.00 - Rendimientos por
cobrar por inversiones en títulos valores".

2.

Por los intereses, comisiones y otros rendimientos financieros cobrados que no
habían sido registrado como ingresos.

512.01

Rendimientos de inversiones en títulos valores para negociar

SUBSUBCUENTAS
512.01.M.01
512.01.M.02
512.01.M.03
512.01.M.04
512.01.M.05
512.01.M.06
512.01.M.07
512.01.M.08

Letras del Tesoro
Bonos del Tesoro
Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional
Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
Bonos y obligaciones de Entidades Municipales
Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela
Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación.

512.01.M.09

Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior.

512.01.M.10

Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior.

512.01.M.11
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país.
512.01.M.12
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del exterior.
512.01.M.13
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país.
512.01.M.14
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior
512.01.M.15
Obligaciones emitidas por instituciones diversas.
512.01.M.16
Participación en instituciones financieras del país
512.01.M.17
Participación en empresas privadas no financieras del país
512.01.M.18
Participación en instituciones financieras del exterior
512.01.M.19
Participación en empresas privadas no financieras del exterior
512.01.M.20 Participación en otras instituciones

512.01.M.21 Bonos agrícolas
512.01.M.25 (Inversiones cedidas)
III-512-1

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTA

512.01.M.25.01
512.01.M.25.02
512.01.M.25.03
512.01.M.25.04
512.01.M.25.99

(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)

512.02

Rendimientos de inversiones en títulos valores disponibles para la
venta

SUBSUBCUENTAS
512.02.M.01
512.02.M.02
512.02.M.03
512.02.M.04
512.02.M.05
512.02.M.06

exterior

512.02.M.07
512.02.M.08
512.02.M.09
512.02.M.10
512.02.M.11
512.02.M.12

512.02.M.21
512.02.M.25

Letras del Tesoro
Bonos del Tesoro
Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional
Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
Bonos y obligaciones de Entidades Municipales
Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración
Descentralizada
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela
Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación
Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones financieras del
Obligaciones
Obligaciones
exterior
Obligaciones
Obligaciones
Obligaciones
Participación
Participación
Participación
Participación
Participación

512.02.M.13
512.02.M.14
512.02.M.15
512.02.M.16
512.02.M.17
512.02.M.18
512.02.M.19
512.02.M.20
Bonos agrícolas
(Inversiones cedidas)

emitidas por empresas privadas no financieras del país
emitidas por empresas privadas no financieras del
emitidas por entidades públicas no financieras del país
emitidas por entidades públicas no financieras del exterior
emitidas por instituciones diversas
en instituciones financieras del país
en empresas privadas no financieras del país
en instituciones financieras del exterior
en empresas privadas no financieras del exterior
en otras instituciones

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTA

512.02.M.25.01
512.02.M.25.02
512.02.M.25.03

(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)

512.02.M.25.99
512.02.M.25.04

(Otros inversionistas)
(Instituciones financieras del país)

512.02.M.99

Otras inversiones en títulos valores disponibles para la venta

512.03

Rendimientos por inversiones en títulos valores mantenidas hasta su
vencimiento

III-512-2

SUBSUBCUENTAS
512.03.M.01
512.03.M.02
512.03.M.03
512.03.M.04
512.03.M.05
512.03.M.06
512.03.M.07

Letras del Tesoro
Bonos del Tesoro
Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional
Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
Bonos y obligaciones de Entidades Municipales
Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración
Descentralizada
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela

512.03.M.08

Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación

512.03.M.09

Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior

512.03.M.10

Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior

512.03.M.11

Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país

512.03.M.12

Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del
exterior

512.03.M.13
512.03.M.14
512.03.M.15
512.03.M.16
512.03.M.17
512.03.M.21
512.03.M.25

Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones diversas
Colocaciones en sucursales en el exterior
Otras inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento
Bonos agrícolas
(Inversiones cedidas)

SUBSUBCUENTAS
512.03.M.25.01 (Administración Central)
512.03.M.25.02 (Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)
512.03.M.25.03 (Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
512.03.M.25.04 (Instituciones financieras del país)
512.03.M.25.99 (Otros inversionistas)
SUBCUENTA

512.04

Rendimientos por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y
operaciones interbancarias

SUBSUBCUENTAS
512.04.M.01
512.04.M.01.01
512.04.M.01.02
512.04.M.01.03
512.04.M.02
512.04.M.02.01
512.04.M.02.02

Colocaciones en el Banco Central de Venezuela
Certificados de depósito afectos a reporto a través del Sistema de
Operaciones de Mercado Abierto
Títulos valores adquiridos afectos a reporto (Repos)
Otros certificados de depósito
Operaciones interbancarias
Certificados de ahorro en instituciones financieras del país
Depósitos a plazo en instituciones financieras del país

512.04.M.02.03 Otras obligaciones emitidas por instituciones financieras del
país
512.04.M.02.04 Obligaciones overnight
512.04.M.25
(Inversiones cedidas)
SUBSUBCUENTAS
512.04.M.25.01
512.04.M.25.02

(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)

512.04.M.25.03
512.04.M.25.04
512.04.M.25.99

(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)
III-512-3

SUBCUENTA

512.05

Rendimientos por inversiones de disponibilidad restringida

SUBSUBCUENTAS
512.05.M.01
512.05.M.03
512.05.M.05

Rendimientos por fondos restringidos entregados en fideicomisos en
instituciones financieras

512.05.M.05.01

Rendimientos por fondos restringidos entregados en fideicomisos en
instituciones financieras del país
Rendimientos por fondos restringidos entregados en fideicomisos en
instituciones financieras del exterior
Rendimientos por depósitos a la vista restringidos
Rendimientos por otras inversiones de disponibilidad restringida

512.05.M.05.02
512.05.M.06
512.05.M.99
SUBCUENTA

Rendimientos por títulos valores afectos a reporto
Rendimientos por títulos valores cedidos en garantías

512.06

Rendimientos por inversiones en otros títulos valores

SUBSUBCUENTAS
512.06.M.01
512.06.M.01.01
512.06.M.01.02
512.06.M.02
512.06.M.03
512.06.M.25
512.06.M.25.01
512.06.M.25.02
512.06.M.25.03
512.06.M.25.04
512.06.M.25.99

Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidas por instituciones
financieras
Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidas por instituciones
financieras del país
Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidas por instituciones
financieras del exterior
Otras obligaciones
Otras colocaciones
(Inversiones cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)

III-512-4

GRUPO

INGRESOS FINANCIEROS

CUENTA

CÓDIGO: 513.00

NOMBRE: INGRESOS POR CARTERA DE CRÉDITOS
DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los ingresos financieros devengados y/o cobrados en el
ejercicio por concepto de intereses, comisiones y otros rendimientos financieros
generados por los activos incluidos en el grupo "130.00 - Cartera de créditos".

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
del ejercicio.

resultado al final

Se acredita:
1.

Por los intereses, comisiones y otros rendimientos financieros cuando se devengan,
con débito a la subcuenta correspondiente de la cuenta "143.00 - Rendimientos
por cobrar por cartera de créditos" y débito a la cuenta "275.00 - Ingresos
diferidos", cuando son cobrados por anticipado o diferido el ingreso.

SUBCUENTA

513.01

Rendimientos por créditos vigentes

SUBSUBCUENTAS
513.01.M.01
513.01.M.02
513.01.M.03
513.01.M.04
513.01.M.05
513.01.M.06
513.01.M.07
513.01.M.08
513.01.M.09
513.01.M.10
513.01.M.11
513.01.M.12
513.01.M.13
513.01.M.14

513.01.M.22

513.01.M.15
513.01.M.16
513.01.M.17
513.01.M.18
513.01.M.20
Rendimientos

Rendimientos por créditos a instituciones financieras del país vigentes
Rendimientos por créditos en cuenta corriente vigentes
Rendimientos por documentos descontados vigentes
Rendimientos por créditos a plazo fijo vigentes
Rendimientos por créditos en cuotas vigentes
Rendimientos por tarjetas de crédito vigentes
Rendimientos por arrendamientos financieros vigentes
Rendimientos por adquisición de vehículos vigentes
Rendimientos por descuentos y compras de facturas vigentes
Rendimientos por anticipos sobre documentos de exportación vigentes
Rendimientos por cartas de crédito emitidas negociadas vigentes
Rendimientos por cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes
Rendimientos por otras aceptaciones vigentes
Rendimientos por créditos de programas especiales de financiamiento
vigentes
Rendimientos por créditos a directores y empleados vigentes
Rendimientos por créditos por venta de bienes a plazo vigentes
Rendimientos por créditos por compras de órdenes de pago vigentes
Rendimientos por créditos hipotecarios vigentes
Rendimientos por créditos por reporto vigentes
por créditos agrícolas vigentes

III-513-1

SUBSUBCUENTAS
513.01.M.25
513.01.M.27
513.01.M.28
513.01.M.29

Rendimientos
Rendimientos
Rendimientos
Rendimientos

por
por
por
por

créditos otorgados con recursos de FONCREI
créditos otorgados a tasa de interés preferencial
microcréditos vigentes
créditos otorgados a la PYME vigentes

513.01.M.29.01 Rendimientos por créditos con recursos propios vigentes
513.01.M.29.02 Rendimientos por créditos con otros recursos vigentes
513.01.M.30

Rendimientos por créditos vigentes adaptados a medidas especiales

513.01.M.31

Rendimientos por créditos otorgados al sector turismo vigentes

513.01.M.33

Rendimientos por créditos otorgados a la actividad manufacturera
vigentes

513.01.M.99

Rendimientos por otros créditos vigentes

513.02

Rendimientos por créditos reestructurados

513.03

Rendimientos por créditos vencidos

513.04

Rendimientos por créditos en litigio

SUBCUENTA

513.32

Rendimientos por créditos reestructurados de conformidad con lo
establecido en el Decreto N° 6.240

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los rendimientos generados por los créditos agrícolas
reestructurados de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas
Agrícolas de Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaría, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.891 del 31 de julio de
2008.

SUBCUENTAS

III-513-2

GRUPO

CÓDIGO:

INGRESOS FINANCIEROS

514.00

NOMBRE: INGRESOS POR OTRAS CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los ingresos financieros devengados en el ejercicio por
concepto de intereses, comisiones y otros rendimientos financieros generados por los
activos incluidos en el grupo "180.00 - Otros Activos". Igualmente se registran en esta
cuenta las comisiones generadas en el manejo de los recursos de los fondos de ahorro
para la vivienda.
Las comisiones no financieras devengadas y cobradas por servicios prestados que no
implican riesgo para la institución se registran en la cuenta "531.00 - Comisiones por
servicios".
Se considera una comisión financiera a aquella generada en una operación en la cual la
institución asume un riesgo y como compensación del mismo cobra dicha comisión. Por
lo tanto, se registran en esta cuenta las comisiones financieras generadas en las
operaciones que corresponde registrar en el grupo "600.00 - Cuentas contingentes".
En la subcuenta "514.01 - Comisiones", se registran las comisiones financieras
devengadas y cobradas, en la subcuenta "514.02 - Rendimientos por otras cuentas por
cobrar varias" se registran los intereses, comisiones y otros rendimientos financieros de
otras cuentas por cobrar varias.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
del ejercicio.

resultado al final

Se acredita:
1.
SUBCUENTA

Por los intereses, comisiones y otros rendimientos financieros cuando se devengan.

514.01

Comisiones

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTAS

514.01.M.01
514.01.M.02
514.01.M.03
514.01.M.04
514.01.M.99

Comisiones por garantías otorgadas
Comisiones por líneas de crédito de utilización automática
Comisiones por cartas de crédito
Comisiones por servicios de comercio exterior
Otras comisiones financieras

514.02

Rendimientos por otras cuentas por cobrar varias

514.03

Comisiones por manejo de los recursos de los fondos de ahorro para la
vivienda

III-514-1

GRUPO

INGRESOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:
NOMBRE:

DESCRIPCION

515.00

INGRESOS POR INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y
SUCURSALES

En esta cuenta se registran los ingresos financieros devengados en el ejercicio por
concepto de intereses, comisiones y otros rendimientos financieros generados por las
inversiones permanentes financieras.
En las subcuentas denominadas "Rendimientos por..." se registran los intereses,
comisiones y otros rendimientos financieros, excepto las diferencias de cambio, que se
registran en la subcuenta "532.98.M.02 - Diferencias de cambio por inversiones en títulos
valores".
Los rendimientos generados por los títulos valores de disponibilidad restringida se
imputan a la subcuenta que corresponda según el tipo de título transado.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
del ejercicio.

resultado al final

Se acredita:
1.
SUBCUENTAS

Por los intereses, comisiones y otros rendimientos financieros cuando se devengan.

515.01

Rendimientos por obligaciones emitidas por empresas filiales y afiliadas

515.02

Rendimientos por obligaciones emitidas por sucursales

III-515-1

GRUPO

INGRESOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:

516.00

NOMBRE: INGRESOS POR
OFICINA PRINCIPAL Y
SUCURSALES
DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos financieros generados en el ejercicio por
concepto de intereses y otros rendimientos financieros originados por los saldos deudores
con otras oficinas de la institución.
El reconocimiento de ingresos y cargos financieros por los saldos entre oficinas de la
institución es opcional; sin embargo, es conveniente que sea establecido para evaluar la
gestión de cada oficina en particular.
Esta cuenta sólo presenta saldo en los estados financieros elaborados individualmente
para cada oficina, debiendo compensarse con el saldo de la cuenta "418.00 - Gastos por
oficina principal y sucursales" correspondiente a los gastos reconocidos en las otras
oficinas que presentan saldos acreedores, de manera que en los estados financieros de la
institución consolidados para todas las oficinas y sucursales, estas cuentas queden con
saldo cero.
En la subcuenta denominada "Rendimientos por oficina principal y sucursales" se
registran los intereses, comisiones y otros rendimientos financieros.

DINAMICA

Similar a la establecida para la cuenta "514.00 - Ingresos por otras cuentas por cobrar"

SUBCUENTAS

516.01

Rendimientos por oficina principal y sucursales

III-516-1

GRUPO INGRESOS FINANCIEROS

CUENTA

CÓDIGO:

519.00

NOMBRE: OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los ingresos devengados en el ejercicio, que no corresponde
registrarlos en las anteriores cuentas de este grupo, al igual que otros ingresos
generados por operaciones con derivados distintos a los generados por operaciones en
cambio.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
del ejercicio.

Se acredita:
1.
SUBCUENTA
519.04

Por los ingresos financieros cuando se generan.

519.01

Otros ingresos financieros

Ingresos en operaciones de cobertura
519.05

Ingresos en operaciones con derivados

519.06

Ingresos por operaciones de reporto

resultado al final

III-519-1

RUBRO

INGRESOS

GRUPO

CODIGO:

520.00

NOMBRE: INGRESOS POR
RECUPERACIONES DE
ACTIVOS FINANCIEROS
DESCRIPCION

Comprende los ingresos del ejercicio originados en la recuperación de créditos, otras
cuentas por cobrar e inversiones financieras que han sido castigadas; así como, los
originados en la disminución de la provisión para créditos, otras cuentas por cobrar,
créditos contingentes e inversiones financieras, creadas en ejercicios anteriores.

III-520-1

GRUPO

INGRESOS POR RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:

521.00

NOMBRE: RECUPERACIONES
DE ACTIVOS FINANCIEROS
CASTIGADOS
DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos del ejercicio por concepto de recuperaciones de
capital de los créditos, otras cuentas por cobrar e inversiones financieras que han sido
castigadas contablemente.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
del ejercicio.

Se acredita:
1.

Por las recuperaciones del ejercicio.

SUBCUENTAS

521.01

Recuperaciones de créditos castigados

521.02

Recuperaciones de otras cuentas por cobrar castigadas

521.03

Recuperaciones de inversiones castigadas

resultado al final

III-521-1

GRUPO

INGRESOS POR RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:

522.00

NOMBRE:

DISMINUCION DE PROVISION PARA CREDITOS Y OTRAS CUENTAS
POR COBRAR

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos del ejercicio por concepto de disminuciones en la
provisión por incobrabilidad cuando, según las normas vigentes, corresponda registrar un
ingreso por dicho concepto.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
del ejercicio.

resultado al final

Se acredita:
1.

Por las reducciones en la provisión por incobrabilidad, cuando la misma haya sido
constituida en ejercicios anteriores.

SUBCUENTA 522.01

Disminución de provisión para cartera de créditos

SUBSUBCUENTAS
522.01.M.01
522.01.M.02

Disminución de provisión para la porción de capital
Disminución de provisión para los rendimientos

SUBCUENTA

522.02

Disminución de provisión para otras cuentas por cobrar

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos del ejercicio por disminución de la provisión de
otras cuentas por cobrar registradas en la cuenta 180.00 “Otros activos”, así como, los
ingresos del ejercicio por disminución de la provisión de los respectivos rendimientos por
cobrar registrados en la cuenta 145.00 “Rendimientos por cobrar por otras cuentas por
cobrar”.
SUBSUBCUENTAS

522.02.M.01
522.02.M.02

Disminución de provisión para la porción de capital
Disminución de provisión para los rendimientos

SUBCUENTA

522.03

Disminución de provisión para créditos contingentes

522.04

Disminución de provisión para rendimientos por cobrar por inversiones en
títulos valores

SUBSUBCUENTAS
522.04.M.01
522.04.M.02

Disminución de provisión para rendimientos por cobrar por inversiones en
títulos valores vencidas
Disminución de provisión para rendimientos por cobrar por inversiones en
títulos valores

III-522-1

SUBCUENTAS

522.06.M.01
522.06.M.02

522.05

Disminución de provisión para comisiones por cobrar

522.06

Disminución de Provisión para créditos otorgados a microempresarios

Disminución de provisión para la porción de capital
Disminución de provisión para los rendimientos

III-522-2

GRUPO

INGRESOS POR RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:
NOMBRE:

523.00
DISMINUCIÓN DE PROVISIÓN DE DISPONIBILIDADES

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos del ejercicio por concepto de disminuciones en la
provisión de disponibilidades.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final
del ejercicio.

Se acredita:
1.

Por las reducciones en la provisión de disponibilidades, cuando la misma haya sido
constituida en ejercicios anteriores.

SUBCUENTAS 523.01

Disminución de provisión de disponibilidades

III-523-1

RUBRO

INGRESOS

CODIGO:

530.00

NOMBRE: OTROS INGRESOS OPERATIVOS
DESCRIPCION

Comprende los otros ingresos operativos del ejercicio generados en las operaciones
normales de la institución distintos a los ingresos financieros.
Las instituciones financieras deberán solicitar a esta Superintendencia mediante escrito
debidamente fundamentado autorización para efectuar operaciones relativas a la prestación
de servicios a empresas relacionadas con la institución financiera, que excedan por empresa a
las seis mil unidades tributarias (6.000 U.T.), cuya autorización quedará a la evaluación de
este Organismo.

III-530-1

GRUPO

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

531.00

NOMBRE: COMISIONES POR SERVICIOS
DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los ingresos por comisiones generados en operaciones en las
cuales la institución no asume riesgos, como son los servicios prestados. Las comisiones
por compensación de riesgos deben registrarse en ingresos financieros; por lo tanto, las
comisiones por comercio exterior y por tarjetas de crédito que figuran en esta cuenta, se
refieren a comisiones por servicios prestados en estas operaciones, pero no a la comisión
cobrada por el otorgamiento de los créditos en sí; así como, las comisiones por las líneas
de crédito que se registran en cuentas de orden, son las que se registran en esta cuenta
y no las que se registran en cuentas contingentes.
No se permite a las instituciones financieras el cobro a los clientes o al público en general
por concepto de comisiones, tarifas o recargos derivados de:
a)

La tenencia de cuentas de ahorro, así como por cualquier transacción efectuada
respecto de dichas cuentas.
En los casos de cuentas de ahorro, podrán cobrar comisión a sus clientes por la
emisión de las libretas, a partir de la segunda emisión de la libreta en un año.

b)

Las cuentas de ahorro y cuentas corrientes cuya apertura haya sido ordenada por los
Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela.

c)

El pago de cheques emitidos y/o cobrados en plazas distintas de aquélla en la que
sus clientes mantienen la respectiva cuenta corriente.

d)

La emisión de cheques depositados, cobrados por taquilla dentro del horario
bancario regular establecido por el Consejo Bancario Nacional, o que sean
procesados a través de la Cámara de Compensación.

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 de la Decisión del 10 de
julio de 2007, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no se
permite a las instituciones financieras el cobro a los usuarios de los gastos de cobranza no
causados, los de mantenimiento o renovación de la tarjeta de crédito y los de emisión de
los estados de cuenta.
DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
del ejercicio.

resultado al final

Se acredita:
1.
SUBCUENTAS

Por los ingresos por comisiones cuando se devengan o cobran.

531.01

Comisiones por otras líneas de crédito

531.02

Comisiones por encargos de confianza e inversiones cedidas

531.03

Comisiones por fideicomisos

531.04

Comisiones por giros y transferencias

531.05

Comisiones por bloqueo y certificación de cheques

III-531-1

SUBCUENTAS

531.06

Comisiones por tarjetas de crédito

531.07

Comisiones por operaciones bursátiles

531.08

Comisiones por administración de pólizas de seguro

531.09

Comisiones por custodia

531.99

Otras comisiones no financieras

SUBSUBCUENTAS
531.99.M.01
531.99.M.02
DESCRIPCIÓN

Estados de cuenta de los clientes
Cheques devueltos

En esta cuenta se registran las comisiones por concepto de cheques devueltos cobradas
por la institución financiero a las personas naturales o jurídicas, titulares de las cuentas
emisoras del cheque.
No se permite el cobro de comisiones, tarifas o recargos a los beneficiaros de cheques
devueltos.

SUBSUBCUENTAS
531.99.M.03
531.99.M.04
531.99.M.05
531.99.M.05.01
531.99.M.05.02
531.99.M.05.03
531.99.M.05.05
531.99.M.05.06
531.99.M.06
531.99.M.06.01
531.99.M.06.02
531.99.M.07
531.99.M.08
531.99.M.09
531.99.M.12
531.99.M.13
531.99.M.15
531.99.M.16
531.99.M.17
531.99.M.18
531.99.M.18.01
531.99.M.18.02
531.99.M.18.03
531.99.M.19
531.99.M.20
531.99.M.21

Sobregiro en cuentas corrientes
Emisión de cheques de gerencia
Emisión, renovación y reposición de tarjetas
Emisión tarjetas de débito
Emisión tarjetas de crédito
Tarjetas de débito cuota de renovación
Reposición tarjetas de débito
Reposición tarjetas de crédito
Uso de tarjetas internacionales
Tarjetas de débito
Tarjetas de crédito
Abonos de nómina
Pago de servicios
Uso de autobanco y taquillas externas
Descuento comercial
Emisión de chequeras
Consulta de saldos por taquilla
Cheques de viajero
Transferencias entre cuentas
Operaciones por redes electrónicas
Suiche 7B
Conexus
Otras
Comisión por servicios a pensionados del S.S.O. y otros
Comisión por otros servicios a empresas relacionadas
Comisión por pagos a proveedores

III-531-2

SUBSUBCUENTAS
531.99.M.22
531.99.M.22.01
531.99.M.22.02
531.99.M.22.03
531.99.M.23
531.99.M.24
531.99.M.25
531.99.M.26
531.99.M.27
531.99.M.28
531.99.M.29
531.99.M.29.01
531.99.M.29.03
531.99.M.30
531.99.M.99

Comisión por operaciones en moneda extranjera
Compra-venta de dólares
Importaciones y exportaciones
Compra-venta de otras monedas
Comisión por emisión de últimos movimientos
Comisión por transferencias entre cuentas de un mismo titular
Comisión por servicios de representación
Comisión por servicios en línea CANTV
Comisión por horario extendido
Ingresos por recaudaciones especiales
Comisión por mantenimiento de cuentas
Corrientes
Otras
Comisión por cuentas inactivas
Otras comisiones no financieras

III-531-3

GRUPO

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

532.00

NOMBRE:

INGRESOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO Y OPERACIONES CON
DERIVADOS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los ingresos generados por las diferencias en cambio y por
operaciones de cambio y arbitraje de moneda extranjera, ya sea al contado o a futuro.
Igualmente se incluyen en estos ingresos las diferencias en cambio que resulten de la
traducción de los estados financieros de operaciones en el extranjero de las Sucursales
que son parte integrante de las operaciones de la matriz, cuando se efectúa la integración
lineal (consolidación), de acuerdo a lo señalado en la Declaración de Principios de
Contabilidad No. 12 “Tratamiento Contable de las Transacciones en Moneda Extranjera y
Traducción o Conversión a Moneda Nacional de operaciones en el Extranjero”.

SUBCUENTAS

532.01

Ganancias por arbitraje en moneda extranjera

532.97

Diferencias de cambio originadas por las cuentas del activo

532.97.M.01
532.97.M.02
532.97.M.03
532.97.M.04
532.97.M.05
532.97.M.06
532.97.M.07

Disponibilidades
Inversiones en títulos valores
Cartera de créditos
Intereses y comisiones por cobrar
Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales
Bienes realizables
Otros activos

532.98

Diferencias de cambio originadas por las cuentas del pasivo

532.98.M.01
532.98.M.02
532.98.M.03
532.98.M.04
532.98.M.05
532.98.M.06
532.98.M.07
532.98.M.08
532.98.M.09

Captaciones del público
Obligaciones con el Banco Central de Venezuela
Captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
Otros financiamientos obtenidos
Otras obligaciones por intermediación financiera
Intereses y comisiones por pagar
Acumulaciones y otros pasivos
Obligaciones subordinadas
Otras obligaciones

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTA
SUBSUBCUENTAS

III-532-1

GRUPO

CUENTA
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

CÓDIGO:

533.00

INGRESOS POR BIENES REALIZABLES
En esta cuenta se registran los ingresos generados en el ejercicio relacionados con los
bienes realizables, como son los ingresos por la venta de estos bienes, por dividendos
recibidos y arrendamientos, así como la disminución de la provisión de los mismos y otros
ingresos que estos generen.
El resultado por la venta de los mismos se registra en la correspondiente subcuenta de
esta cuenta, si el precio obtenido menos los gastos directos originados en la venta son
superiores al valor contable del bien, neto de la provisión constituida; caso contrario se
registra en la correspondiente subcuenta de la cuenta "433.00 - Gastos por bienes
realizables".

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final
del ejercicio.

Se acredita:
1.

Por los ingresos en la venta de los bienes realizables, por dividendos recibidos y
arrendamientos.

2.

Por las reversiones de provisión de bienes realizables.

3.

Por otros ingresos generados por los bienes realizables.

SUBCUENTAS

533.01

Ingresos por bienes recibidos en pago

533.02

Ingresos por obras en proceso recibidas en pago

533.03

Ingresos por bienes adquiridos para arrendamiento financiero

533.04

Ingresos por bienes fuera de uso

533.05

Ingresos por otros bienes realizables

533.06

Disminución de provisión de bienes realizables

III-533-1

GRUPO

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

CUENTA

CODIGO:

534.00

NOMBRE: INGRESOS POR
INVERSIONES EN EMPRESAS
FILIALES Y AFILIADAS
DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos generados en el ejercicio relacionados con las
inversiones en empresas filiales y afiliadas, como son los rendimientos por participaciones
patrimoniales, la disminución de la provisión y otros ingresos de las inversiones
registradas en el grupo “150.00 - Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales”.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final
del ejercicio.

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por la participación que le corresponde a la institución en las utilidades de las
empresas en las que ejerce el control total o tiene influencia en su administración y
que, por lo tanto, se valúan por el método de participación.

2.

Por las disminuciones de provisión por desvalorización.

3.

Por las ganancias en la venta de inversiones en empresas filiales y afiliadas.

534.01

Ganancia por participación patrimonial en empresas filiales y afiliadas

534.02

Disminución de provisión para inversiones en empresas filiales y afiliadas

534.03

Ganancia en venta de inversiones en empresas filiales y afiliadas

III-534-1

CUENTA 535.00

GRESOS POR INVERSIONES EN
EMPRESAS FILIALES Y
AFILIADAS
Eliminada
Pasó a ser la 534.00

III-535-1

GRUPO

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

CUENTA

CODIGO:

536.00

NOMBRE:

INGRESOS POR INVERSIONES EN SUCURSALES

DESCRIPCION

En esta cuenta se registra la participación patrimonial mensual, la cual se elimina cuando
se presenten los estados financieros consolidados.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
del ejercicio.

resultado al final

2.

Por el saldo acumulado con crédito a la inversión, cuando se presentan las cifras
consolidadas.

Se acredita:
1.

Por la participación en los resultados de la sucursal.

SUBCUENTAS
536.02

536.01

Participación en los resultados

Disminución de la provisión para inversiones en sucursales

III-536-1

GRUPO

CUENTA

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

CODIGO:

537.00

NOMBRE: INGRESOS POR PROGRAMAS ESPECIALES
DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos generados en el ejercicio provenientes de los
que en el activo se los denomina programas especiales, los ingresos que los mismos
generan se los reconoce como tales, sólo si son efectivamente cobrados por la institución,
excepto los provenientes del Programa transferencia de depósitos.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
del ejercicio.

Se acredita:
1.

SUBCUENTA

Por los ingresos cuando se cobran o devengan.

537.01

Ingresos por programas especiales

resultado al final

III-537-1

GRUPO

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

CUENTA

CÓDIGO:

538.00

NOMBRE: GANANCIA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
DESCRIPCIÓN:

En esta cuenta se registran los ingresos del ejercicio por concepto de disminuciones en la
provisión por desvalorización e irrecuperabilidad de inversiones en valores cuando, según
las normas vigentes, corresponda registrar un ingreso por dicho concepto. Igualmente, en
esta cuenta se registra la ganancia realizada y las ganancias en venta de inversiones en
títulos valores generadas por la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros, así
como los ingresos que se originen por la amortización de los descuentos de las
inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento.

DINÁMICA:

Se debita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final del
ejercicio.
Se acredita:
1. Por las reducciones en la provisión para inversiones en títulos valores, cuando la
misma haya sido constituida en ejercicios anteriores.
2. Por las ganancias realizadas originadas por las valorizaciones en la cartera de
inversiones.
3. Por las ganancias en la venta de inversiones en títulos valores generadas por la
diferencia entre el precio de venta y el valor en libros.
4. Por la amortización de los descuentos

SUBCUENTAS

538.04

538.01

Disminución de provisión para inversiones en otros títulos valores

538.03

Inversiones en títulos valores para negociar

Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento

538.04.M.01
538.04.M.02

Amortización de descuentos en inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento
Otras ganancias en inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento

SUBCUENTA

538.05

Inversiones en títulos valores disponibles para la venta

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se reclasifica el saldo acreedor de la cuenta “371.00 - Ganancia o
pérdida no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta” al
momento de la venta.
En esta subcuenta también se contabiliza el saldo acreedor de la cuenta “371.00 Ganancia o pérdida no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la
venta” al momento de la transferencia a la categoría de inversiones en títulos valores para
negociar.
III-538-1

Igualmente, se contabiliza la amortización del saldo acreedor de la cuenta 371.00
“Ganancia o pérdida no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la
venta” si la transferencia es a la categoría de inversiones en títulos valores mantenidas
hasta su vencimiento.
Asimismo, se registran en esta subsubcuenta las ganancias en venta de las inversiones en
títulos valores disponibles para la venta generadas por la diferencia entre el precio de
venta y el valor en libros.
SUBCUENTA

538.06

Disminución de provisión para inversiones en títulos valores vencidas

538.07

Inversiones de disponibilidad restringida

538.08

Colocaciones en
interbancarias

el

Banco

Central

de

Venezuela

y

operaciones
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GRUPO

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

CUENTA

CODIGO:

539.00

NOMBRE: INGRESOS OPERATIVOS VARIOS
DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los otros ingresos operativos diversos que no corresponde
registrar en ninguna de las anteriores cuentas de este grupo.
Las instituciones financieras deberán solicitar a esta Superintendencia mediante escrito
debidamente fundamentado autorización para efectuar operaciones relativas a la prestación
de servicios a empresas relacionadas con la institución financiera, que excedan por empresa a
las seis mil unidades tributarias (6.000 U.T.), cuya autorización quedará a discreción de este
Organismo.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
del ejercicio.

Se acredita:
1.

Por los ingresos cuando se devengan.

SUBCUENTAS

539.01

Ingresos por alquiler de bienes

539.02

Ingresos por servicios de asesoría

539.03

Ingresos por recuperación de gastos

539.04
539.99

Disminución de provisión de otros activos.
Ingresos operativos varios

resultado al final
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RUBRO

GRUPO

INGRESOS

CODIGO:

540.00

NOMBRE: INGRESOS EXTRAORDINARIOS
DESCRIPCION

Comprende los ingresos devengados y cobrados en el ejercicio originados en operaciones
atípicas o eventos excepcionales.
Se considerarán ingresos extraordinarios aquellos de carácter eventual,
fortuitos, esporádicos y no predecibles, que tienen naturaleza diferente a las
transacciones usuales realizadas por el Sistema Bancario Nacional, no ocurren
frecuentemente, y provienen de operaciones comprobables y debidamente
documentadas.
Los ingresos extraordinarios deben constituir ingresos líquidos y recaudados,
originados por operaciones reales de venta de activos, donaciones recibidas de
terceros y cobertura de gastos de la institución financiera, no se deben
anticipar, diferir, ni subestimar y deben ser registrados en el período
correspondiente por su justa y exacta cuantía. Se exceptúa el diferimiento en
los casos especiales debidamente fundamentados y aprobados por esta
Superintendencia.
Se tendrán como elementos determinantes para no considerar ni admitir como ingresos
extraordinarios los siguientes criterios:
1)

Cuando la generación de ingresos sea producto de la venta de activos y éstos se
originen por transacciones realizadas directa o indirectamente con:
a) Personas naturales que tengan con la institución financiera la
condición de: Presidentes, Vicepresidentes, Directores, Consejeros,
Asesores, Gerentes, Secretarios, otros Funcionarios o Empleados. Así
como los accionistas que posean participación accionaria en una
proporción igual o superior al diez por ciento (10%) o que posean
poder de voto en la Asamblea de Accionistas en una proporción igual o
superior a la antes indicada, o en empresas donde la institución
financiera tenga participación accionaria igual o superior al diez por
ciento (10%); así como el cónyuge de ser el caso de cualesquiera de
las personas naturales antes nombradas.

b) Empresas relacionadas. A los efectos aquí señalados se consideran
empresas relacionadas con un banco u otra institución financiera las
personas señaladas en el artículo 474 del Decreto con Fuerza de Ley
de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones
Financieras.

2)

Cuando la operación de venta de inmuebles o de otros bienes a terceros
no sea efectuada con recursos líquidos y recaudados.

3)

Cuando la operación de venta del activo o realización del bien contenga
implícito el compromiso de recompra o de arrendamiento en sus
diferentes modalidades con empresas relacionadas.
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4.

En aquellos casos en que se produzca una venta a crédito, real y efectiva
de bienes muebles e inmuebles, el tratamiento contable a dar a la
ganancia obtenida por la referida venta a crédito, es el establecido para
las operaciones de ventas a plazo; es decir, el ingreso debe registrarse en
la misma medida en que se vaya cobrando el precio pactado en la
transacción; mientras que la pérdida obtenida debe contabilizarse al
momento de efectuarse la transacción.

Las instituciones financieras deben solicitar a esta Superintendencia
autorización a los fines del registro contable de cualquier ingreso
extraordinario, producto de operaciones que no estén previstas en el Manual
de Contabilidad para Bancos, otras Instituciones Financieras y Entidades de
Ahorro y Préstamo.

Las instituciones financieras deberán enviar a este Organismo al cierre de cada ejercicio
semestral, conjuntamente con los recaudos previos a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, copia de los documentos de compra-venta debidamente protocolizados,
comprobantes mediante los cuales se evidencia el correspondiente pago de los impuestos,
de ser el caso, los avalúos, y demás documentación donde se haga constar la operación
de compra-venta y/o arrendamiento de los activos que han contribuido a la formación de
la ganancia extraordinaria.
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GRUPO

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

CUENTA

CODIGO:

541.00

NOMBRE:
INGRESOS
EXTRAORDINARIOS
DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos originados por operaciones atípicas o eventos
excepcionales, tales como aquellos originados en las donaciones recibidas de terceros
para la cobertura de gastos de la institución. En el caso de que estos ingresos estén
gravados por impuestos o se incurra en algunos gastos relacionados con los mismos,
deben presentarse los ingresos netos.
Se considerarán ingresos extraordinarios aquellos de carácter eventual,
fortuitos, esporádicos y no predecibles, que tienen naturaleza diferente a las
transacciones usuales realizadas por el Sistema Bancario Nacional, no ocurren
frecuentemente, y provienen de operaciones comprobables y debidamente
documentadas.
Los ingresos extraordinarios deben constituir ingresos líquidos y recaudados, originados
por operaciones reales de venta de activos, donaciones recibidas de terceros y cobertura
de gastos de la institución financiera, no se deben anticipar, diferir, ni subestimar y deben
ser registrados en el período correspondiente por su justa y exacta cuantía. Se exceptúa
el diferimiento en los casos especiales debidamente fundamentados y aprobados por esta
Superintendencia.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
del ejercicio.

Se acredita:
1.

Por los ingresos extraordinarios generados en el ejercicio.

SUBCUENTAS
541.02

541.01

Donaciones para cobertura de gastos

Venta de activos

541.03

Donaciones para cobertura de terceros

541.99

Otros ingresos extraordinarios

resultado al final
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RUBRO

INGRESOS

GRUPO

CÓDIGO:
NOMBRE:

550.00

GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO

ELIMINADA

III-550-1

GRUPO

CUENTA

GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO

CÓDIGO:
NOMBRE:

551.00
GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO
ELIMINADA
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RUBRO

CODIGO:

600.00

NOMBRE: CUENTAS
CONTINGENTES
DESCRIPCION

Comprende las cuentas en las que se registran las operaciones por las
cuales la
institución ha asumido riesgos crediticios que, dependiendo de hechos futuros, pueden
convertirse en créditos directos y generarle obligaciones frente a terceros. Se utiliza el
código de grupo 610.00 para registrar los saldos deudores de las cuentas contingentes y
el código de grupo 620.00 para registrar los saldos acreedores; sin embargo todas las
operaciones generan un saldo deudor y otro acreedor idéntico, por los derechos y las
obligaciones, respectivamente.
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RUBRO

GRUPO
NOMBRE:
DESCRIPCION

CUENTAS CONTINGENTES

CODIGO:

610.00

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
Representa los derechos eventuales que tendría la institución frente a sus clientes, en el
caso de tener que asumir las obligaciones que éstos han contraído por cuyo cumplimiento
la institución se ha responsabilizado. Por lo tanto, en estas cuentas se registran los
créditos contingentes concedidos por la institución, los cuales se han clasificado en las
siguientes cuentas: Garantías otorgadas, Líneas de crédito de utilización automática,
Cartas de crédito emitidas no negociadas, Cartas de crédito confirmadas no negociadas,
Documentos descontados, Inversiones en valores afectas a reporto, Operaciones con
derivados y Otras contingencias.
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GRUPO

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

CUENTA

CODIGO:

611.00

NOMBRE: GARANTIAS
OTORGADAS
DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los derechos eventuales que tiene la institución frente a sus
clientes los que se tornarán ciertos en el caso de tener que asumir las obligaciones de
éstos, cuyo cumplimiento ha garantizado frente a terceros mediante la emisión de avales,
fianzas y otras garantías.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por la emisión de las garantías.

2. Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera, cuando ésta ha
aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la cuenta "621.00 - Responsabilidades por
garantías otorgadas".
Se acredita:
1.
principal.

Por el cumplimiento total o parcial de la obligación, por parte del obligado

2.
acuerdo entre partes.

Por la extinción de la garantía debido a su anulación o cancelación, por mutuo

3.

Por el pago efectuado, debido al incumplimiento del obligado principal y el
consiguiente registro de los importes reclamados en la subcuenta "133.19 Deudores por garantías otorgadas vencidas" del Activo.

4.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
cuenta "621.00 - Responsabilidades por garantías otorgadas".

SUBCUENTAS
611.02

Fianzas

611.99

Otras garantías

611.01

Avales
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GRUPO
CODIGO:

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
612.00

NOMBRE: LINEAS DE
CREDITO DE UTILIZACION
AUTOMATICA
DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los derechos eventuales que tiene la institución frente a los
beneficiarios de líneas de crédito concedidas, por los montos no utilizados, que
constituyen contingencias por la autorización que se otorga mediante contrato a los
beneficiarios para la utilización de las líneas de forma automática, siempre que sean
compromisos de naturaleza irrevocable.
Son ejemplos de estas operaciones las líneas de crédito concedidas para su utilización
mediante créditos en cuenta corriente, tarjetas de crédito y operaciones de descuento y
compra de facturas sin que se requiera la aprobación previa de cada operación.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el monto de la línea de crédito autorizada en el momento de la suscripción del
contrato.

2.

Por el importe del pago total o parcial de los montos utilizados, hasta el monto de
la línea de crédito autorizada.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la
cuenta "622.00 - Responsabilidades por líneas de crédito de utilización automática".

Se acredita:
1.

Por los importes utilizados de las líneas de crédito autorizadas.

2.

Por la reversión del importe de la línea no utilizado al vencimiento del contrato.

3.
Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la cuenta "622 Responsabilidades por líneas de crédito de utilización automática".

SUBCUENTA
DESCRIPCION

SUBCUENTA

612.01

Líneas de crédito para créditos en cuenta corriente

Registra los créditos autorizados y no utilizados, previa suscripción de un contrato, que
permiten a un cliente sobregirar su cuenta corriente, por
medio de la emisión de
cheques, hasta el monto autorizado.

612.02

Líneas de crédito para tarjetas de crédito

DESCRIPCION

Registra los créditos autorizados y no utilizados, previa suscripción de un contrato, que
permiten a un cliente efectuar consumos por medio de la utilización de su tarjeta de
crédito, hasta el monto autorizado.
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SUBCUENTA

612.03

DESCRIPCION

Registra los créditos autorizados y no utilizados, previa suscripción de un contrato de
factoraje, que permiten a un cliente vender al crédito, presentando las facturas a la
institución, hasta el monto autorizado y respetando las cláusulas pactadas en el contrato.

SUBCUENTA 612.99
DESCRIPCION

Líneas de crédito para descuento y compra de facturas

Otras líneas de crédito de utilización automática

Registra los créditos autorizados y no utilizados, que no se encuadren en las modalidades
descritas en las subcuentas anteriores.
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GRUPO

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

CUENTA

CODIGO:

613.00

NOMBRE: CARTAS DE
CREDITO EMITIDAS NO
NEGOCIADAS
DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los derechos eventuales que tiene la institución frente a sus
clientes, que se tornarán ciertos en el momento de negociarse las cartas de crédito
emitidas por ella a solicitud de éstos. Por lo tanto, en esta cuenta se mantienen
registrados los saldos de las cartas de crédito emitidas por la institución que están
pendientes de negociación.

DINAMICA

Ver Modelo de contabilización N 6: "Cartas de crédito emitidas por la institución".

SUBCUENTAS 613.01
613.02

Cartas de crédito emitidas no negociadas a la vista
Cartas de crédito emitidas no negociadas diferidas
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GRUPO

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

CUENTA

CODIGO:

NOMBRE:

614.00

CARTAS DE CREDITO CONFIRMADAS NO NEGOCIADAS

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los derechos eventuales que tiene la institución frente a
bancos emisores de cartas de crédito que han sido confirmadas por la institución los
cuales se tornarán ciertos en el momento de negociarse dichas cartas de crédito. Por lo
tanto, en esta cuenta se mantienen registrados los saldos de las cartas de crédito
confirmadas por la institución que están pendientes de negociación.

DINAMICA

Ver Modelo de contabilización N° 7: "Cartas de crédito confirmadas por la institución".

SUBCUENTA

614.01

Cartas de crédito confirmadas no negociadas
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GRUPO

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

CUENTA

CODIGO:

NOMBRE:

DOCUMENTOS DESCONTADOS

DESCRIPCION

615.00

En esta cuenta se registran los derechos eventuales que tiene la institución frente a los
deudores principales, por documentos de crédito a su favor que la institución ha
descontado en el Banco Central de Venezuela o en otras instituciones financieras,
manteniendo la responsabilidad por el cobro a los deudores principales.
Cuando los documentos quedan en administración de la institución, deberá constar en el
contrato dicha administración.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el valor nominal de los documentos cuando se descuentan, los cuales son
dados de baja del grupo Cartera de créditos.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la
cuenta "625.00 - Responsabilidades por documentos descontados".

Se acredita:
1.

Por el pago efectuado por el obligado principal, dentro del plazo establecido.

2.

Por la cancelación de la operación de descuento, efectuada por la institución, antes
del vencimiento de los documentos, correspondiendo el reingreso de los mismos
nuevamente al grupo Cartera de créditos.

3.

Por el pago efectuado a la institución debido al incumplimiento del obligado
principal y el reingreso de los documentos a la correspondiente subcuenta de la
cuenta "133.00 - Créditos vencidos".

4. Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con
débito a la cuenta "625.00 - Responsabilidades por documentos descontados".
SUBCUENTAS 615.01
615.02

Documentos descontados en el Banco Central de Venezuela
Documentos descontados en otras instituciones financieras
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GRUPO

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

CUENTA

CÓDIGO:

616.00

NOMBRE: TÍTULOS VALORES
AFECTOS A REPORTO
DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registra el monto de los títulos o valores negociados en operaciones de
reporto, los cuales deben reflejar el mismo valor que tienen en las cuentas de activos, en
los casos que aplique.

DINÁMICA

Ver Modelo de Contabilización N° 3 “Operaciones de Reporto”.

SUBCUENTAS

616.01

Inversiones en valores afectas a reporto

SUBSUBCUENTAS
616.01.M.01 Inversiones en valores afectas a reporto
616.01.M.02 Inversiones en títulos valores afectas a reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)
616.02

Créditos afectos a reporto
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GRUPO

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

CUENTA

CODIGO:

617.00

NOMBRE: OPERACIONES
CON DERIVADOS
DESCRIPCION

En esta cuenta se registran las operaciones financieras que se ejercerán en un futuro y
cuyas condiciones son determinadas por las partes que intervienen en ellas; las mismas,
sin excepción, deberán formalizarse en un contrato o en un carta de compromiso
debidamente suscrito que contenga en forma expresa, cuando menos los derechos y
obligaciones que le atañen a cada una de las partes involucradas en la operación, así
como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su cumplimiento.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por pactos de compra y venta de operaciones con derivados.

1.

Por la materialización de la operación con derivados.

Se acredita:

SUBCUENTA

617.01

Compra venta de divisas

SUBSUBCUENTAS

617.01.M.06

617.01.M.01
Compras de divisas a plazo
617.01.M.02
Ventas de divisas a plazo
617.01.M.05 Compra de contratos de futuros en divisas
Ventas de contratos de futuros en divisas

SUBCUENTA

617.02

Compra - venta de activos financieros

SUBSUBCUENTAS
617.02.M.01 Compras a plazo
617.02.M.02 Ventas a plazo
SUBCUENTA

617.03

Futuros financieros sobre valores y tipos de interés

SUBSUBCUENTAS
617.03.M.01 Compradas
617.03.M.02 Vendidas
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SUBCUENTA

617.04

Opciones

SUBSUBCUENTAS
617.04.M.01 Compradas - Valores
617.04.M.02 Compradas - Tipos de interés
617.04.M.03 Compradas - Divisas
617.04.M.04 Emitidas - Valores
617.04.M.05 Emitidas - Tipos de interés
617.04.M.06 Emitidas - Divisas
SUBCUENTA

617.05

Otras operaciones sobre tipos de interés

SUBSUBCUENTAS
617.05.M.01 SWAP (Permutas financieras)
617.05.M.02 Otros
SUBCUENTA

617.99

Otras
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GRUPO

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

CUENTA

CODIGO:

618.00

NOMBRE: COMPROMISOS DE
CRÉDITOS
DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los compromisos de créditos adquiridos por la institución
financiera frente a terceros mediante documentos protocolizados o autenticados.

Se debita:
1.

Por el monto de los compromisos.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la
cuenta "628.00 - Responsabilidades por compromisos de créditos".

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por el monto erogado por la institución financiera por la presentación de
valuaciones, etc., el cual se debe contabilizar en la cartera de crédito.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
cuenta "628.00 - Responsabilidades por compromisos de créditos".

618.01

Sector turismo con documentos autenticados

618.02

Sector turismo con documentos protocolizados
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GRUPO

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

CUENTA

CODIGO:

619.00

NOMBRE: OTRAS
CONTINGENCIAS
DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los derechos eventuales que tiene la institución por otras
contingencias asumidas que no corresponda registrar en ninguna de las cuentas
anteriores de este grupo.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el monto de las contingencias asumidas.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la
cuenta "629.00 - Responsabilidades por otras contingencias".

Se acredita:

SUBCUENTAS

DESCRIPCIÓN

1.

Por el monto de la disminución parcial o desaparición total de los compromisos
asumidos.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
cuenta "629.00 - Responsabilidades por otras contingencias".

619.01

Cuotas no pagadas de acciones suscritas por la institución en otras
instituciones

619.02

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las
cuentas contingentes deudoras

En esta subcuenta se registran las diferencias deudoras y acreedoras que se originen por
el redondeo en las distintas partidas que conforman las cuentas contingentes deudoras
producto de la reconversión monetaria.
La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables
efectuados en esta cuenta y mantendrá a disposición de la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras la identificación de forma clara de cada uno de los montos
que lo conformen.
Estas partidas se mantendrán en el tiempo hasta tanto este Organismo indique su
reclasificación y/o imputación a la cuenta de resultados que corresponda.
SUBSUBCUENTAS

619.02.M.01
619.02.M.01.01
619.02.M.01.02
619.02.M.02
619.02.M.02.01
619.02.M.02.02

Garantías otorgadas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Líneas de crédito de utilización automática
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
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SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTA

619.02.M.03
619.02.M.03.01
619.02.M.03.02
619.02.M.04
619.02.M.04.01
619.02.M.04.02
619.02.M.05
619.02.M.05.01
619.02.M.05.02
619.02.M.06
619.02.M.06.01
619.02.M.06.02
619.02.M.07
619.02.M.07.01
619.02.M.07.02
619.02.M.08
619.02.M.08.01
619.02.M.08.02
619.02.M.09
619.02.M.09.01
619.02.M.09.02

Cartas de crédito emitidas no negociadas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Cartas de crédito confirmadas no negociadas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Documentos descontados
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Títulos valores afectos a reporto
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Operaciones con derivados
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Compromisos de créditos
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otras Contingencias
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)

619.99

Otras contingencias
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RUBRO

CUENTAS CONTINGENTES

GRUPO

CÓDIGO:

620.00

NOMBRE: CUENTAS
CONTINGENTES ACREEDORAS
DESCRIPCIÓN

Representa las obligaciones eventuales que tiene la institución en el caso de tener que
asumir las obligaciones por cuyo cumplimiento se ha responsabilizado. Por lo tanto, en
estas cuentas se registran las obligaciones eventuales por los créditos contingentes
concedidos por la institución, las cuales se han clasificado en las siguientes cuentas:
Responsabilidades por garantías otorgadas, Responsabilidades por líneas de crédito de
utilización automática, Responsabilidades por cartas de crédito emitidas no negociadas,
Responsabilidades por cartas de crédito confirmadas no negociadas, Responsabilidades
por documentos descontados, Responsabilidades por títulos valores afectos a reporto,
Responsabilidades por operaciones con derivados, Responsabilidades por compromisos
de créditos y Responsabilidades por otras contingencias.
Un débito que se registre en una subcuenta del grupo "610.00 - Cuentas contingentes
deudoras" se registra con crédito a la correspondiente cuenta de este grupo.

CUENTAS

SUBCUENTAS

DESCRIPCIÓN

621.00

Responsabilidades por garantías otorgadas

622.00

Responsabilidades por líneas de crédito de utilización automática

623.00

Responsabilidades por cartas de crédito emitidas no negociadas

624.00

Responsabilidades por cartas de crédito confirmadas no negociadas

625.00

Responsabilidades por documentos descontados

626.00

Responsabilidades por títulos valores afectos a reporto

627.00

Responsabilidades por operaciones con derivados

628.00

Responsabilidades por compromisos de créditos

629.00

Responsabilidades por otras contingencias

629.01

Responsabilidades por otras contingencias

629.02

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las
cuentas contingentes acreedoras

En esta subcuenta se registran las diferencias deudoras y acreedoras que se originen del
ajuste por redondeo en las distintas partidas que conforman las cuentas contingentes
acreedoras, producto de la reconversión monetaria.
La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables
efectuados en esta cuenta y mantendrá a disposición de la Superintendencia de Bancos y

Otras Instituciones Financieras la identificación de forma clara de cada uno de los montos
que lo conformen.

III-620-1

Si de la revisión que efectúa este Organismo se determina que se incluyó partidas u
operaciones que no se corresponden con lo señalado en esta subcuenta, la
Superintendencia Bancos y Otras Instituciones Financieras instruirá los ajustes a que
hubiere lugar.
Estas partidas se mantendrán en el tiempo hasta tanto este Organismo indique su
reclasificación y/o imputación a la cuenta de resultados que corresponda.
SUBSUBCUENTAS
629.02.M.01 (Diferencias deudoras)
629.02.M.02
Diferencias acreedoras
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RUBRO

CÓDIGO:

700.00

NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

FIDEICOMISOS Y ENCARGOS DE CONFIANZA

Se registran en este rubro aquellas operaciones en las cuales una persona llamada
fideicomitente transfiere uno o más bienes al fiduciario (Instituciones Financieras) quien
se obliga a utilizarlo en favor de aquél o de un tercero llamado beneficiario.
Si la institución financiera asume riesgos económicos y financieros, tal condición deberá
estar explícita en el contrato y las operaciones deberán registrarse como activos y pasivos
directos de la misma.
Comprende las cuentas representativas de los activos, pasivos, patrimonio, gastos e
ingresos correspondientes a los fideicomisos, en los cuales la institución actúa como
fiduciaria, así como los mandatos, comisiones y otros encargos de confianza, y las
contracuentas correspondientes para estos últimos.
Se utilizan los códigos de grupo 710.00 y 740.00 para registrar los saldos deudores del
activo y gastos, respectivamente, y los códigos 720.00, 730.00 y 750.00 para registrar los
saldos acreedores del pasivo, patrimonio e ingresos de los fideicomisos. A través de la
utilización de las cuentas de los grupos mencionados, debe elaborarse para cada
fideicomiso un Balance General y Estado de Resultados con una estructura similar a la de
los estados financieros que se establece para las instituciones financieras. Los saldos de
las cuentas y subcuentas representan los importes a nivel consolidado de todos los
fideicomisos administrados por la institución.
Los activos que conforman los estados financieros de los fideicomisos deben ser
presentados y valuados con base a los mismos parámetros con que el instituto valora sus
propios activos, excepto las inversiones en títulos valores las cuales deben ser
presentadas y valuadas al costo de adquisición, éste último debe guardar consonancia
con el valor de mercado a la fecha de adquisición o compra, ajustadas por la
amortización de las primas o de los descuentos. Si se evidencia un deterioro importante
en el valor de las inversiones, tal deterioro debe ser registrado en los resultados del
ejercicio en el cual ocurre.
La institución presentará a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras, un consolidado de los estados financieros de los fideicomisos; sin embargo,
debe contar con información individual de cada uno de éstos, la que puede ser solicitada,
en cualquier momento, por el Organismo de Control.
Los bienes fideicometidos constituyen un patrimonio autónomo apartado para los
propósitos del fideicomiso, razón por la que, todas sus operaciones deben registrarse en
forma separada de las operaciones propias de la institución, además los bienes y
documentos representativos de derechos y obligaciones del fideicomiso deben guardarse
segregados claramente de los bienes propios de la institución.
Las cuentas de los grupos 760.00 y 770.00 corresponden a las cuentas deudoras y
acreedoras de los otros encargos de confianza.
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Las cuentas de los grupos 780.00 y 790.00 corresponden a las cuentas deudoras y
acreedoras por otros encargos de confianza de los recursos del Régimen Prestacional de
Vivienda y Hábitat (Fondos de ahorro para la vivienda), las cuales a partir de la entrada
en vigencia de las presentes modificaciones serán utilizadas por el Banco Nacional de
Vivienda y Hábitat como único responsable de la administración de dichos Fondos. Todo
ello de conformidad con lo establecido en la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nro. 38.591 del 26 de diciembre de 2006, la cual indica en sus
disposiciones transitorias que al mencionado Banco le serán transferidos los registros
contables de las cuentas individuales que conforman el Fondo Mutual Habitacional y las
hipotecas, previstos en la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango y Fuerza de Ley
que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nro. 37.066 de fecha 30 de octubre de
2000, al igual que todas las anteriores referidas a esta materia.
El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, deberá preparar estados financieros
mensuales y semestrales de los recursos contabilizados en los grupos 780.00 y 790.00,
y enviarlos a esta Superintendencia en forma impresa, dentro de los quince (15) días
continuos siguientes al mes que se informa.
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RUBRO

FIDEICOMISOS Y ENCARGOS DE CONFIANZA
GRUPO
NOMBRE:

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO:

710.00

ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS

Comprende las cuentas y subcuentas que representan los activos del fideicomiso con las
mismas características de los activos de las cuentas del rubro activo, grupos 110.00 al
180.00 precisados en el presente manual de cuentas. Las subcuentas serán aperturadas
de acuerdo a la necesidad de las instituciones, respetando la misma apertura del código
de cuentas principal, excepto las subcuentas de disponibilidades, que son las únicas que
deben mantener los fideicomisos.
CUENTA

711.00

711.02

Depósitos en la institución

711.03

Otras Disponibilidades

712.00

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES

713.00

CARTERA DE CRÉDITOS

SUBCUENTAS

713.01
713.01.M.01
713.01.M.02
713.02
713.02.M.01
713.02.M.02
713.03
713.03.M.01
713.03.M.02
713.04
713.04.M.01
713.04.M.02

Créditos vigentes
Préstamos por cobrar vigentes
Préstamos a beneficiarios por cobrar vigentes
Créditos reestructurados
Préstamos por cobrar reestructurados
Préstamos a beneficiarios por cobrar reestructurados
Créditos vencidos
Préstamos por cobrar vencidos
Préstamos a beneficiarios por cobrar vencidos
Créditos en litigio
Préstamos por cobrar en litigio
Préstamos a beneficiarios por cobrar en litigio

CUENTAS

714.00

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR

716.00

BIENES REALIZABLES

717.00

BIENES RECIBIDOS PARA SU ADMINISTRACIÓN

718.00

OTROS ACTIVOS

718.01

Fideicomisos de garantías

SUBCUENTAS

CUENTAS

SUBCUENTA

DISPONIBILIDADES

SUBSUBCUENTAS
718.01.M.01
718.01.M.02
718.01.M.03
718.01.M.04

Garantías inmobiliarias
Garantías mobiliarias
Garantías de títulos valores
Otros fideicomisos de garantía

SUBCUENTA

718.02

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las diferencias deudoras y acreedoras que se originen por
el redondeo en las distintas partidas que conforman las cuentas de activos de los
fideicomisos, producto de la reconversión monetaria.
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La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables
efectuados en esta cuenta y mantendrá a disposición de la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras la identificación de forma clara de cada uno de los montos
que lo conformen.
Estas partidas se mantendrán en el tiempo hasta tanto este Organismo indique su
reclasificación y/o imputación a la cuenta de resultados que corresponda.
SUBSUBCUENTAS
718.02.M.01
718.02.M.01.01
718.02.M.01.02
718.02.M.02
718.02.M.02.01
718.02.M.02.02
718.02.M.03
718.02.M.03.01
718.02.M.03.02
718.02.M.04
718.02.M.04.01
718.02.M.04.02
718.02.M.05
718.02.M.05.01
718.02.M.05.02
718.02.M.06
718.02.M.06.01
718.02.M.06.02
718.02.M.07
718.02.M.07.01
718.02.M.07.02

Disponibilidades
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Inversiones en títulos valores
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Cartera de créditos
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Intereses y comisiones por cobrar
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Bienes realizables
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Bienes recibidos para su administración
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otros activos
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)

SUBCUENTA

718.99

Otros

DINÁMICA

Similar al tratamiento de las cuentas del rubro activo, grupos 110.00 al 180.00 precisados
en el presente manual de cuentas, en lo que sea aplicable. En la subcuenta 718.01
“Fideicomisos de garantías” se registran los activos subyacentes de los fideicomisos cuyo
objeto sea garantizar obligaciones. En este sentido, los bienes muebles e inmuebles
recibidos en fideicomiso de garantía, no serán objeto de valoración alguna por parte del
fiduciario; por tanto su registro se efectuará por el valor asignado en el contrato de
fideicomiso, manteniéndose dicho valor durante el tiempo establecido en el contrato.

SUBCUENTAS

Similar al código de cuentas, en lo que corresponda
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RUBRO

FIDEICOMISOS Y ENCARGOS DE CONFIANZA

GRUPO

CODIGO:

NOMBRE:

PASIVOS DE LOS FIDEICOMISOS

DESCRIPCION

Comprende las cuentas y subcuentas que representan los pasivos de los fideicomisos con
las mismas características de las cuentas del rubro pasivo, grupos del 220.00 al 260.00 y
el 290.00 precisados en el presente manual de cuentas.

CUENTAS:

721.00

OBLIGACIONES FINANCIERAS

722.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

723.00

PROVISIONES

720.00

DINAMICA

Similar al tratamiento de las cuentas de los grupos del 220.00 al 260.00 y el 290.00 del
rubro pasivo, precisados en el presente manual de cuentas, en lo que sea aplicable.

SUBCUENTAS

Similar al código de cuentas, en lo que corresponda.

SUBCUENTAS

DESCRIPCIÓN

724.00

OTROS PASIVOS

724.01

Otros pasivos

724.02

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria

En esta subcuenta se registran las diferencias deudoras y acreedoras que se originen del
ajuste por redondeo en las distintas partidas que conforman los rubros pasivo y
patrimonio de los fideicomisos, producto de la reconversión monetaria.
La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables
efectuados en esta cuenta y mantendrá a disposición de la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras la identificación de forma clara de cada uno de los montos
que lo conformen.
Si de la revisión que efectúa este Organismo se determina que la institución financiera
incluyó partidas u operaciones que no se corresponden con lo señalado en esta
subcuenta, la Superintendencia Bancos y Otras Instituciones Financieras instruirá los
ajustes a que hubiere lugar.
Estas partidas se mantendrán en el tiempo hasta tanto este Organismo indique su
reclasificación y/o imputación a la cuenta de resultados que corresponda
SUBSUBCUENTAS
724.02.M.01
724.02.M.01.01
724.02.M.01.02

Obligaciones financieras
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
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SUBSUBCUENTAS
724.02.M.02
724.02.M.02.01
724.02.M.02.02
724.02.M.03
724.02.M.03.01
724.02.M.03.02
724.02.M.04
724.02.M.04.01
724.02.M.04.02
724.02.M.05
724.02.M.05.01
724.02.M.05.02
724.02.M.06
724.02.M.06.01
724.02.M.06.02
724.02.M.07
724.02.M.07.01
724.02.M.07.02
724.02.M.08
724.02.M.08.01
724.02.M.08.02

Otras cuentas por pagar
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Provisiones
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Otros pasivos
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Patrimonio asignado de los fideicomisos
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Reservas
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Ajustes al patrimonio
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Resultados acumulados
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
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RUBRO

FIDEICOMISOS Y ENCARGOS DE CONFIANZA

GRUPO

CODIGO:

NOMBRE:

730.00

PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS

DESCRIPCION

Comprende las cuentas y subcuentas del patrimonio de los fideicomisos en las cuales la
institución actúa como fiduciaria, así como los importes capitalizados provenientes de los
resultados acumulados generados por los fideicomisos. Por lo tanto los saldos de las
cuentas representan el monto del patrimonio autónomo de los fideicomisos.

CUENTA

731.00

PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS

SUBCUENTAS

731.01

Fideicomisos de inversión

731.02

Fideicomisos de administración

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTA

731.02.M.01
731.02.M.02
731.02.M.03
731.02.M.04
731.02.M.05
731.02.M.06
731.02.M.07
731.02.M.08
731.02.M.99

Prestaciones sociales
Fondos o cajas de ahorros
Cooperativas y similares
Desarrollos inmobiliarios
Programas de financiamiento
Clubes y asociaciones similares
Sociales y asistenciales
Testamentarios
Otros de administración

731.03

Fideicomisos de garantía

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTAS

DINAMICA

731.03.M.01

Garantías inmobiliarias

731.03.M.02
731.03.M.03
731.03.M.04

Garantías mobiliarias
Garantías de títulos valores
Otros fideicomisos de garantías

731.04

Fideicomiso características mixtas

731.05

Otros fideicomisos

732.00

RESERVAS

733.00

AJUSTES AL PATRIMONIO

734.00

RESULTADOS ACUMULADOS

Se debita:
1.

Por la reducción del monto de los fideicomisos.
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2.

Por la entrega a los fideicomisarios de los resultados generados por el fideicomiso.

3.

Por la cancelación de los fideicomisos.

Se acredita:
1.
2.
SUBCUENTAS

Por los importes aportados por los fideicomitentes.
Por los importes de los resultados generados por las operaciones de los
fideicomisos.

Similar al código de cuentas, en lo que corresponda

III-730-2

RUBRO
GRUPO

NOMBRE:

FIDEICOMISOS Y ENCARGOS DE CONFIANZA
CODIGO:

740.00

GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS

DESCRIPCION

Comprende las cuentas y subcuentas en las que se registran los gastos del ejercicio,
provenientes de las actividades desarrolladas en la administración de los fideicomisos.

CUENTAS

741.00

GASTOS FINANCIEROS

742.00

GASTOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACION DE ACTIVOS
FINANCIEROS

743.00

OTROS GASTOS OPERATIVOS

744.00

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

745.00

GASTOS EXTRAORDINARIOS

747.00

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DINAMICA

Similar al tratamiento de las cuentas del rubro "400.00 - Gastos", en lo que sea aplicable.

SUBCUENTAS

Similar al código de cuentas, en lo que corresponda.
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RUBRO

FIDEICOMISOS Y ENCARGOS DE CONFIANZA

GRUPO

CODIGO:

NOMBRE:

750.00

INGRESOS DE LOS FIDEICOMISOS

DESCRIPCION

Comprende las cuentas y subcuentas que registran los ingresos del ejercicio provenientes
de las actividades desarrolladas por la administración de los fideicomisos.

CUENTAS

751.00

INGRESOS FINANCIEROS

752.00

INGRESOS POR RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS

753.00

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

754.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

DINAMICA

Similar al tratamiento de las cuentas del rubro "500.00 - Ingresos", en lo que sea
aplicable.

SUBCUENTAS

Similar al código de cuentas, en lo que corresponda.
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RUBRO

FIDEICOMISOS Y ENCARGOS DE CONFIANZA

GRUPO

CÓDIGO:

NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

760.00

OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA
Comprende las cuentas que registran los mandatos, comisiones y otros encargos de
confianza, distintos a los fideicomisos, correspondientes a operaciones con terceros en las
cuales la institución tiene la responsabilidad de cumplir, con la diligencia debida, con un
encargo por cuenta y riesgo de un tercero. Por su naturaleza, estas operaciones implican
la ejecución de algunos actos de administración de ciertos activos; por lo tanto, las
mismas no integran el activo, pasivo o patrimonio de la institución, ni afectan sus
resultados.
Si la institución financiera asume riesgos económicos y financieros, tal condición deberá
estar explícita en el contrato y las operaciones deberán registrarse como activos y
pasivos directos de dicha institución.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por los encargos de confianza recibidos.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la
cuenta respectiva del grupo "770.00 - Responsabilidades por otros encargos de
confianza", cuando corresponda.

Se acredita:
1.

Por el valor contabilizado a la conclusión de los contratos de los encargos de
confianza recibidos.

2.

Por las actualizaciones a la cotización del cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con
débito a la cuenta respectiva del grupo "770.00 - Responsabilidades por otros
encargos de confianza", cuando corresponda.

CUENTA

761.00

VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los valores y bienes recibidos de los clientes en custodia
administrada, como pueden ser la cartera, títulos valores negociables en bolsa y otros
valores y bienes recibidos por la institución en administración, como depositaria,
mandataria o liquidadora. En estos casos, la institución recibe valores y bienes
previamente adquiridos por un tercero, y los administra.

CUENTA

762.00

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los activos generados como encargos de confianza, de
acuerdo a un contrato, a través del cual, se faculta al banco o institución financiera a
decidir, por cuenta y riesgo de un tercero, a adoptar la mejor decisión de inversión. En
estos casos, la institución recibe recursos y los invierte en valores y bienes que
posteriormente administra.

COMISIONES Y OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA
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CUENTA

763.00

BIENES
RECIBIDOS
POR
LAS
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
PROVENIENTES DEL RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran aquellos bienes provenientes del Régimen Prestacional de
Vivienda y Hábitat (fondos de ahorro para la vivienda) que han sido recibidos por las
instituciones financieras para su administración o para su inversión.
SUBCUENTAS
763.01

Bienes recibidos en administración

763.01.M.01
763.01.M.02

Fondos de ahorro para la vivienda
Otros fondos

763.02
763.02.M.01
763.02.M.02

Bienes recibidos para su inversión
Fondos de ahorro para la vivienda
Otros fondos

CUENTA

764.00

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de
otros encargos de confianza

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las diferencias deudoras y acreedoras que se originen por el
redondeo en las distintas partidas que conforman los otros encargos de confianza,
producto de la reconversión monetaria.
La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables
efectuados en esta cuenta y mantendrá a disposición de la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras la identificación de forma clara de cada uno de los montos
que lo conformen.
Estas partidas se mantendrán en el tiempo hasta tanto este Organismo indique su
reclasificación y/o imputación a la cuenta de resultados que corresponda

SUBCUENTAS

764.01

Diferencias deudoras

764.02

(Diferencias acreedoras)

III-760-2

RUBRO

FIDEICOMISOS Y ENCARGOS DE CONFIANZA

GRUPO

CODIGO: 770.00
NOMBRE:

RESPONSABILIDADES POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA

DESCRIPCION

Registra las responsabilidades de la institución frente a terceros por los valores y bienes
que han sido entregados en mandatos, comisiones y otros encargos de confianza.

DINAMICA

Representa la contracuenta de las cuentas del grupo "760.00 Otros encargos de
confianza". Estas cuentas se abonan y se debitan directamente contra las cuentas
respectivas del citado grupo".

CUENTA

771.00

RESPONSABILIDADES POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA

SUBCUENTAS

771.01

Responsabilidades por otros encargos de confianza

771.02

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las
responsabilidades por otros encargos de confianza

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las diferencias deudoras y acreedoras que se originen por
el redondeo en las distintas partidas que conforman las responsabilidades por otros
encargos de confianza, producto de la reconversión monetaria.
La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables
efectuados en esta cuenta y mantendrá a disposición de la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras la identificación de forma clara de cada uno de los montos
que lo conformen.
Estas partidas se mantendrán en el tiempo hasta tanto este Organismo indique su
reclasificación y/o imputación a la cuenta de resultados que corresponda
SUBSUBCUENTAS
771.02.M.01
771.02.M.02

(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

III-770-1

RUBRO
GRUPO

FIDEICOMISOS Y ENCARGOS DE CONFIANZA
CÓDIGO:
NOMBRE:

DESCRIPCIÓN

780.00
CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA
(RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)

Este grupo sólo será utilizado por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat como
único administrador de los recursos provenientes del Régimen Prestacional de
Vivienda y Hábitat, para registrar aquellos fondos de ahorro para la vivienda
(obligatorio y voluntario) recaudados por las diferentes instituciones financieras, que
serán administrados por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, colocándolos en
créditos amparados en el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat o en
inversiones en títulos valores.
Se contabilizarán en este Grupo las operaciones de naturaleza deudora (activos y
gastos), de los recursos provenientes del Régimen Prestacional de Vivienda y
Hábitat, las cuales no integran el activo ni afectan los resultados del Banco Nacional
de Vivienda y Hábitat.
El activo incluye las cuentas 781.00 “Disponibilidades”, 782.00 “Inversiones en Títulos
Valores”, 783.00 “Cartera de Créditos”, 784.00 “Intereses por Cobrar”, 785.00 “Bienes
Realizables” y 786.00 “Otros Activos”; mientras que la cuenta 787.00 “Gastos” incluye
las subcuentas 787.02 y 787.03 referidas a los gastos operativos varios y otros gastos
respectivamente.
También se incluyen las cuentas 788.00 “Garantías recibidas” y 789.00 “Otras cuentas
deudoras de los Fondos provenientes del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat”.

El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat deberá mantener los auxiliares que sean
necesarios para el control de los saldos y operaciones registradas en estas cuentas,
como si fuesen sus propios activos.

III-780-1

GRUPO

CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN
PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)

CUENTA

CÓDIGO:

781.00

NOMBRE:

DISPONIBILIDADES

DESCRIPCIÓN

Comprende los activos que por su liquidez son de disponibilidad inmediata. Se incluyen,
por lo tanto, los depósitos a la vista que se mantengan en las diferentes instituciones
financieras mientras no hayan sido colocados en créditos o en inversiones en títulos
valores.

DINÁMICA

Similar al tratamiento de la cuenta del rubro activo grupo 110.00, indicado en el presente
Manual.

SUBCUENTAS

781.02

Depósitos en instituciones financieras

781.02.M.01
Cuenta recaudadora método tradicional
781.02.M.02 Cuenta recaudadora F.A.O.V. EN LINEA

III-781-1

GRUPO
CUENTA

CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL
DE VIVIENDA Y HÁBITAT)
CÓDIGO:
NOMBRE:

782.00
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los títulos o valores de los fondos provenientes del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat; así como, los recursos entregados bajo contrato de
fideicomiso.

DINÁMICA

Similar al tratamiento de la cuenta del rubro activo grupo 120.00, indicado en
el presente Manual.

SUBCUENTA

782.01

Fideicomiso de los Fondos de Ahorro para la Vivienda

782.01.M.01
782.01.M.02

Transferencias por el método tradicional
Transferencias por F.A.O.V. EN LINEA

782.02

Títulos valores

III-782-1

GRUPO
CUENTA

CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL
DE VIVIENDA Y HÁBITAT)
CÓDIGO:
NOMBRE:

783.00
CARTERA DE CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN

Comprende los saldos de capital de los créditos otorgados con recursos provenientes del
Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda y del Fondo de Ahorro Voluntario para la
Vivienda, los cuales están amparados por el Fondo de Garantía y el Fondo de Rescate, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat.

DINÁMICA

Similar al tratamiento de la cuenta del rubro activo grupo 130.00, indicado en
el presente Manual.

SUBCUENTAS

783.01

Créditos vigentes

783.02

Créditos reestructurados

783.03

Créditos vencidos

783.04

Créditos en litigio

III-783-1

GRUPO
CUENTA

CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL
DE VIVIENDA Y HÁBITAT)
CÓDIGO:

784.00

NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

INTERESES POR COBRAR

En esta cuenta se registran los rendimientos generados por la cartera de créditos vigente
y reestructurada que se han devengado y se encuentran pendientes de cobro. Los
rendimientos por cobrar deben registrarse en la subcuenta correspondiente en la cual se
encuentra contabilizado el capital del crédito.
Los rendimientos que origina la cartera de créditos vigente y reestructurada, se reconocen
como ingresos con base al método devengado, los rendimientos que origina la cartera
desde el momento que ingresa a vencida o en litigio se reconocen como tales sólo cuando
son efectivamente cobrados.
En las subsubcuentas “784.01.M.03 – Rendimientos por cobrar por créditos vencidos” y
“784.01.M.04 – Rendimientos por cobrar por créditos en litigio” se registra el monto que
se ha reclasificado de los rendimientos devengados mientras la operación estaba vigente
o reestructurada.
Asimismo, se registran en esta cuenta el monto de los rendimientos que se han
devengado pero están pendientes de cobro, generados por las inversiones en títulos
valores.

DINÁMICA

Similar al tratamiento de las cuentas 142.00 y 143.00 del grupo 140.00, indicados en el
presente Manual.

SUBCUENTA

784.01

Rendimientos por cobrar por cartera de créditos

SUBSUBCUENTAS
784.01.M.01
Rendimientos
784.01.M.02
Rendimientos
784.01.M.02.01 Rendimientos
784.01.M.02.02 Rendimientos
784.01.M.03
Rendimientos
784.01.M.04
Rendimientos
SUBCUENTA

784.02

por
por
por
por
por
por

cobrar
cobrar
cobrar
cobrar
cobrar
cobrar

por créditos vigentes
por créditos reestructurados
por créditos reestructurados
diferidos por créditos reestructurados
por créditos vencidos
por créditos en litigio

Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores

III-784-1

GRUPO
CUENTA

CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL
DE VIVIENDA Y HÁBITAT)
CÓDIGO:

785.00

NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

BIENES REALIZABLES

En esta cuenta se registran los bienes que han sido recibidos en pago de obligaciones
o que han sido adjudicados en remates judiciales, por juicios seguidos contra los
deudores de créditos hipotecarios otorgados con recursos de los Fondos de Ahorro
para la Vivienda.
El valor al cual se registran los bienes recibidos en recuperación de créditos se
determina como el menor entre los siguientes:
d)

El valor determinado por la autoridad judicial en la transferencia en pago o el de
la adjudicación en remate judicial, según corresponda.

e)

El saldo contable correspondiente al capital del crédito o cuenta por cobrar que
se cancela.

f)

El valor de mercado del bien determinado del avalúo practicado, el cual no debe
tener una antigüedad mayor a un (1) año.

DINÁMICA

Similar al tratamiento de la cuenta 161.00 indicado en el presente Manual.

SUBCUENTAS

785.01

Bienes inmuebles recibidos en pago

III-785-1

GRUPO

CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL
DE VIVIENDA Y HÁBITAT)

CUENTA CÓDIGO:

786.00
NOMBRE:

OTROS ACTIVOS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los gastos en que ha incurrido el Fondo de Ahorro
Obligatorio para la Vivienda y el Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda por
cuenta de terceros, siempre que exista una razonable certeza de que serán
recuperados; caso contrario, deben ser contabilizados directamente en la cuenta de
egresos correspondiente. Asimismo, se contabilizan en esta cuenta las primas del
Fondo de Garantía y Rescate por cobrar a los beneficiarios de créditos en situación de
atraso, así como las indemnizaciones por cobrar por los riesgos amparados por los
Fondos de Garantía y de Rescate, y las demás cuentas por cobrar, que tienen diversos
orígenes.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por las erogaciones realizadas.

Se acredita:

SUBCUENTAS

DESCRIPCIÓN

1.

Por la recuperación de las erogaciones efectuadas.

786.01

Erogaciones recuperables

786.02

Primas del Fondo de Garantía y Rescate por cobrar a los prestatarios

786.03

Indemnizaciones reclamadas al Fondo de Garantía y Fondo de Rescate

786.04

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las
cuentas deudoras (activo) por otros encargos de confianza (RÉGIMEN
PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)

En esta subcuenta se registran las diferencias deudoras y acreedoras que se originen por
el redondeo en las distintas partidas que conforman las cuentas deudoras (activo) por
otros encargos de confianza (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT),
producto de la reconversión monetaria.
La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables
efectuados en esta cuenta y mantendrá a disposición de la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras la identificación de forma clara de cada uno de los montos
que lo conformen.
Estas partidas se mantendrán en el tiempo hasta tanto este Organismo indique su
reclasificación y/o imputación a la cuenta de resultados que corresponda.
SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTA

786.04.M.01
786.04.M.02

Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)

786.99

Varios
III-786-1

GRUPO

CUENTA

CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA
(RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)
CÓDIGO:

787.00

NOMBRE:

GASTOS

DESCRIPCIÓN

Comprende las cuentas representativas de los gastos operativos que incluyen los servicios
prestados por las instituciones financieras producto de la recaudación del ahorro
obligatorio y gestión para el otorgamiento y recuperación de de los créditos; así como los
gastos correspondientes por la administración y control de dichos recursos por parte del
Banco Nacional de Vivienda y Hábitat y los gastos de mantenimiento, vigilancia,
impuestos, reparaciones y otros gastos de los bienes recibidos en pago.

DINÁMICA

Similar al tratamiento de la cuenta 433.00 indicado en el presente Manual.

SUBCUENTAS

787.01

Remuneración del ahorro habitacional

787.02

Gastos operativos varios

SUBSUBCUENTAS
787.02.M.01
787.02.M.03

Comisión a pagar por manejo de los recursos del Régimen Prestacional de
Vivienda y Hábitat
Gastos de mantenimiento de bienes recibidos en pago

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los gastos generados relacionados con el mantenimiento
de bienes recibidos en pago, los cuales forman parte de los gastos del ejercicio.

SUBCUENTA

787.03

Otros gastos

III-787-1

GRUPO
CUENTA

CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL
DE VIVIENDA Y HÁBITAT)
CÓDIGO:

788.00

NOMBRE:

GARANTÍAS RECIBIDAS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registra el valor de afectación de los bienes que han sido entregados al
Banco Nacional de Vivienda y Hábitat en garantía de operaciones, ya sea que se
encuentren en poder de éste o de terceros; así como, los bienes embargados a los
deudores de los recursos del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda y del Fondo de
Ahorro Voluntario para la Vivienda, por incumplimiento de sus obligaciones.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el valor de afectación de los bienes recibidos en garantía.

2.

Por el incremento en el valor de afectación o tasación de los bienes en garantía,
con crédito en la subcuenta "799.01 -Responsabilidades por garantías recibidas".

Se acredita:

SUBCUENTA

1.

Por el valor contabilizado cuando se liberan o son embargadas las garantías.

2.

Por la disminución en el valor de afectación o tasación, con débito a la subcuenta
"799.01 - Responsabilidades por garantías recibidas".

788.01

Garantías recibidas

III-788-1

GRUPO

CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL
DE VIVIENDA Y HÁBITAT)

CUENTA CÓDIGO:

789.00
NOMBRE:

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO
PARA LA VIVIENDA

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran, a los fines de control aquellos créditos otorgados, con
recursos provenientes de los Fondos de Ahorro para la Vivienda, que han sido
entregados a una institución financiera para su administración y recuperación; así como
los rendimientos de los créditos vencidos o en litigio.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el valor que corresponda a los saldos de los créditos cedidos o traspasados y de
los rendimientos que se controlan.

Se acredita:
1.
SUBCUENTAS

DESCRIPCIÓN

Por los cobros realizados.

789.01

Créditos vigentes

789.02

Créditos reestructurados

789.03

Créditos vencidos

789.04

Créditos en litigio

789.05

Rendimientos por cobrar por créditos vencidos o en litigio

789.06

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de otras
cuentas deudoras de los fondos de ahorro para la vivienda

En esta subcuenta se registran las diferencias deudoras y acreedoras que se originen por
el redondeo en las distintas partidas que conforman las otras cuentas deudoras de los
fondos de ahorro para la vivienda, producto de la reconversión monetaria.
La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables
efectuados en esta cuenta y mantendrá a disposición de la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras la identificación de forma clara de cada uno de los montos
que lo conformen.
Estas partidas se mantendrán en el tiempo hasta tanto este Organismo indique su
reclasificación y/o imputación a la cuenta de resultados que corresponda.
SUBSUBCUENTAS
789.06.M.01
789.06.M.01.01
789.06.M.01.02
789.06.M.02
789.06.M.02.01
789.06.M.02.02

Garantías recibidas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otras cuentas deudoras de los fondos de ahorro para la vivienda
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
III-789-1

RUBRO

FIDEICOMISOS Y ENCARGOS DE CONFIANZA

GRUPO

CÓDIGO:

790.00

NOMBRE:

CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA
(RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)

DESCRIPCIÓN

Este grupo sólo será utilizado por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat como único
administrador de los fondos provenientes del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat,
para registrar aquellas operaciones de naturaleza acreedoras, vinculadas a los recursos de
los Fondos de Ahorro para la Vivienda, las cuales no integran el pasivo o patrimonio del
Banco Nacional de Vivienda y Hábitat ni afectan sus resultados.
Comprende las cuentas representativas de las obligaciones ciertas derivadas de los
recursos provenientes de los Fondos de Ahorro para la Vivienda, el resultado generado y
los ingresos del ejercicio.
Las cuentas de pasivo se han clasificado en 791.00 “Aportes de los Fondos de Ahorro
para la Vivienda”, 792.00 “Obligaciones con otras instituciones”, 793.00 “Ingresos
diferidos” y 795.00 “Títulos valores emitidos”. Los ingresos incluyen las cuentas 796.00
“Resultados”, 797.00 “Ingresos” y 798.00 “Ingresos por bienes realizables”. También se
incluye la cuenta 799 “Otras cuentas acreedoras de los Fondos de Ahorro para la
Vivienda”.

III-790-1

GRUPO

CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS
PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)

ENCARGOS

DE

CONFIANZA

CUENTA

CÓDIGO:

791.00

NOMBRE:

APORTES DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA

(RÉGIMEN

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los saldos originados por los aportes que mensualmente
deberán efectuar las personas naturales por voluntad propia; así como, los
empleados, obreros y patronos, tanto del sector privado como del público, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat. Igualmente, debe registrarse la distribución del
resultado neto contabilizado en la subcuenta “796.01 - Resultados del ejercicio”.

DINÁMICA

Similar al tratamiento de la cuenta 214.00 indicado en el presente Manual.

SUBCUENTAS

791.01

Personas naturales

791.02

Personas jurídicas

791.03

Administración Central

791.04

Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital

791.05

Entes descentralizados y otros organismos con régimen especial

791.06

Depósitos no identificados (Saldos con corte al 30-09-2008)

791.07

Depósitos en proceso (Movimientos a partir del 01-10-2008)

791.09

Depósitos recibidos por las instituciones financieras no disponibles

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran temporalmente aquellos depósitos en cheques y/o
nóminas cuyos fondos no se encuentren disponibles. Estas partidas, deben ser
regularizadas mediante su imputación definitiva en la subcuenta que corresponda de la
cuenta “791.00 - Aportes de los fondos de ahorro para la vivienda”.
SUBSUBCUENTAS
791.09.M.01

Personas naturales

791.09.M.02

Personas jurídicas

791.09.M.03

Administración Central

791.09.M.04

Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital

791.09.M.05

Entes descentralizados y otros organismos con régimen especial

III-791-1

GRUPO

CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS
PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)

ENCARGOS

DE

CONFIANZA

(RÉGIMEN

CUENTA

CÓDIGO:

792.00

NOMBRE:

OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT
Y CON OTRAS INSTITUCIONES

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran las obligaciones de los Fondos de Ahorro para la Vivienda con
el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, por las retenciones que se efectúan a los
prestatarios para la constitución de los Fondos de Garantía y de Rescate, al cobrar a éstos
las cuotas de sus créditos, de conformidad con lo establecido en Ley de Reforma Parcial
de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. Igualmente se registran en esta
cuenta las obligaciones que tenga por pagar el Fondo de Ahorro para la Vivienda con
cualesquiera otras instituciones.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la cancelación de las obligaciones.

Se acredita:
1.
SUBCUENTAS

Por las obligaciones cuando se generan.

792.01

Fondo de garantía por pagar.

792.02

Fondo de rescate por pagar.

792.03

Aporte de los Fondos de Ahorro para la Vivienda para cubrir colocaciones
de créditos.

792.05

Obligaciones por pagar a otras instituciones

792.99

Otras obligaciones

III-792-1

GRUPO

CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS
PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)

CUENTA

CÓDIGO:

793.00

NOMBRE:

INGRESOS DIFERIDOS

ENCARGOS

DE

CONFIANZA

(RÉGIMEN

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los ingresos que se perciban de manera anticipada, que no
corresponde reconocer como tales debido a que los mismos aún no se han devengado.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el reconocimiento de los ingresos como resultados del ejercicio a medida que
se devengan, con crédito a la cuenta de ingresos que corresponda.

Se acredita:
1.
SUBCUENTAS

Por los montos percibidos por ingresos no devengados que corresponde diferir.

793.01

Ingresos financieros cobrados por anticipado

793.02

Otros ingresos

.

III-793-1

GRUPO

CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS
PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)

CUENTA CÓDIGO:

794.00
NOMBRE:

DESCRIPCIÓN

ENCARGOS

DE

CONFIANZA

(RÉGIMEN

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las
cuentas acreedoras (pasivo, aportes y resultados) de otros encargos de
confianza (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)

En esta subcuenta se registran las diferencias deudoras y acreedoras que se originen del
ajuste por redondeo en las distintas partidas que conforman el pasivo, los aportes y
resultados de los fondos provenientes del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat,
producto de la reconversión monetaria.
La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables
efectuados en esta cuenta y mantendrá a disposición de la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras la identificación de forma clara de cada uno de los montos
que lo conformen.
Si de la revisión que efectúa este Organismo se determina que la institución financiera
incluyó partidas u operaciones que no se corresponden con lo señalado en esta
subcuenta, la Superintendencia Bancos y Otras Instituciones Financieras instruirá los
ajustes a que hubiere lugar.
Estas partidas se mantendrán en el tiempo hasta tanto este Organismo indique su
reclasificación y/o imputación a la cuenta de resultados que corresponda

SUBCUENTA

794.01

Pasivo

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTA

794.01.M.01
794.01.M.02

(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

794.02
794.02.M.01
794.02.M.02

Aportes de los fondos de ahorro para la vivienda y resultados
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

III-794-1

GRUPO
CUENTA

CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS
PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)
CÓDIGO:

ENCARGOS

DE

CONFIANZA

(RÉGIMEN

795.00

NOMBRE:

TÍTULOS VALORES EMITIDOS

DESCRIPCIÓN

Comprende el registro del valor nominal de las Cédulas o Títulos Hipotecarios y
Certificados de Participación, emitidos con garantías de los Créditos Hipotecarios
otorgados con recursos provenientes de los Fondos de Ahorro para la Vivienda.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por la cancelación al vencimiento de los títulos valores emitidos.

Se acredita:
1.
SUBCUENTA

Por el valor nominal de los títulos valores emitidos.

795.01

Cédulas o Títulos Hipotecarios emitidos

III-795-1

GRUPO
CUENTA

CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS
PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)
CÓDIGO:

DE

CONFIANZA

(RÉGIMEN

796.00

NOMBRE:

RESULTADOS

DESCRIPCIÓN

Comprende el resultado del ejercicio actual.

DINÁMICA

Se debita:
1.

ENCARGOS

Por la aplicación del resultado actual contra la cuenta “791.00 - Aportes de los
Fondos de Ahorro para la Vivienda”.

Se acredita:
1.

Por el resultado del ejercicio.

SUBCUENTA

796.01

Resultados del ejercicio

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registra el resultado del ejercicio actual, el cual debe ser aplicado
contra la cuenta “791.00 - Aportes de los Fondos de Ahorro para la Vivienda”.

III-796-1

GRUPO

CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS
PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)

CUENTA

CÓDIGO:

797.00

NOMBRE:

INGRESOS

ENCARGOS

DE

CONFIANZA

(RÉGIMEN

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los ingresos por concepto de intereses generados por los
créditos incluidos en la cuenta "783.00 - Cartera de créditos", así como los generados por
los activos incluidos en la cuenta “782.00 - Inversiones en títulos Valores”.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final
del ejercicio.

Se acredita:

SUBCUENTA

1.

Por los rendimientos financieros cuando se devengan, con débito a la subcuenta
“784.02 - Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores”.

2.

Por los rendimientos financieros cobrados que no habían sido registrado como
ingresos.

3.

Por los intereses cuando se devengan, con débito a la subcuenta "784.01 Rendimientos por cobrar por cartera de créditos" y débito a la cuenta "793.00 Ingresos diferidos", cuando son cobrados por anticipado o diferido el ingreso.

797.01

Ingresos por inversiones en títulos valores

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTA

797.01.M.01

Rendimientos por fideicomiso de los Fondos de Ahorro para la Vivienda

797.01.M.02

Rendimientos por títulos valores

797.02

Rendimientos por cartera de créditos

SUBSUBCUENTAS
797.02.M.01
797.02.M.02
797.02.M.03
797.02.M.04

Rendimientos
Rendimientos
Rendimientos
Rendimientos

por
por
por
por

créditos
créditos
créditos
créditos

vigentes
reestructurados
vencidos
en litigio

III-797-1

GRUPO

CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS
PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)

CUENTA

CÓDIGO:

798.00

NOMBRE:

INGRESOS POR BIENES REALIZABLES

DESCRIPCIÓN

ENCARGOS

DE

CONFIANZA

(RÉGIMEN

En esta cuenta se registran los ingresos generados en el ejercicio relacionados con la
venta de bienes realizables, así como cualesquiera otros ingresos que estos generen.

El resultado por la venta de los mismos se registra en la subcuenta de esta cuenta, si el precio
obtenido menos los gastos directos originados en la venta es superior al valor contable del bien.
DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final
del ejercicio.

Se acredita:
1.

Por la ganancia en la venta de los bienes realizables.

SUBCUENTA

798.01

Ganancias en la venta de bienes recibidos en pago

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los ingresos generados en el ejercicio relacionados con la
venta de bienes recibidos en pago. Las ganancias generadas por estas operaciones deben
formar parte de los ingresos del ejercicio, el cual finalmente será distribuido
proporcionalmente entre los ahorristas.

III-798-1

GRUPO

CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS
PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)

CUENTA CÓDIGO:

799.00
NOMBRE:

ENCARGOS

DE

CONFIANZA

(RÉGIMEN

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO
PARA LA VIVIENDA

DESCRIPCIÓN Representa la responsabilidad frente a terceros por los bienes que han sido entregados en
garantía de las operaciones de crédito otorgadas con recursos de los Fondos de Ahorro
para la Vivienda; así como por los créditos entregados en administración y los intereses
de los créditos vencidos o en litigio, registrados en las cuentas
“788.00 Garantías recibidas” y “789.00 - Otras Cuentas deudoras de los Fondos de Ahorro para la
Vivienda”.
DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el valor contabilizado cuando se liberan o son embargadas las garantías.

2.

Por la disminución en el valor de afectación o tasación, con crédito a la subcuenta
"788.01 - Garantías recibidas".

Se acredita:

SUBCUENTAS

DESCRIPCIÓN

1.

Por el valor de afectación de los bienes recibidos en garantía.

2.

Por el incremento en el valor de afectación o tasación de los bienes en garantía,
con débito en la subcuenta “788.01 - Garantías recibidas”.

799.01

Garantías recibidas per contra

799.02

Créditos per contra

799.03

Rendimientos por créditos vencidos o en litigio per contra

799.04

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de otras
cuentas acreedoras de los fondos de ahorro para la vivienda

En esta subcuenta se registran las diferencias deudoras y acreedoras que se originen por
el redondeo en las distintas partidas que conforman las otras cuentas acreedoras de los
fondos de ahorro para la vivienda, producto de la reconversión monetaria.
La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables
efectuados en esta cuenta y mantendrá a disposición de la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras la identificación de forma clara de cada uno de los montos
que lo conformen.
Estas partidas se mantendrán en el tiempo hasta tanto este Organismo indique su
reclasificación y/o imputación a la cuenta de resultados que corresponda.
SUBSUBCUENTAS
799.04.M.01
799.04.M.02

(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
III-799-1

RUBRO

CODIGO:

800.00

NOMBRE: OTRAS CUENTAS
DE ORDEN
DESCRIPCION

En este rubro se incluyen las cuentas de registro necesarias para un mejor control interno
tanto de la institución, como del fideicomiso.
Se utiliza el código de grupo 810.00 “ Otras cuentas de orden deudoras” para registrar los
saldos deudores de las otras cuentas de orden de la institución, el código de grupo
820.00 “Otras cuentas de orden acreedoras” para registrar los saldos acreedores de la
institución; el código de grupo 830.00 “ Otras cuentas de registro deudoras” para
registrar los saldos deudores de las otras cuentas de registro deudoras por operaciones
de fideicomiso y el código de grupo 840.00 “Otras cuentas de registro acreedoras” para
registrar los saldos acreedores por operaciones de fideicomiso; todas las operaciones
generan un saldo deudor y otro acreedor idéntico.

III-800-1

RUBRO

GRUPO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

CODIGO:

810.00

NOMBRE: OTRAS CUENTAS
DE ORDEN DEUDORAS
DESCRIPCION

Representa los activos de terceros en poder de la institución, que le han sido
encomendados en custodia o que le han sido entregados en garantía de otras
operaciones, así como las cobranzas recibidas y remitidas y las consignaciones recibidas.
Asimismo, comprende las otras cuentas de orden deudoras utilizadas para un mejor
control de algunas operaciones de la institución.

III-810-1

GRUPO

CUENTA

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CÓDIGO:

NOMBRE:

811.00

CUSTODIAS
RECIBIDAS

DESCRIPCIÓN

Comprende los valores y bienes recibidos en custodia simple. Los títulos valores y otros
documentos que tengan un valor facial se registran por dicho valor, los demás bienes se
registran a un valor de tasación acordado entre la institución y el propietario de los
mismos, o el fijado por un perito tasador, el mismo que debe constar en el contrato
respectivo. Las cajas de seguridad, los depósitos cerrados, en los que el propietario no
permite que sean abiertos y los activos a los cuales no sea posible asignarles un valor, se
registran con el valor de Bs. 1.-.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por los activos recibidos en custodia.

2. Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera, cuando ésta ha
aumentado respecto de la cotización anterior, con crédito a la cuenta “821.00 - Responsabilidades por
custodias recibidas", cuando corresponda.
Se acredita:
1.

Por el valor contabilizado cuando se devuelven los activos recibidos.

2.
Por las actualizaciones a la cotización del cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha disminuido respecto de la cotización anterior, con débito a la cuenta “821.00 Responsabilidades por custodias recibidas", cuando corresponda.
SUBCUENTA

811.01

Valores y bienes recibidos en custodia

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran los valores y bienes recibidos de los clientes en custodia
simple, como son joyas, metales preciosos, títulos valores, mercaderías, cheques de
terceros, documentos y oro en custodia del BCV, así como otros valores y bienes.
SUBSUBCUENTAS
811.01.M.01

Valores

811.01.M.01.01
811.01.M.01.02

Valores recibidos de personas residentes
Valores recibidos de personas no residentes

811.01.M.02

Bienes

III-811-1

SUBCUENTA

811.02

Cajas de seguridad

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los contratos de alquiler de las cajas de seguridad de la
institución, al valor de Bs. 1.-. Las cajas de seguridad son gavetas de metal sólido con
llaves de seguridad instaladas dentro de una bóveda especial, adecuadamente
resguardada, que se alquilan a clientes para guardar en ellas dinero, joyas, metales
preciosos, títulos valores y documentos en general.
Estas cajas sólo pueden ser abiertas por los interesados quienes mantendrán en su poder
las llaves de las cajas alquiladas. El monto del alquiler variará
por el tiempo de
utilización y por el tamaño de las cajas, debiendo suscribirse un contrato entre la
institución y el usuario por el tiempo que dure el alquiler.

SUBCUENTA
DESCRIPCION

811.03

Depósitos cerrados

En esta subcuenta se registra la custodia de envases, sobres, cajas o paquetes cerrados,
sellados, precintados o lacrados que contengan objetos de valor de diversa naturaleza,
declarados por el depositante, debiendo el personal de la institución revisar y efectuar un
inventario del contenido antes de admitirlo.
Admitido el depósito, se suscribirá un contrato para la custodia, detallando los bienes
inventariados y haciendo constar la calidad y valor de dichos bienes.
En caso de existir oposición por parte del depositante para efectuar el inventario del
contenido de un envase cerrado, y aceptado el depósito por parte de la institución, en el
respectivo contrato y en el sobre deberá insertarse la frase: "que dice contener...",
anotándose los detalles que proporcione el cliente. Estos depósitos se registrarán al valor
de Bs. 1.-.

III-811-2

GRUPO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTA

CODIGO:

812.00

NOMBRE: COBRANZAS
DESCRIPCION

Comprende los documentos recibidos y enviados para su cobranza.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por los documentos recibidos y remitidos en cobranza.

2.
Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha aumentado respecto de la cotización anterior, con crédito a la cuenta "822.00 Responsabilidades por cobranzas", cuando corresponda.
Se acredita:
1.

Por el valor contabilizado cuando se devuelven los activos recibidos.

2.

Por las actualizaciones a la cotización del cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha disminuido respecto de la cotización anterior, con débito
a la cuenta "822.00 - Responsabilidades por cobranzas", cuando corresponda.

SUBCUENTA
DESCRIPCION

812.01

Cobranzas recibidas

En esta subcuenta se registran los documentos entregados a la institución, por sus
clientes o por instituciones financieras del país o del exterior, para que sean cobrados por
cuenta de ellos, sin responsabilidad por parte de la institución. De acuerdo con el
convenio escrito que se firma entre el cliente y la institución, esta última cobrará por
cuenta del interesado el valor del documento en la misma u otra plaza, del país o del
exterior, percibiendo por esta labor una comisión y la reposición de los gastos incurridos.
Efectuado el cobro, se abonará el efectivo percibido en la cuenta que el cliente instruya o
en su defecto, en la subcuenta "212.11 - Cobranzas por reembolsar", para su posterior
pago. De presentarse dificultades que impidan el cobro del documento y de no existir
autorización para su protesto, se procederá a la devolución de los documentos al
interesado comunicándose las acciones tomadas.

SUBCUENTA

812.02

Cobranzas remitidas

DESCRIPCION

En esta subcuenta se registran los documentos entregados por la institución
institución financiera del país o del exterior, para su cobranza.

a otra

III-812-1

GRUPO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTA

CÓDIGO:

NOMBRE:
DESCRIPCIÓN

813.00

GARANTÍAS RECIBIDAS
En esta cuenta se registra el valor de afectación de los títulos valores y bienes que han
sido entregados en garantía de operaciones, ya sea que estos se encuentren en poder de
la institución o de terceros; así como, los bienes embargados por la institución a terceros,
por incumplimiento de obligaciones con ella.
Los títulos valores se registran de acuerdo a lo establecido en la descripción del grupo
“120.00 - Inversiones en títulos valores”, las garantías hipotecarias y prendarias se
registran al menor valor que se determine mediante avalúo entre los valores de mercado,
realización y el valor para el pago de impuestos.
Al momento de la cancelación de la obligación por parte del cliente, sí la garantía
respectiva recibida no es liberada, deberá ser reclasificada a la subsubcuenta
“819.99.M.03 - Garantías pendientes de liberación” y permanecer en ésta, hasta tanto se
efectúe la liberación formal de la misma.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el valor de afectación de los títulos valores y bienes recibidos en garantía.

2.

Por el incremento en el valor de afectación o tasación de los títulos valores y bienes
en garantía, con crédito en la cuenta “823.00 - Responsabilidades por garantías
recibidas”.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la cotización anterior, con crédito a la
cuenta “823.00 - Responsabilidades por garantías recibidas”, cuando corresponda.

Se acredita:

SUBCUENTAS

1.

Por el valor contabilizado cuando se liberan o son embargadas las garantías.

2.

Por la disminución en el valor de afectación o tasación, con débito a la cuenta
“823.00 - Responsabilidades por garantías recibidas”.

3.

Por las actualizaciones a la cotización del cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha disminuido respecto de la cotización anterior, con débito
a la cuenta “823.00 - Responsabilidades por garantías recibidas”, cuando
corresponda.

4.

Por la reclasificación de las garantías recibidas a la subsubcuenta “819.99.M.03 Garantías pendientes de liberación”.

813.01

Garantía de instituciones financieras

813.02

Garantía de títulos valores

813.03

Garantía de retenciones

813.04

Garantías hipotecarias
III-813-1

SUBSUBCUENTA
813.04.M.01
DESCRIPCION

Garantías mobiliarias

En esta subsubcuenta se registra el valor de las garantías hipotecarias
mobiliarias constituidas de conformidad con los artículos 19 y 21 de la Ley de
Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión.
SUBSUBCUENTA

SUBCUENTAS

813.04.M.02

Garantías inmobiliarias

813.05

Garantías prendarias

813.06

Bienes embargados

813.07

Documentos mercantiles

813.08

Garantía de prenda sin desplazamiento de posesión

813.09

Garantía fiduciaria

813.10

Aval

813.11

Fianza

813.12

Co-solicitante

813.99

Otras garantías recibidas

III-813-2

GRUPO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTA

CÓDIGO:
NOMBRE:

814.00

CONSIGNACIONES RECIBIDAS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran los títulos valores y bienes recibidos por la institución para su
venta o negociación posterior.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por los activos recibidos en consignación.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la cotización anterior, con crédito a la
cuenta "824.00 - Responsabilidades por consignaciones recibidas", cuando
corresponda.

Se acredita:
1.

Por el valor contabilizado cuando se devuelven los activos recibidos.

2.

Por las actualizaciones a la cotización del cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha disminuido respecto de la cotización anterior, con débito
a la cuenta "824.00 - Responsabilidades por consignaciones recibidas", cuando
corresponda.

SUBCUENTAS 814.01

DESCRPCIÓN:

Cheques de viajero

814.02

Valores recibidos en consignación

814.03

Bienes recibidos en consignación

814.04

Efectivo recibido en consignación del Banco Central de Venezuela
(Bolívares Fuertes)

En esta subcuenta se registran los billetes y las monedas que reciban las instituciones
financieras en consignación por parte del Banco Central de Venezuela en atención al
proceso de reconversión monetaria.

SUBSUBCUENTAS
814.04.M.01
814.04.M.02

Billetes recibidos en consignación
Monedas recibidas en consignación

III-814-1

GRUPO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTA

CODIGO:
NOMBRE:

815.00

LINEAS DE CREDITO OTORGADAS

PENDIENTES DE UTILIZACION
DESCRIPCION

En esta cuenta se registran las líneas de crédito otorgadas por la institución que no han
sido utilizadas por los clientes, excepto las líneas de crédito de utilización automática que
se registran en la cuenta contingente "612.00 - Líneas de crédito de utilización
automática".

DINAMICA

Se debita:

1.

Por el importe de las líneas de crédito otorgadas a los clientes.

2.
Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la cuenta "825.00 Responsabilidades por líneas de crédito otorgadas pendientes de utilización".
Se acredita:
1.

Por los importes utilizados de las líneas de crédito.

2.

Por el saldo contable cuando vence la línea de crédito.

3.
Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la cuenta "825.00 Responsabilidades por líneas de crédito otorgadas pendientes de utilización".

SUBCUENTA

815.01
Líneas de crédito otorgadas
pendientes de utilización

III-815-1

GRUPO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTA

CODIGO:
NOMBRE:

816.00

LINEAS DE CREDITO OBTENIDAS NO UTILIZADAS

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los importes no utilizados de las líneas de crédito obtenidas
por la institución.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el importe de las líneas de crédito obtenidas.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito a la
cuenta "826.00 - Contracuenta de líneas de créditos obtenidas no utilizadas".

Se acredita:

SUBCUENTA

1.

Por los importes utilizados de las líneas de crédito obtenidas.

2.

Por el saldo contable cuando vencen los plazos para la utilización de las líneas de
crédito.

3.

Por las actualizaciones a la cotización del cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha disminuido respecto a su actualización anterior, con
débito a la cuenta "826.00 - Contracuenta
de líneas de crédito obtenidas no
utilizadas".

816.01

Líneas de crédito obtenidas no utilizadas.

III-816-1

GRUPO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTA

CODIGO:

817.00

NOMBRE: GARANTIAS
CEDIDAS
DESCRIPCION

En esta cuenta se registra el valor de afectación de las garantías cedidas por la institución
a favor de terceros por operaciones de la misma.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el valor de afectación de las garantías cedidas.

2.

Por el aumento en el valor de afectación de las garantías cedidas, con crédito a la
cuenta "827.00 - Contracuenta de garantías cedidas".

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito a la
cuenta "827.00 - Contracuenta de garantías cedidas".

Se acredita:
1.

Por el valor contabilizado cuando se liberan las garantías cedidas.

2.

Por la disminución en el valor de afectación de las garantías cedidas, con débito a
la cuenta "827.00 - Contracuenta de garantías cedidas".

3.
Por las actualizaciones a la cotización del cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha disminuido respecto a su actualización anterior, con débito a la cuenta "827.00 Contracuenta de garantías cedidas".
SUBCUENTAS

817.01

Títulos valores.

817.02

Cartera de créditos

817.03

Bienes muebles e inmuebles

817.99

Otras garantías cedidas

III-817-1

GRUPO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTA

CÓDIGO:
NOMBRE:

818.00

TÍTULOS VALORES AUTORIZADOS

DESCRIPCIÓN

En esta cuenta se registran por su valor nominal los títulos valores de la institución
autorizados pero que cuya emisión se encuentra pendiente; así como, los que habiendo
sido emitidos a la fecha de información no estén colocados.

DINÁMICA

Se debita:
1.

Por el valor nominal de los títulos valores cuando se autoriza una emisión.

2.

Por el valor nominal de los títulos emitidos no colocados.

3.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto a la actualización anterior, con crédito a la
cuenta "828.00 - Contracuenta de títulos valores autorizados".

Se acredita:
1.

Por el saldo contable cuando se emiten los títulos valores.

2.

Por el saldo contable cuando se colocan los títulos valores emitidos.

3.

Por las actualizaciones a la cotización del cierre de los saldos en moneda
extranjera, cuando ésta ha disminuido respecto a su actualización anterior, con
débito a la cuenta "828.00 - Contracuenta de títulos valores autorizados".

SUBCUENTAS:
818.02

818.01

Títulos valores autorizados no emitidos

Títulos valores autorizados, emitidos y no colocados

III-818-1

GRUPO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTA

CODIGO:

NOMBRE:

819.00

OTRAS CUENTAS
DE REGISTRO

DESCRIPCION

Esta cuenta incluye las subcuentas de registro que son destinadas para el control interno
de la institución.

DINAMICA

Se debita:

1. Por el valor que corresponda a los documentos, valores y bienes que se controlan a
través de las correspondientes subcuentas.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la
cuenta 829.00 “Contracuenta de otras cuentas de registro”.

Se acredita:

SUBCUENTAS:

1.

Por el importe contabilizado cuando se retiran del control los documentos, valores y
bienes.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la
cuenta 829.00 “ Contracuenta de otras cuentas de registro”.

819.01

Refinanciamiento de la deuda externa

819.02

Documentos y valores de la entidad

819.03

Cuentas incobrables castigadas

SUBSUBCUENTAS
819.03.M.01
819.03.M.02
819.03.M.03
819.03.M.04
819.03.M.99

Cuentas incobrables por tarjetas de crédito
Cuentas incobrables por adquisición de vehículos
Cuentas incobrables por créditos hipotecarios
Otras cuentas incobrables por cartera de créditos
Otras cuentas incobrables castigadas

819.04

Rendimientos por cobrar

SUBSUBCUENTAS
819.04.M.01

Rendimientos por cobrar por créditos de vehículos bajo la modalidad de
“cuota balón”

819.04.M.02
Rendimientos por cobrar por créditos indexados bajo el
Sistema de Ahorro Habitacional
819.04.M.03
819.04.M.04

Rendimientos por cobrar por créditos hipotecarios fuera del Sistema de
Ahorro Habitacional
Otros rendimientos por cobrar

III-819-1

SUBCUENTAS

819.05

Planes de capitalización

819.06

Convenios de recompra de bienes

819.07

Seguros contratados

819.08

Cartas de crédito notificadas

819.09

Compra de divisas Spot

SUBSUBCUENTA
819.09.M.01

Compra de divisas Spot

819.10

Venta de divisas Spot

819.10.M.01

Venta de divisas Spot

SUBCUENTA

819.11

Capital suscrito y no pagado

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta, se registra el monto del capital social suscrito y no pagado,
una vez acordado en el Acta de Asamblea respectiva

SUBCUENTA

819.12

DESCRIPCIÓN

En esta subcuenta se registran las diferencias deudoras y acreedoras que se originen por
el redondeo en las distintas partidas que conforman las otras cuentas de orden deudoras,
producto de la reconversión monetaria.

SUBCUENTA

UBCUENTA

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria
de las otras cuentas de orden deudoras

La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables
efectuados en esta cuenta y mantendrá a disposición de la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras la identificación de forma clara de cada uno de los montos
que lo conformen.
Estas partidas se mantendrán en el tiempo hasta tanto este Organismo indique su
reclasificación y/o imputación a la cuenta de resultados que corresponda.
SUBSUBCUENTAS
819.12.M.01
819.12.M.01.01
819.12.M.01.02
819.12.M.02
819.12.M.02.01
819.12.M.02.02
819.12.M.03
819.12.M.03.01
819.12.M.03.02
819.12.M.04
819.12.M.04.01
819.12.M.04.02

Custodias recibidas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Cobranzas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Garantías recibidas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Consignaciones recibidas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)

III-819-2

SUBSUBCUENTAS

SUBCUENTA

819.12.M.05
819.12.M.05.01
819.12.M.05.02
819.12.M.06
819.12.M.06.01
819.12.M.06.02
819.12.M.07
819.12.M.07.01
819.12.M.07.02
819.12.M.08
819.12.M.08.01
819.12.M.08.02
819.12.M.09
819.12.M.09.01
819.12.M.09.02

Líneas de crédito otorgadas pendientes de utilización
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Líneas de crédito obtenidas no utilizadas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Garantías cedidas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Títulos valores autorizados
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otras cuentas de registro
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)

819.99

Otras cuentas de registro

SUBSUBCUENTAS
819.99.M.01
819.99.M.02
819.99.M.03
DESCRIPCIÓN:

Bienes muebles desincorporados
Bienes inmuebles desincorporados
Garantías pendientes de liberación

A esta subsubcuenta se reclasifican las garantías recibidas por la institución
financiera que se encuentran pendientes de liberación por parte del cliente, el
cual ya canceló la obligación crediticia que mantenía con la institución
financiera. Dichas garantías permanecerán en esta subsubcuenta, hasta tanto
se efectúe su liberación formal.
SUBSUBCUENTAS
819.99.M.09
819.99.M.09.01

Otras cuentas de registro
Compras de divisas según Circular N° SBIF-GTNP-DNP-02752

819.99.M.09.02
819.99.M.09.99

Ventas de divisas según Circular N° SBIF-GTNP-DNP-02752
Otras cuentas de registro

III-819-3

RUBRO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

GRUPO

CÓDIGO:
NOMBRE:

DESCRIPCIÓN

820.00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Representa la responsabilidad de la institución frente a terceros por los bienes que le han
sido entregados en encargos de confianza o en garantía de otras operaciones; así como,
las contracuentas de operaciones de registro que son utilizadas para un mejor control de
las mismas por parte de la institución.
Un débito que se registre en una cuenta del grupo "810.00 - Otras cuentas de orden
deudoras", se registra con crédito a la correspondiente cuenta de éste grupo.

DINÁMICA

La dinámica de las Otras Cuentas de Orden Acreedoras es similar pero en sentido inverso
a la establecida para las Otras Cuentas de Orden Deudoras. No es necesario emplear
subcuentas para las Cuentas de Orden Acreedoras.

CUENTAS 821.00

RESPONSABILIDADES POR CUSTODIAS RECIBIDAS
822.00

RESPONSABILIDADES POR COBRANZAS

823.00

RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS

824.00

RESPONSABILIDADES POR CONSIGNACIONES RECIBIDAS

825.00 RESPONSABILIDADES
POR
LÍNEAS
DE
CRÉDITO
OTORGADAS PENDIENTES DE UTILIZACIÓN

SUBCUENTAS

DESCRIPCIÓN

826.00

CONTRACUENTA DE LÍNEAS DE CRÉDITO OBTENIDAS NO UTILIZADAS

827.00

CONTRACUENTA DE GARANTÍAS CEDIDAS

828.00

CONTRACUENTA DE TÍTULOS VALORES AUTORIZADOS

829.00

CONTRACUENTA DE OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

829.01

Contracuenta de otras cuentas de registro

829.02

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las
otras cuentas de orden acreedoras

En esta subcuenta se registran las diferencias deudoras y acreedoras que se originen del
ajuste por redondeo en las distintas partidas que conforman las otras cuentas de orden
acreedoras, producto de la reconversión monetaria.
La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables
efectuados en esta cuenta y mantendrá a disposición de la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras la identificación de forma clara de cada uno de los montos
que lo conformen.

III-820-1

Si de la revisión que efectúa este Organismo se determina que se incluyó partidas u
operaciones que no se corresponden con lo señalado en esta subcuenta, la
Superintendencia Bancos y Otras Instituciones Financieras instruirá los ajustes a que
hubiere lugar.
Estas partidas se mantendrán en el tiempo hasta tanto este Organismo indique su
reclasificación y/o imputación a la cuenta de resultados que corresponda.
SUBSUBCUENTAS
829.02.M.01
829.02.M.02

(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

III-820-2

RUBRO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

GRUPO
NOMBRE:
DESCRIPCION

CODIGO:

830.00

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS
Comprende las otras cuentas de orden deudoras utilizadas para un mejor control de
algunas operaciones del fideicomiso.

III-830-1

GRUPO

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS

CUENTA

CODIGO:

NOMBRE:
FIDEICOMISO

OTRAS

CUENTAS

DE

831.00
REGISTRO

DEUDORAS

POR

OPERACIONES

DE

DESCRIPCION

En esta cuenta incluye las subcuentas de registro que son destinadas para el control
interno del fideicomiso.

DINAMICA

Se debita:
1.

Por el valor que corresponda a los documentos, valores y bienes que se controlan
a través de las correspondientes subcuentas.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,
cuando ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la
cuenta “841.00- Contracuenta de otras cuentas de registro deudoras por
operaciones de fideicomiso”, según corresponda.

Se acredita:

SUBCUENTAS

831.03

1.

Por el importe contabilizado cuando se retiran del control los documentos, valores y
bienes.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera,

831.01

Cuentas incobrables castigadas

831.02

Rendimientos por cobrar de créditos vencidos

Otras cuentas deudoras
831.04

DESCRIPCIÓN

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria
de las otras cuentas de registro deudoras

En esta subcuenta se registran las diferencias deudoras y acreedoras que se originen por
el redondeo en las distintas partidas que conforman las otras cuentas de registro
deudoras, producto de la reconversión monetaria.
La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables
efectuados en esta cuenta y mantendrá a disposición de la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras la identificación de forma clara de cada uno de los montos
que lo conformen.
Estas partidas se mantendrán en el tiempo hasta tanto este Organismo indique su
reclasificación y/o imputación a la cuenta de resultados que corresponda.
SUBSUBCUENTAS
831.04.M.01
831.04.M.02

Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
III-831-1

RUBRO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

GRUPO

CODIGO: 840.00
NOMBRE:

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS

DESCRIPCION Representa las contracuentas de operaciones de registro
que son utilizadas para un mejor control de las mismas por operaciones de
fideicomiso.
Un débito que se registre en una cuenta del grupo “830.00 – Otras cuentas de registro
deudoras”, se registra con crédito a la correspondiente cuenta de éste grupo.

DINAMICA
La dinámica de las Otras Cuentas de Orden
Acreedoras es similar pero en sentido inverso a la establecida para las
Otras Cuentas de Orden Deudoras. No es necesario emplear subcuentas
para las Cuentas de Orden Acreedoras.
CUENTAS

841.00

CONTRACUENTA DE OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS
POR OPERACIONES DE FIDEICOMISO

SUBCUENTAS

841.01

Contracuenta de otras cuentas
operaciones de fideicomiso

841.02

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria
de las otras cuentas de registro acreedoras

DESCRIPCIÓN

de

registro

deudoras

por

En esta subcuenta se registran las diferencias deudoras y acreedoras que se originen del
ajuste por redondeo en las distintas partidas que conforman las otras cuentas de registro
acreedoras, producto de la reconversión monetaria.
La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables
efectuados en esta cuenta y mantendrá a disposición de la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras la identificación de forma clara de cada uno de los montos
que lo conformen.
Si de la revisión que efectúa este Organismo se determina que se incluyó partidas u
operaciones que no se corresponden con lo señalado en esta subcuenta, la
Superintendencia Bancos y Otras Instituciones Financieras instruirá los ajustes a que
hubiere lugar.
Estas partidas se mantendrán en el tiempo hasta tanto este Organismo indique su
reclasificación y/o imputación a la cuenta de resultados que corresponda.
SUBSUBCUENTAS
841.02.M.01
841.02.M.02.

(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

III-840-1

FORMA “E”

BALANCE GENERAL

EN FORMA “MENSUAL”

V-E

100.00

ACTIVO

110.00

DISPONIBILIDADES

111.00
111.01
111.01.M.01
111.01.M.02
111.02
111.03
111.04
111.05

EFECTIVO
Billetes y monedas nacionales
Billetes y monedas antes de la reconversión monetaria
Billetes y monedas con la reconversión monetaria (Bs. F.)
Billetes y monedas extranjeras
Oro amonedado y en barras
Certificados de tenencia de oro
Caja Chica

112.00
112.01
112.02
112.99

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Cuenta encaje BCV
Cuenta depósitos especiales BCV
Otros depósitos en el BCV

113.00
113.01
113.02
113.99

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS
Depósitos en bancos y corresponsales del país
Depósitos en entidades de ahorro y préstamo
Depósitos en otras instituciones financieras del país

114.00
114.01
114.02

BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR
Bancos y corresponsales del exterior
Nuestras oficinas en el exterior

115.00
115.01

OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES
Oficina matriz y sucursales

116.00
116.01
116.01.M.01
116.01.M.02
116.02
116.03
116.04
116.99

EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
Cámara de compensación
Cámara de compensación a cargo del BCV
Cámara de compensación a cargo de otros bancos
Ordenes de pago de la Tesorería Nacional
Otros documentos para cobro directo en el país
Documentos para cobro en el exterior
Otros efectos de cobro inmediato

119.00
119.01
119.01.M.01
119.01.M.02

(PROVISIÓN PARA DISPONIBILIDADES)
(Provisión para disponibilidades)
(Provisión para disponibilidades en moneda nacional)
(Provisión para disponibilidades en moneda extranjera)

V-E-1

120.00

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES

121.00
121.01
121.02
121.03
121.04
121.05
121.06

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES PARA NEGOCIAR
Letras del Tesoro
Bonos del Tesoro
Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional
Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
Bonos y obligaciones de Entidades Municipales
Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración
Descentralizada
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de
Venezuela
Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación
Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras
del país
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras
del exterior
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras
del país
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras
del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones diversas
Participación en instituciones financieras del país
Participación en empresas privadas no financieras del país
Participación en instituciones financieras del exterior
Participación en empresas privadas no financieras del exterior
Participación en otras instituciones
Bonos agrícolas
(Inversiones cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen
especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)

121.07
121.08
121.09
121.10
121.11
121.12
121.13
121.14
121.15
121.16
121.17
121.18
121.19
121.20
121.21
121.25
121.25.M.01
121.25.M.02
121.25.M.03
121.25.M.04
121.25.M.99
122.00
122.01
122.02
122.03
122.04
122.05

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA
VENTA
Letras del Tesoro
Bonos del Tesoro
Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional
Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
Bonos y obligaciones de Entidades Municipales

V-E-2

122.06
122.07
122.08
122.09
122.10
122.11
122.12
122.13
122.14
122.15
122.16
122.17
122.18
122.19
122.20
122.21
122.25
122.25.M.01
122.25.M.02
122.25.M.03
122.25.M.04
122.25.M.99
122.99
123.00
123.01
123.02
123.03
123.04
123.05
123.06
123.07
123.08
123.09
123.10

Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración
Descentralizada
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de
Venezuela
Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación
Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras
del país
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras
del exterior
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras
del país
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras
del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones diversas
Participación en instituciones financieras del país
Participación en empresas privadas no financieras del país
Participación en instituciones financieras del exterior
Participación en empresas privadas no financieras del exterior
Participación en otras instituciones
Bonos agrícolas
(Inversiones cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen
especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)
Otras inversiones en títulos valores disponibles para la venta
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES MANTENIDAS HASTA
SU VENCIMIENTO
Letras del Tesoro
Bonos del Tesoro
Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional
Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
Bonos y obligaciones de Entidades Municipales
Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración
Descentralizada
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de
Venezuela
Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación
Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior

V-E-3

123.11
123.12
123.13
123.14
123.15
123.16
123.17
123.21
123.25
123.25.M.01
123.25.M.02
123.25.M.03
123.25.M.04
123.25.M.99
124.00

Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras
del país
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras
del exterior
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras
del país
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras
del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones diversas
Colocaciones en sucursales en el exterior
Otras inversiones en títulos valores mantenidas hasta su
vencimiento
Bonos agrícolas
(Inversiones Cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen
especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)

124.25.M.04
124.25.M.99

COLOCACIONES EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y
OPERACIONES INTERBANCARIAS
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela
Certificados de depósito afectos a reporto a través del Sistema
de Operaciones de Mercado Abierto
Títulos valores adquiridos afectos a reporto (Repos)
Otros certificados de depósito
Operaciones interbancarias
Certificados de ahorros en instituciones financieras del país
Depósitos a plazo en instituciones financieras del país
Otras obligaciones emitidas por instituciones financieras del
país
Obligaciones overnight
(Inversiones Cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen
especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)

125.00
125.03

INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
Títulos valores cedidos en garantía

124.01
124.01.M.01
124.01.M.02
124.01.M.03
124.02
124.02.M.01
124.02.M.02
124.02.M.03
124.02.M.04
124.25
124.25.M.01
124.25.M.02
124.25.M.03
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125.05
125.05.M.01
125.05.M.02
125.06
125.07
125.07.M.01
125.07.M.01.01
125.07.M.01.02
125.07.M.01.03
125.07.M.01.04
125.07.M.01.05
125.07.M.01.06
125.07.M.01.07
125.07.M.01.08
125.07.M.01.09
125.07.M.01.10
125.07.M.01.11
125.07.M.01.12
125.07.M.01.13
125.07.M.01.14
125.07.M.01.15
125.07.M.01.16
125.07.M.01.17
125.07.M.01.18
125.07.M.01.19
125.07.M.01.20
125.07.M.01.21
125.07.M.01.99
125.99
126.00
126.01
126.01.M.01
126.01.M.02

Fondos restringidos entregados en fideicomiso en
instituciones financieras
Fondos restringidos entregados en fideicomiso en instituciones
financieras del país
Fondos restringidos entregados en fideicomiso en instituciones
financieras del exterior
Depósitos a la vista restringidos
Títulos valores afectos a reporto
Compra de títulos valores afectos a reporto (Reportadora)
Letras del Tesoro
Bonos del Tesoro
Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional
Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
Bonos y obligaciones de Entidades Municipales
Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración
Descentralizada
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de
Venezuela
Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación
Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras
del país
Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras
del exterior
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras
del país
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras
del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones diversas
Participación en instituciones financieras del país
Participación en empresas privadas no financieras del país
Participación en instituciones financieras del exterior
Participación en empresas privadas no financieras del exterior
Participación en otras instituciones
Bonos agrícolas
Otros títulos valores
Otras inversiones de disponibilidad restringida
INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES
Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidos por
instituciones financieras
Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidos por
instituciones financieras del país
Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidos por
instituciones financieras del exterior
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126.02
126.03
126.03.M.01
126.03.M.02
126.03.M.02.01
126.03.M.02.02
126.03.M.02.03

Otras obligaciones

Otras colocaciones

Colocaciones en instituciones destinadas al desarrollo del
sistema microfinanciero y microempresarial del país
Colocaciones en el sector agrícola
Certificados de depósitos

Bonos de prenda

Operaciones de reporto de certificados de depósitos y bonos
de prenda

126.03.M.02.04
126.03.M.02.05
126.03.M.02.06
126.03.M.02.07
126.03.M.03
126.03.M.03.01
126.03.M.03.02
126.25
126.25.M.01
126.25.M.02

Certificados ganaderos

Colocaciones en el Fondo de Desarrollo Agropecuario,
Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA)
Colocaciones en fondos regionales de financiamiento
Colocaciones en fondos ganaderos
Colocaciones en el sector turismo

Fondos regionales de financiamiento

126.25.M.04
126.25.M.99

Fondos municipales de financiamiento
(Inversiones cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen
especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)

129.00
129.01
129.02

(PROVISION PARA INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES)
(Provisión para inversiones en otros títulos valores)
(Provisión para inversiones de disponibilidad restringida)

130.00

CARTERA DE CRÉDITOS

131.00
131.01
131.02
131.03
131.04
131.05
131.05.M.01
131.05.M.01.01
131.05.M.01.02
131.05.M.01.99
131.05.M.02
131.06

CRÉDITOS VIGENTES
Créditos a instituciones financieras del país vigentes
Créditos en cuenta corriente vigentes
Documentos descontados vigentes
Créditos a plazo fijo vigentes
Créditos en cuotas vigentes
Créditos en cuotas vigentes
Créditos comerciales en cuotas vigentes
Créditos al consumo en cuotas vigentes
Otros créditos en cuotas vigentes
Intereses créditos indexados
Tarjetas de crédito vigentes

126.25.M.03
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131.06.M.01
131.06.M.02
131.07
131.08
131.08.M.01
131.08.M.02
131.08.M.03
131.08.M.09
131.09
131.10
131.11
131.12
131.13
131.14
131.14.M.01
131.14.M.01.01
131.14.M.01.02
131.14.M.01.03
131.14.M.02
131.14.M.02.01
131.14.M.02.02
131.14.M.02.03
131.15
131.16
131.17
131.18
131.18.M.01
131.18.M.01.01
131.18.M.01.02
131.18.M.01.03
131.18.M.01.04
131.18.M.01.05
131.18.M.01.07
131.18.M.01.09
131.18.M.02
131.18.M.02.01

Tarjetas de crédito vigentes
Líneas de créditos por tarjetas de crédito vigentes
Arrendamientos financieros vigentes
Adquisición de vehículos vigentes
Créditos de vehículos bajo la modalidad de “cuota balón”
vigentes
Créditos para adquisición de vehículos a empleados vigentes
Créditos para adquisición de vehículos otorgados por
programas especiales vigentes
Otros créditos para adquisición de vehículos vigentes
Descuentos y compras de facturas vigentes
Anticipos sobre documentos de exportación vigentes
Cartas de crédito emitidas negociadas vigentes
Cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes
Otras aceptaciones vigentes
Créditos de programas especiales de financiamientos vigentes
Créditos con recursos provenientes de la institución financiera
vigentes
Créditos a plazo fijo vigentes
Créditos en cuotas vigentes
Otros créditos vigentes
Créditos con recursos de programas especiales de
financiamiento vigentes
Créditos a plazo fijo vigentes
Créditos en cuotas vigentes
Otros créditos vigentes
Créditos a directores y empleados vigentes
Créditos por venta de bienes a plazo vigentes
Créditos por compra de órdenes de pago vigentes
Créditos hipotecarios vigentes
Para adquisición de inmuebles
Para adquisición de vivienda indexados bajo el Sistema de
Ahorro Habitacional vigentes
Para adquisición de vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional vigentes

Créditos para adquisición de vivienda otorgados a directores y
empleados vigentes
Créditos para adquisición de vivienda rehabilitados vigentes
Créditos para adquisición de vivienda bajo las condiciones de
la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de
Vivienda vigentes
Otros créditos para adquisición de vivienda vigentes
Créditos para adquisición de otros inmuebles vigentes
Para construcción de inmuebles
Para construcción de vivienda indexados bajo el Sistema de
Ahorro Habitacional vigentes
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131.18.M.02.02
131.18.M.02.03
131.18.M.02.04
131.18.M.02.05
131.18.M.02.07
131.18.M.02.09
131.18.M.03
131.18.M.03.01
131.18.M.03.02
131.18.M.03.03
131.18.M.03.04
131.18.M.03.05
131.18.M.03.07
131.18.M.03.09
131.18.M.04
131.20
131.22
131.22.M.01
131.22.M.01.01
131.22.M.01.02
131.22.M.01.03
131.22.M.01.04
131.22.M.01.05
131.22.M.01.06
131.22.M.01.07
131.22.M.01.99
131.22.M.02
131.22.M.02.01
131.22.M.02.02

Para construcción de vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional
vigentes

Créditos para construcción de vivienda otorgados a directores y
empleados vigentes
Créditos para construcción de vivienda rehabilitados vigentes
Créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda
bajo las condiciones de la Ley Especial de Protección al
Deudor Hipotecario de Vivienda vigentes
Otros créditos para construcción y autoconstrucción de
vivienda vigentes
Créditos para construcción de otros inmuebles vigentes
Para mejoras a inmuebles
Para mejoras a vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro Habitacional
vigentes

Para mejoras a vivienda fuera del Sistema de Ahorro
Habitacional vigentes
Créditos para mejoras a vivienda otorgados a directores y
empleados vigentes
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda
rehabilitados vigentes
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda
bajo las condiciones de la Ley Especial de Protección al
Deudor Hipotecario de Vivienda vigentes
Otros créditos para mejoras, ampliación y remodelación de
vivienda vigentes
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de otros inmuebles vigentes

Otros créditos hipotecarios
Créditos por reporto vigentes
Créditos agrícolas vigentes
Créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución
financiera vigentes
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vigentes
Créditos a plazos fijos mayores a un año vigentes
Créditos en cuotas vigentes
Documentos agrícolas vigentes
Arrendamientos financieros vigentes
Cartas de crédito emitidas negociadas vigentes
Cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de la
institución financiera vigentes
Créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA
vigentes
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vigentes
Créditos a plazos fijos mayores a un año vigentes
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131.22.M.02.03
131.22.M.02.04
131.22.M.02.05
131.22.M.02.06
131.22.M.02.07
131.22.M.02.99
131.22.M.03
131.22.M.03.01
131.22.M.03.02
131.22.M.03.03
131.22.M.03.04
131.22.M.03.05
131.22.M.03.06
131.22.M.03.07
131.22.M.03.99

Créditos en cuotas vigentes
Documentos agrícolas vigentes
Arrendamientos financieros vigentes
Cartas de crédito emitidas negociadas vigentes
Cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de
FONDAFA vigentes

Créditos agrícolas con recursos provenientes
de otras fuentes vigentes

131.25
131.27
131.28
131.29
131.29.M.01
131.29.M.02
131.30
131.30.M.01
131.30.M.02
131.30.M.03
131.30.M.04
131.30.M.99
131.31
131.31.M.01
131.31.M.02
131.33
131.99

Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vigentes
Créditos a plazos fijos mayores a un año vigentes
Créditos en cuotas vigentes
Documentos agrícolas vigentes
Arrendamientos financieros vigentes
Cartas de crédito emitidas negociadas vigentes
Cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras
fuentes vigentes
Créditos otorgados con recursos de FONCREI
Créditos Otorgados a tasa de interés preferencial
Microcréditos vigentes
Créditos otorgados a la PYME vigentes
Créditos con recursos propios vigentes
Créditos con otros recursos vigentes
Créditos vigentes adaptados a medidas especiales
Comerciales
Al consumo
Hipotecarios
Microcréditos
Otros
Créditos otorgados al sector turismo vigentes
Créditos otorgados al sector turismo Grupo A vigentes
Créditos otorgados al sector turismo Grupo B vigentes
Créditos otorgados a la actividad manufacturera vigentes
Otros créditos vigentes

132.00
132.01
132.04
132.05
132.05.M.01
132.05.M.01.01
132.05.M.01.02
132.05.M.01.99
132.05.M.02
132.06

CRÉDITOS REESTRUCTURADOS
Créditos a instituciones financieras del país reestructurados
Créditos a plazo fijo reestructurados
Créditos en cuotas reestructurados
Créditos en cuotas reestructurados
Créditos comerciales en cuotas reestructurados
Créditos al consumo en cuotas reestructurados
Otros créditos en cuotas reestructurados
Intereses créditos indexados
Tarjetas de crédito reestructuradas
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132.06.M.01
132.06.M.02
132.07
132.08
132.08.M.01
132.08.M.02
132.08.M.03
132.08.M.09
132.14
132.14.M.01
132.14.M.01.01
132.14.M.01.02
132.14.M.01.03
132.14.M.02
132.14.M.02.01
132.14.M.02.02
132.14.M.02.03
132.15
132.16
132.18
132.18.M.01
132.18.M.01.01
132.18.M.01.02
132.18.M.01.03
132.18.M.01.04
132.18.M.01.05
132.18.M.01.07
132.18.M.01.09
132.18.M.02
132.18.M.02.01
132.18.M.02.02

Tarjetas de crédito reestructuradas
Líneas de créditos por tarjetas de crédito reestructuradas
Arrendamientos financieros reestructurados
Adquisición de vehículos reestructurados
Créditos de vehículos bajo la modalidad de “cuota balón”
reestructurados
Créditos para adquisición de vehículos a empleados
reestructurados
Créditos para adquisición de vehículos otorgados por
programas especiales reestructurados
Otros créditos para adquisición de vehículos reestructurados
Créditos de programas especiales de financiamientos
reestructurados
Créditos con recursos provenientes de la institución financiera
reestructurados
Créditos a plazo fijo reestructurados
Créditos en cuotas reestructurados
Otros créditos reestructurados
Créditos con recursos de programas especiales de
financiamiento reestructurados
Créditos a plazo fijo reestructurados
Créditos en cuotas reestructurados
Otros créditos reestructurados
Créditos a directores y empleados reestructurados
Créditos por venta de bienes a plazo reestructurados
Créditos hipotecarios reestructurados
Para adquisición de inmuebles
Para adquisición de vivienda indexados bajo el Sistema de
Ahorro Habitacional reestructurados
Para adquisición de vivienda fuera del Sistema de Ahorro
Habitacional reestructurados
Créditos para adquisición de vivienda otorgados a directores y
empleados reestructurados
Créditos para adquisición de vivienda rehabilitados
reestructurados
Créditos para adquisición de vivienda bajo las condiciones de
la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de
Vivienda reestructurados
Otros créditos para adquisición de vivienda reestructurados
Créditos para adquisición de otros inmuebles reestructurados
Para construcción de inmuebles
Para construcción de vivienda indexados bajo el Sistema de
Ahorro Habitacional reestructurados
Para construcción de vivienda fuera del Sistema de Ahorro
Habitacional reestructurados
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132.18.M.02.03
132.18.M.02.04
132.18.M.02.05
132.18.M.02.07
132.18.M.02.09
132.18.M.03
132.18.M.03.01
132.18.M.03.02
132.18.M.03.03
132.18.M.03.04
132.18.M.03.05
132.18.M.03.07
132.18.M.03.09
132.18.M.04
132.22
132.22.M.01
132.22.M.01.01
132.22.M.01.02
132.22.M.01.03
132.22.M.01.04
132.22.M.01.05
132.22.M.01.06
132.22.M.01.07
132.22.M.01.99
132.22.M.02
132.22.M.02.01
132.22.M.02.02

Créditos para construcción de vivienda otorgados a directores
y empleados reestructurados
Créditos para construcción de vivienda rehabilitados
reestructurados
Créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda
bajo las condiciones de la Ley Especial de Protección al
Deudor Hipotecario de Vivienda reestructurados
Otros créditos para construcción y autoconstrucción de
vivienda reestructurados
Créditos para construcción de otros inmuebles reestructurados
Para mejoras de inmuebles
Para mejoras a vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional reestructurados
Para mejoras a vivienda fuera del Sistema de Ahorro
Habitacional reestructurados
Créditos para mejoras a vivienda otorgados a directores y
empleados reestructurados
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda
rehabilitados reestructurados
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda
bajo las condiciones de la Ley Especial de Protección al
Deudor Hipotecario de Vivienda reestructurados
Otros créditos para mejoras, ampliación y remodelación de
vivienda reestructurados
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de otros
inmuebles reestructurados
Otros créditos hipotecarios
Créditos agrícolas reestructurados
Créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución
financiera reestructurados
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año
reestructurados
Créditos a plazos fijos mayores a un año reestructurados
Créditos en cuotas reestructurados
Documentos agrícolas reestructurados
Arrendamientos financieros reestructurados
Cartas de crédito emitidas negociadas reestructurados
Cartas de crédito confirmadas negociadas reestructurados
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de la
institución financiera reestructurados
Créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA
reestructurados
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año
reestructurados
Créditos a plazos fijos mayores a un año reestructurados
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132.22.M.02.03

Créditos en cuotas reestructurados

132.22.M.02.04

Documentos agrícolas reestructurados

132.22.M.02.05

Arrendamientos financieros s reestructurados

132.22.M.02.06
132.22.M.02.07
132.22.M.02.99

132.99

Cartas de crédito emitidas negociadas reestructurados
Cartas de crédito confirmadas negociadas reestructurados
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de
FONDAFA reestructurados
Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes
reestructurados
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año
reestructurados
Créditos a plazos fijos mayores a un año reestructurados
Créditos en cuotas reestructurados
Documentos agrícolas reestructurados
Arrendamientos financieros reestructurados
Cartas de crédito emitidas negociadas reestructurados
Cartas de crédito confirmadas negociadas reestructurados
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras
fuentes reestructurados
Créditos otorgados con recursos de FONCREI
Créditos reestructurados a tasa de interés preferencial
Microcréditos reestructurados
Créditos otorgados a la PYME reestructurados
Créditos con recursos propios reestructurados
Créditos con otros recursos reestructurados
Créditos reestructurados adaptados a medidas especiales
Comerciales
Al consumo
Hipotecarios
Microcréditos
Otros
Créditos otorgados al sector turismo reestructurados
Créditos otorgados al sector turismo Grupo A reestructurados
Créditos otorgados al sector turismo Grupo B reestructurados
Créditos Reestructurados de conformidad con lo establecido
en el Decreto N° 6.240 (Capital)
Créditos
otorgados
a
la
actividad
manufacturera
reestructurados
Otros créditos reestructurados

133.00
133.01
133.02
133.03
133.04
133.05
133.05.M.01
133.05.M.01.01
133.05.M.01.02

CRÉDITOS VENCIDOS
Créditos a instituciones financieras del país vencidos
Créditos en cuenta corriente vencidos
Documentos descontados vencidos
Créditos a plazo fijo vencidos
Créditos en cuotas vencidos
Créditos en cuotas vencidos
Créditos comerciales en cuotas vencidos
Créditos al consumo en cuotas vencidos

132.22.M.03
132.22.M.03.01
132.22.M.03.02
132.22.M.03.03
132.22.M.03.04
132.22.M.03.05
132.22.M.03.06
132.22.M.03.07
132.22.M.03.99
132.25
132.27
132.28
132.29
132.29.M.01
132.29.M.02
132.30
132.30.M.01
132.30.M.02
132.30.M.03
132.30.M.04
132.30.M.99
132.31
132.31.M.01
132.31.M.02
132.32
132.33
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133.05.M.01.99
133.05.M.02
133.06
133.06.M.01
133.06.M.02
133.07
133.08
133.08.M.01

Otros créditos en cuotas vencidos
Intereses créditos indexados
Tarjetas de crédito vencidas
Tarjetas de crédito vencidas
Líneas de créditos por tarjetas de crédito vencidas
Arrendamientos financieros vencidos
Adquisición de vehículos vencidos
Créditos de vehículos bajo la modalidad de “cuota balón”
vencidos

133.08.M.02
133.08.M.03

Créditos para adquisición de vehículos a empleados vencidos
Créditos para adquisición de vehículos otorgados por
programas especiales vencidos
Otros créditos para adquisición de vehículos vencidos
Descuentos y compras de facturas vencidos
Anticipos sobre documentos de exportación vencidos
Cartas de crédito emitidas negociadas vencidas
Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidas
Otras aceptaciones vencidas
Créditos de programas especiales de financiamientos vencidos
Créditos con recursos provenientes de la institución financiera
vencidos
Créditos a plazo fijo vencidos
Créditos en cuotas vencidos
Otros créditos vencidos
Créditos con recursos de programas especiales de
financiamiento vencidos
Créditos a plazo fijo vencidos
Créditos en cuotas vencidos
Otros créditos vencidos
Créditos a directores y empleados vencidos
Créditos por venta de bienes a plazo vencidos
Créditos por compras de ordenes de pago vencidos
Créditos hipotecarios vencidos
Para adquisición de inmuebles
Para adquisición de vivienda indexados bajo el Sistema de
Ahorro Habitacional vencidos
Para adquisición de vivienda fuera del Sistema de Ahorro
Habitacional vencidos
Créditos para adquisición de vivienda otorgados a directores y
empleados vencidos
Créditos para adquisición de vivienda rehabilitados vencidos
Créditos para adquisición de vivienda bajo las condiciones de
la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de
Vivienda vencidos
Otros créditos para adquisición de vivienda vencidos

133.08.M.09
133.09
133.10
133.11
133.12
133.13
133.14
133.14.M.01
133.14.M.01.01
133.14.M.01.02
133.14.M.01.03
133.14.M.02
133.14.M.02.01
133.14.M.02.02
133.14.M.02.03
133.15
133.16
133.17
133.18
133.18.M.01
133.18.M.01.01
133.18.M.01.02
133.18.M.01.03
133.18.M.01.04
133.18.M.01.05
133.18.M.01.07
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133.18.M.01.09
133.18.M.02
133.18.M.02.01
133.18.M.02.02
133.18.M.02.03
133.18.M.02.04
133.18.M.02.05
133.18.M.02.07
133.18.M.02.09
133.18.M.03
133.18.M.03.01
133.18.M.03.02
133.18.M.03.03
133.18.M.03.04
133.18.M.03.05
133.18.M.03.07
133.18.M.03.09
133.18.M.04
133.19
133.20
133.22
133.22.M.01
133.22.M.01.01
133.22.M.01.02
133.22.M.01.03
133.22.M.01.04
133.22.M.01.05
133.22.M.01.06
133.22.M.01.07

Créditos para adquisición de otros inmuebles vencidos
Para construcción de inmuebles
Para construcción de vivienda indexados bajo el Sistema de
Ahorro Habitacional vencidos
Para construcción de vivienda fuera del Sistema de Ahorro
Habitacional vencidos
Créditos para construcción de vivienda otorgados a directores
y empleados vencidos
Créditos para construcción de vivienda rehabilitados vencidos
Créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda
bajo las condiciones de la Ley Especial de Protección al
Deudor Hipotecario de Vivienda vencidos
Otros créditos para construcción y autoconstrucción de
vivienda vencidos
Créditos para construcción de otros inmuebles vencidos
Para mejoras de inmuebles
Para mejoras a vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional vencidos
Para mejoras a vivienda fuera del Sistema de Ahorro
Habitacional vencidos
Créditos para mejoras a vivienda otorgados a directores y
empleados vencidos
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda
rehabilitados vencidos
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda
bajo las condiciones de la Ley Especial de Protección al
Deudor Hipotecario de Vivienda vencidos
Otros créditos para mejoras, ampliación y remodelación de
vivienda vencidos
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de otros
inmuebles vencidos
Otros créditos hipotecarios
Deudores por garantías otorgadas vencidas
Créditos por reporto vencidos
Créditos agrícolas vencidos
Créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución
financiera vencidos
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vencidos
Créditos a plazos fijos mayores a un año vencidos
Créditos en cuotas vencidos
Documentos agrícolas vencidos
Arrendamientos financieros vencidos
Cartas de crédito emitidas negociadas vencidos
Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidos
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133.22.M.01.99

133.25
133.27
133.28
133.29
133.29.M.01
133.29.M.02
133.30
133.30.M.01
133.30.M.02
133.30.M.03
133.30.M.04
133.30.M.99
133.31
133.31.M.01
133.31.M.02
133.33
133.99

Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de la
institución financiera vencidos
Créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA
vencidos
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vencidos
Créditos a plazos fijos mayores a un año vencidos
Créditos en cuotas vencidos
Documentos agrícolas vencidos
Arrendamientos financieros vencidos
Cartas de crédito emitidas negociadas vencidos
Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidos
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de
FONDAFA vencidos
Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes
vencidos
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vencidos
Créditos a plazos fijos mayores a un año vencidos
Créditos en cuotas vencidos
Documentos agrícolas vencidos
Arrendamientos financieros vencidos
Cartas de crédito emitidas negociadas vencidos
Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidos
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras
fuentes vencidos
Créditos otorgados con recursos de FONCREI vencidos
Créditos vencidos otorgados a tasa de interés preferencial
Microcréditos vencidos
Créditos otorgados a la PYME vencidos
Créditos con recursos propios vencidos
Créditos con otros recursos vencidos
Créditos vencidos adaptados a medidas especiales
Comerciales
Al consumo
Hipotecarios
Microcréditos
Otros
Créditos otorgados al sector turismo vencidos
Créditos otorgados al sector turismo Grupo A vencidos
Créditos otorgados al sector turismo Grupo B vencidos
Créditos otorgados a la actividad manufacturera vencidos
Otros créditos vencidos

134.00
134.01
134.02

CRÉDITOS EN LITIGIO
Créditos a instituciones financieras del país en litigio
Créditos en cuenta corriente en litigio

133.22.M.02
133.22.M.02.01
133.22.M.02.02
133.22.M.02.03
133.22.M.02.04
133.22.M.02.05
133.22.M.02.06
133.22.M.02.07
133.22.M.02.99
133.22.M.03
133.22.M.03.01
133.22.M.03.02
133.22.M.03.03
133.22.M.03.04
133.22.M.03.05
133.22.M.03.06
133.22.M.03.07
133.22.M.03.99
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134.03
134.04
134.05
134.05.M.01
134.05.M.01.01
134.05.M.01.02
134.05.M.01.99
134.05.M.02
134.06
134.06.M.01
134.06.M.02
134.07
134.08
134.08.M.01
134.08.M.02
134.08.M.03
134.08.M.09
134.09
134.10
134.11
134.12
134.13
134.14
134.14.M.01
134.14.M.01.01
134.14.M.01.02
134.14.M.01.03
134.14.M.02
134.14.M.02.01
134.14.M.02.02
134.14.M.02.03
134.15
134.16
134.17
134.18
134.18.M.01
134.18.M.01.01
134.18.M.01.02

Documentos descontados en litigio
Créditos a plazo fijo en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Créditos comerciales en cuotas en litigio
Créditos al consumo en cuotas en litigio
Otros créditos en cuotas en litigio
Intereses créditos indexados
Tarjetas de crédito en litigio
Tarjetas de crédito en litigio
Líneas de créditos por tarjetas de crédito en litigio
Arrendamientos financieros en litigio
Adquisición de vehículos en litigio
Créditos de vehículos bajo la modalidad de “cuota balón” en
litigio
Créditos para adquisición de vehículos a empleados en litigio
Créditos para adquisición de vehículos otorgados por
programas especiales en litigio
Otros créditos para adquisición de vehículos en litigio
Descuentos y compras de facturas en litigio
Anticipos sobre documentos de exportación en litigio
Cartas de crédito emitidas negociadas en litigio
Cartas de crédito confirmadas negociadas en litigio
Otras aceptaciones en litigio
Créditos de programas especiales de financiamiento en litigio
Créditos con recursos provenientes de la institución financiera
en litigio
Créditos a plazo fijo en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Otros créditos en litigio
Créditos con recursos de programas especiales de
financiamiento en litigio
Créditos a plazo fijo en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Otros créditos en litigio
Créditos a directores y empleados en litigio
Créditos por venta de bienes a plazo en litigio
Créditos por compras de ordenes de pago en litigio
Créditos hipotecarios en litigio
Para adquisición de inmuebles
Para adquisición de vivienda indexados bajo el Sistema de
Ahorro Habitacional en litigio
Para adquisición de vivienda fuera del Sistema de Ahorro
Habitacional en litigio
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134.18.M.01.03
134.18.M.01.04
134.18.M.01.05
134.18.M.01.07
134.18.M.01.09
134.18.M.02
134.18.M.02.01
134.18.M.02.02
134.18.M.02.03
134.18.M.02.04
134.18.M.02.05
134.18.M.02.07
134.18.M.02.09
134.18.M.03
134.18.M.03.01
134.18.M.03.02
134.18.M.03.03
134.18.M.03.04
134.18.M.03.05
134.18.M.03.07
134.18.M.03.09
134.18.M.04
134.19
134.20
134.22
134.22.M.01
134.22.M.01.01

Créditos para adquisición de vivienda otorgados a directores y
empleados en litigio
Créditos para adquisición de vivienda rehabilitados en litigio
Créditos para adquisición de vivienda bajo las condiciones de
la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de
Vivienda en litigio
Otros créditos para adquisición de vivienda en litigio
Créditos para adquisición de otros inmuebles en litigio
Para construcción de inmuebles
Para construcción de vivienda indexados bajo el Sistema de
Ahorro Habitacional en litigio
Para construcción de vivienda fuera del Sistema de Ahorro
Habitacional en litigio
Créditos para construcción de vivienda otorgados a directores
y empleados en litigio
Créditos para construcción de vivienda rehabilitados en litigio
Créditos para construcción y autoconstrucción de vivienda
bajo las condiciones de la Ley Especial de Protección al
Deudor Hipotecario de Vivienda en litigio
Otros créditos para construcción y autoconstrucción de
vivienda en litigio
Créditos para construcción de otros inmuebles en litigio
Para mejoras de inmuebles
Para mejoras a vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro
Habitacional en litigio
Para mejoras a vivienda fuera del Sistema de Ahorro
Habitacional en litigio
Créditos para mejoras a vivienda otorgados a directores y
empleados en litigio
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda
rehabilitados en litigio
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de vivienda
bajo las condiciones de la Ley Especial de Protección al
Deudor Hipotecario de Vivienda en litigio
Otros créditos para mejoras, ampliación y remodelación de
vivienda en litigio
Créditos para mejoras, ampliación y remodelación de otros
inmuebles en litigio
Otros créditos hipotecarios
Deudores por garantías otorgadas en litigio
Créditos por reporto en litigio
Créditos agrícolas en litigio
Créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución
financiera en litigio
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año en litigio
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134.22.M.01.02
134.22.M.01.03
134.22.M.01.04
134.22.M.01.05
134.22.M.01.06
134.22.M.01.07
134.22.M.01.99
134.22.M.02
134.22.M.02.01
134.22.M.02.02
134.22.M.02.03
134.22.M.02.04
134.22.M.02.05
134.22.M.02.06
134.22.M.02.07
134.22.M.02.99
134.22.M.03
134.22.M.03.01
134.22.M.03.02
134.22.M.03.03
134.22.M.03.04
134.22.M.03.05
134.22.M.03.06
134.22.M.03.07
134.22.M.03.99
134.25
134.27
134.28
134.29
134.29.M.01
134.29.M.02
134.30
134.30.M.01
134.30.M.02
134.30.M.03
134.30.M.04
134.30.M.99
134.31
134.31.M.01
134.31.M.02
134.33

Créditos a plazos fijos mayores a un año en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Documentos agrícolas en litigio
Arrendamientos financieros en litigio
Cartas de crédito emitidas negociadas en litigio
Cartas de crédito confirmadas negociadas en litigio
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de la
institución financiera en litigio
Créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA en
litigio
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año en litigio
Créditos a plazos fijos mayores a un año en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Documentos agrícolas en litigio
Arrendamientos financieros en litigio
Cartas de crédito emitidas negociadas en litigio
Cartas de crédito confirmadas negociadas en litigio
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de
FONDAFA en litigio
Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes
en litigio
Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año en litigio
Créditos a plazos fijos mayores a un año en litigio
Créditos en cuotas en litigio
Documentos agrícolas en litigio
Arrendamientos financieros en litigio
Cartas de crédito emitidas negociadas en litigio
Cartas de crédito confirmadas negociadas en litigio
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras
fuentes en litigio
Créditos otorgados con recursos de FONCREI en litigio
Créditos en litigio otorgados a tasa de interés preferencial
Microcréditos en litigio
Créditos otorgados a la PYME en litigio
Créditos con recursos propios en litigio
Créditos con otros recursos en litigio
Créditos en litigio adaptados a medidas especiales
Comerciales
Al consumo
Hipotecarios
Microcréditos
Otros
Créditos otorgados al sector turismo en litigio
Créditos otorgados al sector turismo Grupo A en litigio
Créditos otorgados al sector turismo Grupo B en litigio
Créditos otorgados a la actividad manufacturera en litigio
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134.99

Otros créditos en litigio

139.00
139.01
139.02
139.03
139.04
139.05
139.06
139.06.M.01
139.06.M.02
139.06.M.03
139.06.M.04
139.06.M.05

(PROVISIÓN PARA CARTERA DE CRÉDITOS)
(Provisión para créditos vigentes)
(Provisión para créditos reestructurados)
(Provisión para créditos vencidos)
(Provisión para créditos en litigio)
(Provisión genérica para cartera de créditos)
(Provisión para microcréditos)
(Provisión para microcréditos vigentes)
(Provisión para microcréditos reestructurados)
(Provisión para microcréditos vencidos)
(Provisión para microcréditos en litigio)
(Provisión genérica para microcréditos)

140.00

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR

141.00
141.01
141.02

RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES
Rendimientos por cobrar por disponibilidades en B.C.V.
Rendimientos por cobrar por disponibilidades en bancos y
otras instituciones financieras del país
Rendimientos por cobrar por disponibilidades en bancos y
corresponsales en el exterior
Rendimientos por cobrar por disponibilidades en oficina matriz
y sucursales
Otros rendimientos por cobrar por disponibilidades

141.03
141.04
141.99
142.00
142.01
142.02
142.03
142.04
142.05
142.05.M.01
142.05.M.99
142.06

RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN
TÍTULOS VALORES
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores
para negociar
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores
disponibles para la venta
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores
mantenidas hasta su vencimiento
Rendimientos por cobrar por colocaciones en el Banco Central
de Venezuela y operaciones interbancarias
Rendimientos por cobrar por inversiones de disponibilidad
restringida
Por títulos valores afectos a reporto
Otros rendimientos
Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos
valores

143.00

RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CARTERA DE CRÉDITOS

143.01
143.02
143.02.M.01
143.02.M.02

Rendimientos por cobrar por créditos vigentes
Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados
Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados
Rendimientos
por
cobrar
diferidos
por
créditos
reestructurados
Rendimientos por cobrar por créditos vencidos
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143.03

143.04
143.05
143.06
143.07
143.07.M.01
143.07.M.02
143.07.M.03
143.07.M.04
143.07.M.05
143.08
143.32
144.00
144.01
144.02
144.03
144.04
144.05
144.06
144.07
144.99
145.00
145.01
145.02
145.03
145.04
149.00
149.01
149.02
149.03
149.04

Rendimientos por cobrar por créditos en litigio
Rendimientos por cobrar por créditos afectos a reporto
Rendimientos por cobrar (mora)
Rendimientos por cobrar por microcréditos
Rendimientos por cobrar por microcréditos vigentes
Rendimientos por cobrar por microcréditos reestructurados
Rendimientos por cobrar por microcréditos vencidos
Rendimientos por cobrar por microcréditos en litigio
Rendimientos por cobrar por microcréditos (mora)
Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados
conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 6.240 (Intereses de
Mora)
Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados según lo
indicado en el Decreto N° 6.240 (Intereses Ordinarios)
COMISIONES POR COBRAR
Comisiones por cobrar por garantías otorgadas
Comisiones por cobrar por líneas de crédito
Comisiones por cobrar por cartas de crédito
Comisiones por cobrar por servicios de comercio exterior
Comisiones por cobrar por otras cuentas de orden
Comisiones por cobrar por fideicomisos, encargos de
confianza e inversiones cedidas
Comisiones por cobrar a los fondos de ahorro para la vivienda
Otras comisiones por cobrar
RENDIMIENTOS Y COMISIONES POR COBRAR POR OTRAS
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por cobrar por derechos por operaciones a futuro con
moneda extranjera
Rendimientos por cobrar por otras cuentas por cobrar varias
Rendimientos por cobrar por títulos valores recibidos en pago
Rendimientos por cobrar por operaciones de reporto cuando
la institución actúa como reportada
(PROVISIÓN PARA RENDIMIENTOS POR COBRAR Y OTROS)
(Provisión para rendimientos por cobrar por disponibilidades)
(Provisión para rendimientos por cobrar por inversiones en
títulos valores)
(Provisión para rendimientos por cobrar por cartera de
créditos)
(Provisión para rendimientos por cobrar por otras cuentas por
cobrar)
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149.05
149.06

(Provisión para comisiones por cobrar)
(Provisión para rendimientos por cobrar por microcréditos)

150.00

INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y
SUCURSALES

151.00
151.01
151.02

INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES Y AFILIADAS
Inversiones en empresas filiales y afiliadas financieras del país
Inversiones en empresas filiales y afiliadas financieras del
exterior
Inversiones en empresas filiales y afiliadas no financieras del
país
Inversiones en empresas filiales y afiliadas no financieras del
exterior
Otras inversiones en empresas filiales y afiliadas

151.03
151.04
151.99
152.00
152.01
152.02
152.03

INVERSIONES EN SUCURSALES
Capital asignado a sucursales en el exterior
Ajustes al capital asignado a sucursales en el exterior
Aportes transferidos por la casa matriz a sucursales en el
exterior

159.00
159.01
159.02

(PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES,
AFILIADAS Y SUCURSALES)
(Provisión para inversiones en empresas filiales y afiliadas)
(Provisión para inversiones en sucursales)

160.00

BIENES REALIZABLES

161.00
161.01
161.01.M.01
161.01.M.02
161.02
161.03
161.99

BIENES RECIBIDOS EN PAGO
Inmuebles recibidos en pago
Inmuebles recibidos en pago
Inmuebles recibidos en pago entregados en fideicomiso
Muebles y equipos recibidos en pago
Títulos valores recibidos en pago
Otros bienes recibidos en pago

162.00
162.01
162.01.M.01
162.01.M.02

OBRAS EN PROCESO RECIBIDAS EN PAGO
Obras en proceso recibidas en pago
Inmuebles recibidos a remodelar
Inmuebles recibidos a construir

163.00
163.01

BIENES ADQUIRIDOS PARA ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Inmuebles adquiridos para arrendamiento financiero
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163.02
163.99

Muebles y equipos adquiridos para arrendamiento financiero
Otros bienes adquiridos para arrendamiento financiero

164.00
164.01
164.02
164.03
164.99

BIENES FUERA DE USO
Edificaciones fuera de uso
Obras en ejecución fuera de uso
Mobiliario y equipo fuera de uso
Otros bienes fuera de uso

168.00
168.01

OTROS BIENES REALIZABLES
Otros bienes realizables

169.00
169.01
169.01.M.01
169.01.M.02

169.04
169.05

(PROVISIÓN Y/O APARTADO PARA BIENES REALIZABLES)
(Provisión y/o apartado para bienes recibidos en pago)
(Provisión y/o apartado para bienes recibidos en pago)
(Provisión y/o apartado para bienes recibidos en pago
entregados en fideicomiso)
(Provisión y/o apartado para obras en proceso recibidas en
pago)
(Provisión para bienes adquiridos para arrendamiento
financiero)
(Provisión y/o apartado para bienes fuera de uso)
(Provisión y/o apartado para otros bienes realizables)

170.00

BIENES DE USO

171.00
171.01

TERRENOS
Terrenos

172.00
172.01
172.01.M.01
172.01.M.02
172.01.M.03
172.01.M.04
172.02
172.02.M.01
172.02.M.02
172.49
172.49.M.01
172.49.M.02

EDIFICACIONES E INSTALACIONES
Edificaciones
Edificaciones en uso
Plusvalía edificaciones en uso
Edificaciones entregadas en fideicomiso
Plusvalía edificaciones entregadas en fideicomiso
Instalaciones
Instalaciones en uso
Instalaciones entregadas en fideicomiso
(Depreciación acumulada de edificaciones e instalaciones)
(Depreciación acumulada de edificaciones en uso)
(Depreciación acumulada de edificaciones entregadas en
fideicomiso)
(Depreciación acumulada de plusvalía edificaciones en uso)
(Depreciación acumulada de plusvalía edificaciones
entregadas en fideicomiso)

169.02
169.03

172.49.M.03
172.49.M.04
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172.49.M.05
172.49.M.06

(Depreciación acumulada de instalaciones en uso)
(Depreciación acumulada de instalaciones entregadas en
fideicomiso)

173.00
173.01
173.02
173.03
173.04
173.49

MOBILIARIO Y EQUIPOS
Mobiliario de oficina
Equipos de computación
Otros equipos de oficina
Equipos reconversión monetaria
(Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)

174.00
174.01
174.02
174.49

EQUIPOS DE TRANSPORTE
Vehículos
Otros equipos de transporte
(Depreciación acumulada de equipos de transporte)

175.00
175.01
175.02

BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Inmuebles adquiridos en arrendamiento financiero
Mobiliario y equipo de oficinas adquiridos en arrendamiento
financiero
Equipos de transporte adquiridos en arrendamiento financiero
Otros bienes adquiridos en arrendamiento financiero
(Depreciación acumulada de bienes adquiridos en
arrendamiento financiero)

175.03
175.04
175.49

176.00
176.01

OBRAS EN EJECUCIÓN
Obras en ejecución

177.00
177.01
177.02
177.03

OTROS BIENES
Biblioteca
Obras de arte
Otros bienes de uso

180.00

OTROS ACTIVOS

181.00
181.01
181.01.M.01
181.01.M.02

GASTOS DIFERIDOS
Gastos de organización e instalaciones
Valor de origen de gastos de organización e instalación
(Amortización acumulada de gastos de organización e
instalación)
Mejoras a propiedades tomadas en alquiler
Valor de origen de mejoras a propiedades tomadas en alquiler
(Amortización acumulada de mejoras a propiedades tomadas
en alquiler)

181.02
181.02.M.01
181.02.M.02
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181.03
181.03.M.01
181.03.M.02
181.05
181.05.M.01
181.05.M.02
181.05.M.03
181.05.M.04
181.05.M.05
181.05.M.06
181.06
181.06.M.01
181.06.M.02
181.07
181.07.M.01
181.07.M.02
181.08
181.08.M.01
181.08.M.01.01
181.08.M.01.02
181.08.M.02
181.08.M.02.01
181.08.M.02.02
181.08.M.03
181.08.M.03.01
181.08.M.03.02
181.08.M.04
181.08.M.04.01
181.08.M.04.02
181.08.M.05
181.08.M.05.01
181.08.M.05.02
182.00
182.01
182.01.M.01
182.01.M.02
182.02
182.02.M.01
182.02.M.02
182.03
182.04

Software
Valor de origen del software
(Amortización acumulada del software)
Plusvalía
Valor de origen de plusvalía por adquisición total o fusión
(Amortización acumulada de plusvalía por adquisición total o
fusión)
Valor de origen de plusvalía por adquisición parcial
(Amortización acumulada de plusvalía por adquisición parcial)
Valor de origen de otras plusvalías
(Amortización acumulada de otras plusvalías)
Otros gastos diferidos
Valor de origen de otros gastos diferidos
(Amortización acumulada de otros gastos diferidos)
Licencias compradas
Valor de origen de licencias compradas
(Amortización acumulada de licencias compradas)
Gastos por reconversión monetaria
Asesorías
Valor de origen
(Amortización acumulada)
Publicidad
Valor de origen
(Amortización acumulada)
Seguridad
Valor de origen
(Amortización acumulada)
Software
Valor de origen
(Amortización acumulada)
Adiestramiento, viáticos y otros gastos de personal
Valor de origen
(Amortización acumulada)
BIENES DIVERSOS
Bienes dados en alquiler
Valor de bienes dados en alquiler
(Depreciación acumulada de bienes dados en alquiler)
Bienes asignados para uso del personal
Valor de bienes asignados para uso del personal
(Depreciación acumulada de bienes asignados para uso del
personal)
Existencias de papelería y efectos varios
Numismática

V-E-24

182.05

Otros bienes diversos

183.00
183.01

OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES
Oficina principal y sucursales

184.00
184.01
184.02
184.03
184.04
184.04.M.01
184.04.M.02
184.99

PROGRAMAS ESPECIALES
Programa transferencia de depósitos
Rendimientos por cobrar por programa transferencia de
depósitos
Subsidios por cobrar
Depósitos y títulos vencidos por cobrar
En instituciones financieras del país
Otros depósitos y títulos vencidos por cobrar
Otros programas especiales

185.00
185.01

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
Impuesto sobre la renta diferido

186.00
186.01
186.02
186.03
186.04
186.99

PARTIDAS POR APLICAR
Faltantes de caja
Operaciones en suspenso
Operaciones en tránsito
Fondos de caja chica pendientes de rendición
Otras partidas por aplicar

187.00
187.01
187.02

TÍTULOS VALORES VENCIDOS
Títulos valores vencidos
Rendimientos por cobrar por inversiones vencidas

188.00
188.01
188.02
188.02.M.01
188.02.M.02
188.03
188.04
188.05
188.06
188.06.M.01
188.06.M.99
188.07
188.08
188.09
188.10
188.11

VARIOS
Anticipos a proveedores
Impuestos pagados por anticipado
I.V.A. arrendamiento financiero
Otros impuestos pagados por anticipado
Suscripciones pagadas por anticipado
Intereses y comisiones pagadas por anticipado
Anticipos de sueldos al personal
Otros gastos pagados por anticipado
Gastos en publicidad y mercadeo
Otros
Indemnizaciones reclamadas por siniestros
Depósitos dados en garantía
Depósitos judiciales y administrativos
Depósitos en garantía por operaciones con derivados
Erogaciones recuperables
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188.11.M.01
188.11.M.02
188.11.M.03
188.11.M.04
188.12
188.13

188.16.M.01
188.16.M.01.01
188.16.M.01.02
188.16.M.02
188.16.M.02.01
188.16.M.02.02
188.16.M.03
188.16.M.03.01
188.16.M.03.02
188.16.M.04
188.16.M.04.01
188.16.M.04.02
188.16.M.05
188.16.M.05.01
188.16.M.05.02
188.16.M.06
188.16.M.06.01
188.16.M.06.02
188.16.M.07
188.16.M.07.01
188.16.M.07.02
188.16.M.08
188.16.M.08.01
188.16.M.08.02
188.17
188.99

Por cobro judicial o extrajudicial
Por servicios bancarios
Por gastos de notaría y registro
Erogaciones recuperables varias
Otras partidas a regularizar por operaciones con derivados
Partidas a regularizar por operaciones de derivados de
cobertura
Derechos por operaciones de derivados
Partidas pendientes por contabilizar
Partidas deudoras en moneda nacional pendientes por
contabilizar
Partidas deudoras en moneda extranjera pendientes por
contabilizar
Partidas acreedoras en moneda nacional pendientes por
contabilizar
Partidas acreedoras en moneda extranjera pendientes por
contabilizar
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión
monetaria
Disponibilidades
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Inversiones en títulos valores
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Cartera de créditos
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Intereses y comisiones por cobrar
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Bienes realizables
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Bienes de uso
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otros activos
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Cuentas por cobrar a los fondos de ahorro para la vivienda
Otras cuentas por cobrar varias

189.00
189.01
189.02

(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)
(Provisión para otros activos)
(Provisión para títulos valores vencidos)

188.14
188.15
188.15.M.01
188.15.M.02
188.15.M.03
188.15.M.04
188.16
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189.02.M.01
189.02.M.02

(Provisión para inversiones en títulos valores vencidas)
(Provisión para rendimientos por cobrar por inversiones en
títulos valores vencidas)

200.00

PASIVO

210.00

CAPTACIONES DEL PÚBLICO

211.00
211.01
211.01.M.01
211.01.M.02
211.01.M.03
211.01.M.04

DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES
Cuentas corrientes no remuneradas
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital
Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen
especial
Cuentas corrientes remuneradas
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital
Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen
especial

211.01.M.05
211.02
211.02.M.01
211.02.M.02
211.02.M.03
211.02.M.04
211.02.M.05

212.00
212.01
212.02
212.03
212.04
212.05
212.06
212.07
212.08
212.09
212.10
212.11
212.12
212.13
212.13.M.01
212.13.M.02

OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA
Cheques certificados
Cheques de gerencia vendidos
Cobros anticipados a clientes por tarjetas de crédito
Depósitos previos para cartas de crédito
Depósitos judiciales
Operaciones de mesa de dinero vencidas
Depósitos a plazo vencidos
Obligaciones emitidas por la institución vencidas o sorteadas
Giros y transferencias por pagar
Obligaciones por cobranzas de servicios públicos
Cobranzas por reembolsar
Obligaciones por fideicomisos
Obligaciones con entidades del sector público
Administración central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital
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212.13.M.03

212.99.M.99

Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen
especial
Obligaciones de los fondos de ahorro para la vivienda
Otras obligaciones a la vista
Administración central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital
Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen
especial
Otras obligaciones a la vista

213.00
213.01

OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE MESA DE DINERO
Obligaciones por operaciones de mesa de dinero

214.00
214.01
214.01.M.01
214.01.M.02
214.01.M.03
214.01.M.04

DEPÓSITOS DE AHORRO
Depósitos de ahorro
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital
Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen
especial

212.14
212.99
212.99.M.01
212.99.M.02
212.99.M.03

214.01.M.05

215.00
215.01
215.01.M.01
215.01.M.02
215.01.M.03
215.01.M.04
215.01.M.05
215.02
215.02.M.01
215.02.M.02
215.02.M.03
215.02.M.04
215.02.M.05
215.03
215.03.M.01
215.03.M.02
215.03.M.03

DEPÓSITOS A PLAZO
Depósitos a plazo hasta 30 días
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital
Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen
especial
Depósitos a plazo de 31 a 60 días
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital
Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen
especial
Depósitos a plazo de 61 a 90 días
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración central
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215.03.M.04
215.03.M.05
215.04
215.04.M.01
215.04.M.02
215.04.M.03
215.04.M.04
215.04.M.05
215.05
215.05.M.01
215.05.M.02
215.05.M.03
215.05.M.04
215.05.M.05
215.06
215.06.M.01
215.06.M.02
215.06.M.03
215.06.M.04
215.06.M.05
215.99
215.99.M.01
215.99.M.02
215.99.M.03
215.99.M.04
215.99.M.05

216.00
216.01
216.02
216.03
216.04
216.04.M.01
216.04.M.02
216.99

Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital
Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen
especial
Depósitos a plazo de 91 a 180 días
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital
Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen
especial
Depósitos a plazo de 181 a 360 días
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital
Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen
especial
Depósitos a plazo por más de 360 días
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital
Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen
especial
Otros depósitos a plazo
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital
Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen
especial
TÍTULOS VALORES EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN
Títulos y bonos hipotecarios
Bonos financieros del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo
Bonos quirografarios
Títulos de capitalización
Valor nominal títulos de capitalización
(Valor pendiente de pago títulos de capitalización)
Otros títulos valores no convertibles en acciones
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217.00
217.01
217.01.M.01
217.01.M.02
217.01.M.03
217.01.M.04
217.01.M.05
217.02
217.03
217.03.M.01
217.03.M.02
217.03.M.03
217.03.M.04
217.03.M.05
217.04
217.05
217.06
217.07
217.08
217.99
217.99.M.01
217.99.M.02
217.99.M.03
217.99.M.04
217.99.M.05

CAPTACIONES DEL PÚBLICO RESTRINGIDAS
Cuentas corrientes inactivas
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital
Entes Descentralizados y Otros Organismos con régimen
especial
Fondos embargados de depósitos en cuentas corrientes
Depósitos de ahorros inactivos
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital
Entes Descentralizados y Otros Organismos con régimen
especial
Fondos embargados de depósitos de ahorro
Depósitos de ahorro afectados en garantía
Fondos embargados de depósitos a plazo
Depósitos a plazo afectados en garantía
Títulos valores emitidos por la institución afectados en
garantía
Otras captaciones del público restringidas
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital
Entes Descentralizados y Otros Organismos con régimen
especial

218.00
218.01

DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O VALORES
Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos al
público

220.00

OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

221.00
221.01
221.02
221.99

OBLIGACIONES CON EL BCV
Anticipos, descuentos, redescuentos y reporto en el BCV
Financiamientos para préstamos con recursos del BCV
Otras obligaciones con el BCV
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230.00

CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL
DE VIVIENDA Y HÁBITAT

231.00

CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL
DE VIVIENDA Y HÁBITAT HASTA UN AÑO
Sobregiros en cuentas a la vista en el Banco Nacional de
Vivienda y Hábitat
Depósitos a la vista del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
Depósitos de ahorros del Banco Nacional de Vivienda y
Hábitat
Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
hasta un año
Financiamientos para préstamos con recursos del Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año
Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y
Hábitat hasta un año

231.01
231.02
231.03
231.04
231.06
231.99

232.00
232.01
232.02
232.99

CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL
DE VIVIENDA Y HÁBITAT A MÁS DE UN AÑO
Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a
más de un año
Financiamientos para préstamos con recursos del Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año
Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y
Hábitat a más de un año

240.00

OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

241.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL
PAÍS HASTA UN AÑO
Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras
del país
Depósitos a la vista de instituciones financieras del país
Depósitos de ahorros de instituciones financieras del país
Depósitos a plazo de instituciones financieras del país hasta
un año
Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por
instituciones financieras del país hasta un año
Obligaciones con FOGADE hasta un año
Financiamientos de otras instituciones financieras del país
hasta un año
Financiamiento de otras instituciones financieras del país bajo
la modalidad overnight
Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos a
instituciones financieras del país
Otras obligaciones con instituciones financieras del país hasta
un año

241.01
241.02
241.03
241.04
241.05
241.06
241.07
241.08
241.09
241.99
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242.00
242.01
242.02
242.03
242.04
242.99

243.00
243.01
243.02
243.03
243.04
243.05
243.06
243.07
243.08
243.09
243.10
243.11
243.12
243.13
243.99

244.00
244.01
244.02
244.03

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL
PAÍS A MÁS DE UN AÑO
Depósitos a plazo de instituciones financieras del país a más
de un año
Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por
instituciones financieras del país a más de un año
Obligaciones con FOGADE a más de un año
Financiamientos de otras instituciones financieras del país a
más de un año
Otras obligaciones con instituciones financieras del país a más
de un año
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL
EXTERIOR HASTA UN AÑO
Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras
del exterior
Sobregiros en cuentas a la vista en casa matriz y sucursales
Depósitos a la vista de instituciones financieras del exterior
Depósitos a la vista de casa matriz y sucursales
Depósitos de ahorros de instituciones financieras del exterior
Depósitos de ahorros de casa matriz y sucursales
Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior
hasta un año
Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales hasta un año
Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por
instituciones financieras del exterior hasta un año
Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa
matriz y sucursales hasta un año
Financiamientos de instituciones financieras del exterior hasta
un año
Financiamientos de casa matriz y sucursales hasta un año
Financiamiento de otras instituciones financieras del exterior
bajo la modalidad overnight
Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior
hasta un año
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL
EXTERIOR A MÁS DE UN AÑO
Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior a
más de un año
Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales a más de un
año
Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por
instituciones financieras del exterior a más de un año
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244.04
244.05
244.06
244.99

245.00
245.01
245.02
245.03
245.04
245.99
246.00

Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa
matriz y sucursales a más de un año
Financiamientos de instituciones financieras del exterior a más
de un año
Financiamientos de casa matriz y sucursales a más de un año
Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior a
más de un año
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS HASTA UN
AÑO
Financiamientos de instituciones no financieras del país hasta
un año
Financiamientos de instituciones externas de cooperación
hasta un año
Financiamientos de otras instituciones no financieras del
exterior hasta un año
Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales
de financiamientos hasta un año
Otros financiamientos hasta un año

246.99

OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS A MAS DE
UN AÑO
Financiamientos de instituciones no financieras del país a más
de un año
Financiamientos de instituciones externas de cooperación a
más de un año
Financiamientos de otras instituciones no financieras del
exterior a más de un año
Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales
de financiamientos a más de un año
Otros financiamientos a más de un año

250.00

OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

251.00
251.01
251.02
251.03

OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES
Obligaciones por cartas de crédito emitidas
Obligaciones por cartas de crédito confirmadas
Obligaciones por otras aceptaciones

253.00
253.01

OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON DERIVADOS
Obligaciones por garantías recibidas por operaciones con
derivados
Otras partidas a regularizar por operaciones con derivados
Partidas a regularizar por operaciones de derivados con
cobertura

246.01
246.02
246.03
246.04

253.02
253.03
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253.99

Otras

254.00
254.02
254.03
254.04
254.04.M.01

OBLIGACIONES VARIAS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Cheques de viajero
Obligaciones por operaciones de compras de facturas
Retenciones efectuadas como garantía de préstamos
De créditos otorgados con recursos de programas especiales
de financiamiento
De otros créditos
Obligaciones con establecimientos acreedores de tarjetas de
crédito

254.04.M.02
254.06

260.00

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

261.00
261.01
261.02
261.03

GASTOS POR PAGAR POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO
Gastos por pagar por depósitos en cuentas corrientes
Gastos por pagar por otras obligaciones a la vista
Gastos por pagar por obligaciones por operaciones de mesa
de dinero
Gastos por pagar por depósitos de ahorro
Gastos por pagar por depósitos a plazo
Gastos por pagar por títulos valores emitidos por la institución
Gastos por pagar por captaciones del público restringidas
Gastos por pagar por derechos y participaciones sobre títulos
o valores

261.04
261.05
261.06
261.07
261.08

262.00
262.01

GASTOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON EL BCV
Gastos por pagar por obligaciones con el BCV

263.00

GASTOS POR PAGAR POR CAPTACIONES Y OBLIGACIONES
CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT
Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año
Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año

263.01
263.02

264.00
264.01
264.02
264.03

GASTOS POR PAGAR POR OTROS FINANCIAMIENTOS
OBTENIDOS
Gastos por pagar por obligaciones con instituciones
financieras del país hasta un año
Gastos por pagar por obligaciones con instituciones
financieras del país a más de un año
Gastos por pagar por obligaciones con instituciones
financieras del exterior hasta un año
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264.04
264.04.M.01
264.04.M.02
264.05
264.06

265.00

Gastos por pagar por obligaciones con instituciones
financieras del exterior a más de un año
Por créditos con recursos de programas especiales de
financiamiento a más de un año
Otros gastos por pagar
Gastos por pagar por obligaciones por otros financiamientos
hasta un año
Gastos por pagar por obligaciones por otros financiamientos a
más de un año

265.06

GASTOS POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES POR
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Gastos por pagar por aceptaciones
Gastos por pagar por operaciones de reporto
Gastos por pagar por operaciones a futuro con moneda
extranjera
Gastos por pagar por obligaciones varias por intermediación
financiera
Gastos por pagar por operaciones de reporto con el Banco
Central de Venezuela (Repos)
Gastos por pagar por operaciones con derivados

266.00
266.01

GASTOS POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES
Gastos por pagar por otras obligaciones

267.00
267.01

GASTOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
Gastos por pagar por obligaciones subordinadas

270.00

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS

271.00
271.01
271.01.M.01
271.01.M.02
271.01.M.03
271.01.M.04
271.01.M.05
271.01.M.06
271.01.M.07
271.01.M.08
271.01.M.09
271.01.M.99
271.02
271.02.M.01
271.02.M.02

APORTACIONES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGAR
Aportaciones patronales por pagar
Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista
Fondo de ahorro obligatorio para la vivienda
Caja de ahorro
Prima de seguro
Instituto Nacional de la Vivienda
Fondo de jubilación
Paro forzoso
Seguro colectivo
Seguro social obligatorio
Otras
Aportaciones laborales retenidas por pagar
Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista
Fondo de ahorro obligatorio para la vivienda

265.01
265.02
265.03
265.04
265.05
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271.02.M.03
271.02.M.04
271.02.M.05
271.02.M.06
271.02.M.07
271.02.M.08
271.02.M.09
271.02.M.99

Caja de ahorro
Prima de seguro
Instituto Nacional de la Vivienda
Fondo de jubilación
Paro forzoso
Seguro colectivo
Seguro social obligatorio
Otras

272.00
272.01
272.02
272.03
272.04
272.05
272.06
272.07
272.08
272.09
272.10
272.11
272.12
272.12.M.01
272.12.M.02
272.12.M.04
272.12.M.99
272.13
272.14
272.14.M.01
272.14.M.02
272.14.M.99
272.15
272.16
272.17
272.18
272.19
272.20

VARIAS
Proveedores
Alquileres por pagar
Servicios por pagar
Comisiones por pagar
Dividendos por pagar
Sueldos de empleados por pagar
Utilidades por pagar
Bono vacacional por pagar
Otras obligaciones contractuales con el personal por pagar
Dietas y otras cuentas por pagar a directores
Honorarios por pagar
Impuestos por pagar
Impuesto al débito bancario
I.S.L.R. por pagar
Impuesto a las transacciones financieras
Otros impuestos por pagar por cuenta de la institución
Impuestos retenidos al personal y accionistas
Impuestos retenidos a terceros
Impuesto al débito bancario
Impuesto a las transacciones financieras
Otros impuestos retenidos a terceros
Primas de seguro retenidas a prestatarios por pagar
Retenciones por orden judicial
Otras retenciones a terceros por pagar
Cheques de gerencia
Bonificación por pagar
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión
monetaria
Captaciones del público
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Obligaciones con el Banco Central de Venezuela
(Diferencias deudoras)

272.20.M.01
272.20.M.01.01
272.20.M.01.02
272.20.M.02
272.20.M.02.01
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272.20.M.02.02
272.20.M.03
272.20.M.03.01
272.20.M.03.02
272.20.M.04
272.20.M.04.01
272.20.M.04.02
272.20.M.05
272.20.M.05.01
272.20.M.05.02
272.20.M.06
272.20.M.06.01
272.20.M.06.02
272.20.M.07
272.20.M.07.01
272.20.M.07.02
272.20.M.08
272.20.M.08.01
272.20.M.08.02
272.20.M.09
272.20.M.09.01
272.20.M.09.02
272.20.M.10
272.20.M.10.01
272.20.M.10.02
272.20.M.11
272.20.M.11.01
272.20.M.11.02
272.20.M.12
272.20.M.12.01
272.20.M.12.02
272.20.M.13
272.20.M.13.01
272.20.M.13.02
272.20.M.14
272.20.M.14.01
272.20.M.14.02
272.20.M.15
272.20.M.15.01
272.20.M.15.02
272.20.M.16
272.20.M.16.01
272.20.M.16.02

Diferencias acreedoras
Captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda
y Hábitat
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Otros financiamientos obtenidos
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Otras obligaciones por intermediación financiera
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Intereses y comisiones por pagar
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Acumulaciones y otros pasivos
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Obligaciones subordinadas
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Otras obligaciones
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Capital social
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Obligaciones convertibles en acciones
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Aportes patrimoniales no capitalizados
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Reservas de capital
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Ajustes al patrimonio
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Resultados acumulados
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Ganancia o pérdida no realizada en inversiones en títulos
valores disponibles para la venta
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
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272.20.M.17
272.20.M.17.01
272.20.M.17.02
272.99

(Acciones en tesorería)
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otras cuentas por pagar varias

273.00
273.01
273.02
273.03
273.03.M.01
273.03.M.02

PROVISIONES PARA CRÉDITOS CONTINGENTES
Provisión específica por las garantías otorgadas
Provisión genérica por las garantías otorgadas
Provisión por operaciones con derivados
Por operaciones con derivados especulativos
Por operaciones con derivados de cobertura

274.00
274.01
274.02
274.03
274.04
274.05
274.06
274.07
274.08
274.99

OTRAS PROVISIONES
Provisiones para antigüedad
Provisiones para intereses sobre prestaciones sociales
Provisiones para protección social del personal
Provisiones para otras prestaciones sociales
Provisiones para impuestos
Provisiones por litigios pendientes
Provisiones para otras contingencias
Prevención integral contra la legitimación de capitales
Otras provisiones

275.00
275.01
275.01.M.01
275.01.M.02
275.02
275.03
275.04
275.05

INGRESOS DIFERIDOS
Impuesto sobre la renta diferido
Valor de origen de impuesto sobre la renta diferido
(Amortización acumulada de impuesto sobre la renta diferido)
Ingresos financieros cobrados por anticipado
Ganancias diferidas por ventas de bienes
Alquileres cobrados por anticipado
Operaciones de venta de activos que tengan en vía de regreso
la figura de arrendamiento
Ingresos diferidos por cartera de créditos
Otros ingresos diferidos

275.06
275.99
276.00
276.01
276.02
276.03
276.04
276.04.M.01

PARTIDAS POR APLICAR
Sobrantes de caja
Operaciones en suspenso
Operaciones en tránsito
Partidas pendientes por contabilizar
Partidas acreedoras en moneda nacional pendientes por
contabilizar
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276.04.M.02

276.99

Partidas acreedoras en moneda extranjera pendientes por
contabilizar
Partidas deudoras en moneda nacional pendientes por
contabilizar
Partidas deudoras en moneda extranjera pendientes por
contabilizar
Otras partidas por aplicar

277.00
277.01

OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES
Oficina principal y sucursales

278.00
278.01
278.03
278.04

INGRESOS DEVENGADOS POR CRÉDITOS
Ingresos devengados por créditos agrícolas refinanciados
Ingresos devengados por otros créditos refinanciados
Ingresos devengados por créditos indexados bajo el Sistema
de Ahorro Habitacional vigentes

279.00

RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CRÉDITOS
REESTRUCTURADOS
Rendimientos devengados por créditos reestructurados
Rendimientos devengados por otros créditos refinanciados
Rendimientos devengados por créditos indexados bajo el
Sistema de Ahorro Habitacional reestructurados

276.04.M.03
276.04.M.04

279.01
279.02
279.03

280.00

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

281.00
281.01

281.03

OBLIGACIONES SUBORDINADAS
Obligaciones subordinadas con instituciones financieras del
país
Obligaciones subordinadas con instituciones financieras del
exterior
Otras obligaciones subordinadas

290.00

OTRAS OBLIGACIONES

291.00
291.01
291.99

OTRAS OBLIGACIONES
Bonos
Otras obligaciones

300.00

PATRIMONIO

310.00

CAPITAL SOCIAL

311.00
311.01

CAPITAL PAGADO
Capital común

281.02
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311.02
311.03
311.03.M.01

Capital preferido
Otros aportes de capital
Capital aportado por el Ejecutivo Nacional

320.00

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES

321.00
321.01

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
Obligaciones convertibles en acciones

330.00

APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS

331.00
331.01
331.02
331.03

APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL
Aportes pendientes de capitalización
Donaciones pendientes de capitalización
Otros aportes patrimoniales no capitalizados

332.00
332.01
332.02

PRIMAS SOBRE APORTES DE CAPITAL
Primas sobre aportes de capital en efectivo
Primas sobre otros aportes de capital

333.00
333.01

DONACIONES NO CAPITALIZABLES
Donaciones no capitalizables

334.00
334.01

DONACIONES CAPITALIZABLES
Donaciones Capitalizables

340.00

RESERVAS DE CAPITAL

341.00
341.01

RESERVA LEGAL
Reserva legal

342.00
342.01
342.02

OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS
Reserva estatutaria
Reserva por otras disposiciones

343.00
343.01

RESERVA VOLUNTARIA
Reserva voluntaria

350.00

AJUSTES AL PATRIMONIO

351.00
351.01

AJUSTES POR REVALUACIÓN DE BIENES
Ajustes por revaluación de bienes de uso
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351.02

Ajustes por revaluación de otros bienes

352.00

GANANCIA
O
PÉRDIDA
POR
FLUCTUACIONES
CAMBIARIAS POR TENENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS
EN MONEDA EXTRANJERA
Ganancia por fluctuaciones cambiarias
Pérdida por fluctuaciones cambiarias

352.01
352.02
353.00
353.01

AJUSTES POR TRADUCCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE FILIALES O AFILIADAS EN EL EXTERIOR
Ajustes por traducción de los Estados Financieros de Filiales o
Afiliadas en el Exterior

360.00

RESULTADOS ACUMULADOS

361.00
361.01
361.02
361.03

SUPERÁVIT
Superávit no distribuible
Superávit restringido
Superávit por aplicar

362.00
362.01

(PÉRDIDA ACUMULADA)
(Pérdida acumulada)

370.00

GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN
TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA

371.00

GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN
TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancia o pérdida no realizada en inversiones en títulos
valores disponibles para la venta

371.01

390.00

(ACCIONES EN TESORERÍA)

391.00
391.01

(ACCIONES EN TESORERÍA)
(Acciones en tesorería)

600.00

CUENTAS CONTINGENTES

610.00

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

611.00
611.01
611.02
611.99

GARANTÍAS OTORGADAS
Avales
Fianzas
Otras garantías
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612.00
612.01
612.02
612.03
612.99

LÍNEAS DE CRÉDITO DE UTILIZACIÓN AUTOMÁTICA
Líneas de crédito para créditos en cuenta corriente
Líneas de crédito para tarjetas de crédito
Líneas de crédito para descuento y compra de facturas
Otras líneas de crédito de utilización automática

613.00
613.01
613.02

CARTAS DE CRÉDITO EMITIDAS NO NEGOCIADAS
Cartas de crédito emitidas no negociadas a la vista
Cartas de crédito emitidas no negociadas diferidas

614.00
614.01

CARTAS DE CRÉDITO CONFIRMADAS NO NEGOCIADAS
Cartas de crédito confirmadas no negociadas

615.00
615.01
615.02

DOCUMENTOS DESCONTADOS
Documentos descontados en el Banco Central de Venezuela
Documentos descontados en otras instituciones financieras

616.00
616.01
616.01.M.01
616.01.M.02
616.02

TÍTULOS VALORES AFECTOS A REPORTO
Inversiones en valores afectas a reporto
Inversiones en valores afectas a reporto
Inversiones en títulos valores afectas a reporto con el Banco
Central de Venezuela (Repos)
Créditos afectos a reporto

617.00
617.01
617.01.M.01
617.01.M.02
617.01.M.05
617.01.M.06
617.02
617.02.M.01
617.02.M.02
617.03
617.03.M.01
617.03.M.02
617.04
617.04.M.01
617.04.M.02
617.04.M.03
617.04.M.04
617.04.M.05
617.04.M.06
617.05

OPERACIONES CON DERIVADOS
Compra - venta de divisas
Compras de divisas a plazo
Ventas de divisas a plazo
Compra de contratos de futuros en divisas
Ventas de contratos de futuros en divisas
Compra - venta de activos financieros
Compras a plazo
Ventas a plazo
Futuros financieros sobre valores y tipos de interés
Compradas
Vendidas
Opciones
Compradas - Valores
Compradas - Tipos de interés
Compradas - Divisas
Emitidas - Valores
Emitidas - Tipos de interés
Emitidas - Divisas
Otras operaciones sobre tipos de interés
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617.05.M.01
617.05.M.02
617.99

SWAP (Permutas financieras)
Otros
Otras

618.00
618.01

COMPROMISOS DE CRÉDITOS
Sector turismo con documentos autenticados

618.02

Sector turismo con documentos protocolizados

619.00
619.01

619.02.M.01
619.02.M.01.01
619.02.M.01.02
619.02.M.02
619.02.M.02.01
619.02.M.02.02
619.02.M.03
619.02.M.03.01
619.02.M.03.02
619.02.M.04
619.02.M.04.01
619.02.M.04.02
619.02.M.05
619.02.M.05.01
619.02.M.05.02
619.02.M.06
619.02.M.06.01
619.02.M.06.02
619.02.M.07
619.02.M.07.01
619.02.M.07.02
619.02.M.08
619.02.M.08.01
619.02.M.08.02
619.02.M.09
619.02.M.09.01
619.02.M.09.02
619.99

OTRAS CONTINGENCIAS
Cuotas no pagadas de acciones suscritas por la institución en
otras instituciones
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión
monetaria de las cuentas contingentes deudoras
Garantías otorgadas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Líneas de crédito de utilización automática
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Cartas de crédito emitidas no negociadas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Cartas de crédito confirmadas no negociadas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Documentos descontados
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Títulos valores afectos a reporto
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Operaciones con derivados
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Compromisos de créditos
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otras Contingencias
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otras contingencias

620.00

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

621.00

RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS OTORGADAS

619.02
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622.00
623.00

RESPONSABILIDADES POR LÍNEAS DE CRÉDITO DE
UTILIZACIÓN AUTOMÁTICA
RESPONSABILIDADES POR CARTAS DE CRÉDITO EMITIDAS
NO NEGOCIADAS

624.00

RESPONSABILIDADES POR CARTAS DE CRÉDITO
CONFIRMADAS NO NEGOCIADAS

625.00

RESPONSABILIDADES POR DOCUMENTOS DESCONTADOS

626.00

RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALORES AFECTOS A
REPORTO

627.00

RESPONSABILIDADES POR OPERACIONES CON DERIVADOS

628.00

RESPONSABILIDADES POR COMPROMISOS DE CRÉDITOS

629.00
629.01
629.02
629.02.M.01
629.02.M.02

RESPONSABILIDADES POR OTRAS CONTINGENCIAS
Responsabilidades por otras contingencias
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión
monetaria de las cuentas contingentes acreedoras
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

700.00

FIDEICOMISOS Y ENCARGOS DE CONFIANZA

710.00

ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS

711.00
711.02
711.03

DISPONIBILIDADES
Depósitos en la institución
Otras disponibilidades

712.00

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES

713.00
713.01
713.01.M.01
713.01.M.02
713.02
713.02.M.01
713.02.M.02
713.03
713.03.M.01
713.03.M.02
713.04
713.04.M.01
713.04.M.02

CARTERA DE CRÉDITOS
Créditos vigentes
Préstamos por cobrar vigentes
Préstamos a beneficiarios por cobrar vigentes
Créditos reestructurados
Préstamos por cobrar reestructurados
Préstamos a beneficiarios por cobrar reestructurados
Créditos vencidos
Préstamos por cobrar vencidos
Préstamos a beneficiarios por cobrar vencidos
Créditos en litigio
Préstamos por cobrar en litigio
Préstamos a beneficiarios por cobrar en litigio
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714.00

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR

716.00

BIENES REALIZABLES

717.00

BIENES RECIBIDOS PARA SU ADMINISTRACIÓN

718.00
718.01
718.01.M.01
718.01.M.02
718.01.M.03
718.01.M.04
718.02

OTROS ACTIVOS
Fideicomisos de garantías
Garantías inmobiliarias
Garantías mobiliarias

Garantías de títulos valores

718.02.M.01
718.02.M.01.01
718.02.M.01.02
718.02.M.02
718.02.M.02.01
718.02.M.02.02
718.02.M.03
718.02.M.03.01
718.02.M.03.02
718.02.M.04
718.02.M.04.01
718.02.M.04.02
718.02.M.05
718.02.M.05.01
718.02.M.05.02
718.02.M.06
718.02.M.06.01
718.02.M.06.02
718.02.M.07
718.02.M.07.01
718.02.M.07.02
718.99

Otros fideicomisos de garantía
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión
monetaria
Disponibilidades
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Inversiones en títulos valores
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Cartera de créditos
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Intereses y comisiones por cobrar
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Bienes realizables
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Bienes recibidos para su administración
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otros activos
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otros

720.00

PASIVOS DE LOS FIDEICOMISOS

721.00

OBLIGACIONES FINANCIERAS

722.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

723.00

PROVISIONES
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724.00
724.01
724.02
724.02.M.01
724.02.M.01.01
724.02.M.01.02
724.02.M.02
724.02.M.02.01
724.02.M.02.02
724.02.M.03
724.02.M.03.01
724.02.M.03.02
724.02.M.04
724.02.M.04.01
724.02.M.04.02
724.02.M.05
724.02.M.05.01
724.02.M.05.02
724.02.M.06
724.02.M.06.01
724.02.M.06.02
724.02.M.07
724.02.M.07.01
724.02.M.07.02
724.02.M.08
724.02.M.08.01
724.02.M.08.02

OTROS PASIVOS
Otros pasivos
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión
monetaria
Obligaciones financieras
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Otras cuentas por pagar
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Provisiones
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Otros pasivos
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Patrimonio asignado de los fideicomisos
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Reservas
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Ajustes al patrimonio
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
Resultados acumulados
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

730.00

PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS

731.00
731.01
731.02
731.02.M.01
731.02.M.02
731.02.M.03
731.02.M.04
731.02.M.05
731.02.M.06
731.02.M.07
731.02.M.08
731.02.M.99
731.03
731.03.M.01

PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS
Fideicomisos de inversión
Fideicomisos de administración
Prestaciones sociales
Fondos o cajas de ahorros
Cooperativas y similares
Desarrollos inmobiliarios
Programas de financiamiento
Clubes y asociaciones similares
Sociales y asistenciales
Testamentarios
Otros de administración
Fideicomisos de garantía
Garantías inmobiliarias
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731.03.M.02
731.03.M.03
731.03.M.04
731.04
731.05

Garantías mobiliarias

732.00

RESERVAS

733.00

AJUSTES AL PATRIMONIO

734.00

RESULTADOS ACUMULADOS

740.00

GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS

741.00

GASTOS FINANCIEROS

742.00

GASTOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE
ACTIVOS FINANCIEROS

743.00

OTROS GASTOS OPERATIVOS

744.00

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

745.00

GASTOS EXTRAORDINARIOS

747.00

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

750.00

INGRESOS DE LOS FIDEICOMISOS

751.00

INGRESOS FINANCIEROS

752.00
753.00

INGRESOS POR RECUPERACIONES DE ACTIVOS
FINANCIEROS
OTROS INGRESOS OPERATIVOS

754.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

760.00

OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA

761.00

VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

762.00

COMISIONES Y OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA

763.00

BIENES RECIBIDOS POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
PROVENIENTES DEL RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA
Y HÁBITAT

Garantías de títulos valores

Otros fideicomisos de garantías
Fideicomiso características mixtas
Otros fideicomisos
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763.01
763.01.M.01
763.01.M.02
763.02
763.02.M.01
763.02.M.02

Bienes recibidos en administración
Fondos de ahorro para la vivienda
Otros fondos
Bienes recibidos para su inversión
Fondos de ahorro para la vivienda
Otros fondos

764.00

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión
monetaria de otros encargos de confianza
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)

764.01
764.02
770.00
771.00
771.01
771.02
771.02.M.01
771.02.M.02

RESPONSABILIDADES POR OTROS ENCARGOS DE
CONFIANZA
RESPONSABILIDADES POR OTROS ENCARGOS DE
CONFIANZA
Responsabilidades por otros encargos de confianza
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión
monetaria de las responsabilidades por otros encargos de
confianza
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

780.00

CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE
CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y
HÁBITAT)

781.00
781.02
781.02.M.01
781.02.M.02

DISPONIBILIDADES
Depósitos en instituciones financieras
Cuenta recaudadora método tradicional
Cuenta recaudadora F.A.O.V. EN LINEA

782.00
782.01
782.01.M.01
782.01.M.02
782.02

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
Fideicomiso de los Fondos de Ahorro para la Vivienda
Transferencias por el método tradicional
Transferencias por F.A.O.V. EN LINEA
Títulos valores

783.00
783.01
783.02
783.03
783.04

CARTERA DE CRÉDITOS
Créditos vigentes
Créditos reestructurados
Créditos vencidos
Créditos en litigio

784.00
784.01
784.01.M.01
784.01.M.02
784.01.M.02.01
784.01.M.02.02

INTERESES POR COBRAR
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos
Rendimientos por cobrar por créditos vigentes
Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados
Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados
Rendimientos por cobrar diferidos por créditos
reestructurados
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784.01.M.03
784.01.M.04
784.02

Rendimientos por cobrar por créditos vencidos
Rendimientos por cobrar por créditos en litigio
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores

785.00
785.01

BIENES REALIZABLES
Bienes inmuebles recibidos en pago

786.00
786.01
786.02

OTROS ACTIVOS
Erogaciones recuperables
Primas del Fondo de Garantía y Rescate por cobrar a los
prestatarios
Indemnizaciones reclamadas al Fondo de Garantía y Fondo de
Rescate

786.03

786.04

786.04.M.01
786.04.M.02
786.99
787.00
787.01
787.02
787.02.M.01

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión
monetaria de las cuentas deudoras (activo) por otros
encargos de confianza (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE
VIVIENDA Y HÁBITAT)
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Varios

787.02.M.03
787.03

GASTOS
Remuneración del ahorro habitacional
Gastos operativos varios
Comisión a pagar por manejo de los recursos del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat
Gastos de mantenimiento de bienes recibidos en pago
Otros gastos

788.00
788.01

GARANTÍAS RECIBIDAS
Garantías recibidas

789.00

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO
PARA LA VIVIENDA
Créditos vigentes
Créditos reestructurados
Créditos vencidos
Créditos en litigio
Rendimientos por cobrar por créditos vencidos o en litigio
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión
monetaria de otras cuentas deudoras de los fondos de ahorro
para la vivienda
Garantías recibidas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)

789.01
789.02
789.03
789.04
789.05
789.06
789.06.M.01
789.06.M.01.01
789.06.M.01.02
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789.06.M.02
789.06.M.02.01
789.06.M.02.02

Otras cuentas deudoras de los fondos de ahorro para la
vivienda
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)

790.00

CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS ENCARGOS DE
CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y
HÁBITAT)

791.00
791.01
791.02
791.03
791.04

APORTES DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital
Entes descentralizados y otros organismos con régimen
especial
Depósitos no identificados (Saldos con corte al 30-09-2008)
Depósitos en proceso (Movimientos a partir del 01-10-2008)
Depósitos recibidos por las instituciones financieras no
disponibles
Personas naturales
Personas jurídicas
Administración Central
Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito
Capital
Entes descentralizados y otros organismos con régimen
especial

791.05
791.06
791.07
791.09
791.09.M.01
791.09.M.02
791.09.M.03
791.09.M.04
791.09.M.05
792.00
792.01
792.02
792.03
792.05
792.99
793.00
793.01
793.02
794.00

794.01
794.01.M.01
794.01.M.02

OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y
HÁBITAT Y CON OTRAS INSTITUCIONES
Fondo de garantía por pagar
Fondo de rescate por pagar
Aporte de los Fondos de Ahorro para la Vivienda para cubrir
colocaciones de créditos
Obligaciones por pagar a otras instituciones
Otras obligaciones
INGRESOS DIFERIDOS
Ingresos financieros cobrados por anticipado
Otros ingresos
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión
monetaria de las cuentas acreedoras (pasivo, aportes y
resultados) de otros encargos de confianza (RÉGIMEN
PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)
Pasivo
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras
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794.02
794.02.M.01
794.02.M.02

Aportes de los fondos de ahorro para la vivienda y resultados
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

795.00
795.01

TÍTULOS VALORES EMITIDOS
Cédulas o títulos hipotecarios emitidos

796.00
796.01

RESULTADOS
Resultados del ejercicio

797.00
797.01
797.01.M.01
797.01.M.02
797.02
797.02.M.01
797.02.M.02
797.02.M.03
797.02.M.04

INGRESOS
Ingresos por inversiones en títulos valores
Rendimientos por fideicomiso de los Fondos de Ahorro para la
Vivienda
Rendimientos por títulos valores
Rendimientos por cartera de créditos
Rendimientos por créditos vigentes
Rendimientos por créditos reestructurados
Rendimientos por créditos vencidos
Rendimientos por créditos en litigio

798.00
798.01

INGRESOS POR BIENES REALIZABLES
Ganancia en la venta de bienes recibidos en pago

799.00

799.04.M.01
799.04.M.02

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO
PARA LA VIVIENDA
Garantías recibidas per contra
Créditos per contra
Rendimientos por créditos vencidos o en litigio per contra
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión
monetaria de otras cuentas acreedoras de los fondos de
ahorro para la vivienda
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

800.00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

810.00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

811.00
811.01
811.01.M.01
811.01.M.01.01
811.01.M.01.02
811.01.M.02

CUSTODIAS RECIBIDAS
Valores y bienes recibidos en custodia
Valores
Valores recibidos de personas residentes
Valores recibidos de personas no residentes
Bienes

799.01
799.02
799.03
799.04
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811.02
811.03

Cajas de seguridad
Depósitos cerrados

812.00
812.01
812.02

COBRANZAS
Cobranzas recibidas
Cobranzas remitidas

813.00
813.01
813.02
813.03
813.04
813.04.M.01
813.04.M.02
813.05
813.06
813.07
813.08
813.09
813.10
813.11
813.12
813.99

GARANTÍAS RECIBIDAS
Garantía de instituciones financieras
Garantía de títulos valores
Garantía de retenciones
Garantías hipotecarias
Garantías mobiliarias
Garantías inmobiliarias
Garantías prendarias
Bienes embargados
Documentos mercantiles
Garantía de prenda sin desplazamiento de posesión
Garantía fiduciaria
Aval
Fianza
Co-solicitante
Otras garantías recibidas

814.00
814.01
814.02
814.03
814.04

CONSIGNACIONES RECIBIDAS
Cheques de Viajero
Valores recibidos en consignación
Bienes recibidos en consignación
Efectivo recibido en consignación del Banco Central de
Venezuela (Bolívares Fuertes)
Billetes recibidos en consignación
Monedas recibidas en consignación

814.04.M.01
814.04.M.02
815.00
815.01

LÍNEAS DE CRÉDITO OTORGADAS PENDIENTES DE
UTILIZACIÓN
Líneas de crédito otorgadas pendientes de utilización

816.00
816.01

LÍNEAS DE CRÉDITO OBTENIDAS NO UTILIZADAS
Líneas de crédito obtenidas no utilizadas

817.00
817.01
817.02
817.03
817.99

GARANTÍAS CEDIDAS
Títulos valores
Cartera de créditos
Bienes muebles e inmuebles
Otras garantías cedidas
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818.00
818.01
818.02

TÍTULOS VALORES AUTORIZADOS
Títulos valores autorizados no emitidos
Títulos valores autorizados, emitidos y no colocados

819.00
819.01
819.02
819.03
819.03.M.01
819.03.M.02
819.03.M.03
819.03.M.04
819.03.M.99
819.04
819.04.M.01

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
Refinanciamiento de la deuda externa
Documentos y valores de la entidad
Cuentas incobrables castigadas
Cuentas incobrables por tarjetas de crédito
Cuentas incobrables por adquisición de vehículos
Cuentas incobrables por créditos hipotecarios
Otras cuentas incobrables por cartera de créditos
Otras cuentas incobrables castigadas
Rendimientos por cobrar
Rendimientos por cobrar por créditos de vehículos bajo la
modalidad de “cuota balón”
Rendimientos por cobrar por créditos indexados bajo el
Sistema de Ahorro Habitacional
Rendimientos por cobrar por créditos hipotecarios fuera del
Sistema de Ahorro Habitacional
Otros rendimientos por cobrar
Planes de capitalización
Convenios de recompra de bienes
Seguros contratados
Cartas de crédito notificadas
Compra de divisas spot
Compra de divisas Spot
Venta de divisas spot
Venta de divisas Spot
Capital suscrito y no pagado
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión
monetaria de las otras cuentas de orden deudoras
Custodias recibidas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Cobranzas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Garantías recibidas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Consignaciones recibidas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Líneas de crédito otorgadas pendientes de utilización
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)

819.04.M.02
819.04.M.03
819.04.M.04
819.05
819.06
819.07
819.08
819.09
819.09.M.01
819.10
819.10.M.01
819.11
819.12
819.12.M.01
819.12.M.01.01
819.12.M.01.02
819.12.M.02
819.12.M.02.01
819.12.M.02.02
819.12.M.03
819.12.M.03.01
819.12.M.03.02
819.12.M.04
819.12.M.04.01
819.12.M.04.02
819.12.M.05
819.12.M.05.01
819.12.M.05.02
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819.12.M.06
819.12.M.06.01
819.12.M.06.02
819.12.M.07
819.12.M.07.01
819.12.M.07.02
819.12.M.08
819.12.M.08.01
819.12.M.08.02
819.12.M.09
819.12.M.09.01
819.12.M.09.02
819.99
819.99.M.01
819.99.M.02
819.99.M.03
819.99.M.09
819.99.M.09.01
819.99.M.09.02
819.99.M.09.99

Líneas de crédito obtenidas no utilizadas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Garantías cedidas
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Títulos valores autorizados
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otras cuentas de registro
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)
Otras cuentas de registro
Bienes muebles desincorporados
Bienes inmuebles desincorporados
Garantías pendientes de liberación
Otras cuentas de registro
Compras de divisas según Circular N° SBIF-GTNP-DNP-02752
Ventas de divisas según Circular N° SBIF-GTNP-DNP-02752
Otras cuentas de registro

820.00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

821.00

RESPONSABILIDADES POR CUSTODIAS RECIBIDAS

822.00

RESPONSABILIDADES POR COBRANZAS

823.00

RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS

824.00

RESPONSABILIDADES POR CONSIGNACIONES RECIBIDAS

825.00

RESPONSABILIDADES POR LÍNEAS DE CRÉDITO OTORGADAS
PENDIENTES DE UTILIZACIÓN

826.00

CONTRACUENTA DE LÍNEAS DE CRÉDITO OBTENIDAS NO
UTILIZADAS

827.00

CONTRACUENTA DE GARANTÍAS CEDIDAS

828.00

CONTRACUENTA DE TÍTULOS VALORES AUTORIZADOS

829.00
829.01

CONTRACUENTA DE OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
Contracuenta de otras cuentas de registro
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829.02
829.02.M.01
829.02.M.02

Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión
monetaria de las otras cuentas de orden acreedoras
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

830.00

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS

831.00

831.04.M.01
831.04.M.02

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS POR
OPERACIONES DE FIDEICOMISO
Cuentas incobrables castigadas
Rendimientos por cobrar de créditos vencidos
Otras cuentas deudoras
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión
monetaria de las otras cuentas de registro deudoras
Diferencias deudoras
(Diferencias acreedoras)

840.00

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS

841.00

CONTRACUENTA DE OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
DEUDORAS POR OPERACIONES DE FIDEICOMISO
Contracuenta de otras cuentas de registro deudoras por
operaciones de fideicomiso
Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión
monetaria de las otras cuentas de registro acreedoras
(Diferencias deudoras)
Diferencias acreedoras

831.01
831.02
831.03
831.04

841.01
841.02
841.02.M.01
841.02.M.02
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FORMA “F”
ESTADO DE RESULTADOS
EN FORMA “MENSUAL”

V-F

510.00

INGRESOS FINANCIEROS

511.00
511.01

INGRESOS POR DISPONIBILIDADES
Rendimientos por depósitos en el Banco Central de
Venezuela
Rendimientos por depósitos en bancos y otras instituciones
financieras del país
Rendimientos por depósitos en bancos y corresponsales
del exterior
Rendimientos por depósitos en oficina matriz y sucursales

511.02
511.03
511.04
512.00
512.01
512.01.M.01
512.01.M.02
512.01.M.03
512.01.M.04
512.01.M.05
512.01.M.06
512.01.M.07
512.01.M.08
512.01.M.09
512.01.M.10
512.01.M.11
512.01.M.12
512.01.M.13
512.01.M.14
512.01.M.15
512.01.M.16
512.01.M.17
512.01.M.18
512.01.M.19
512.01.M.20
512.01.M.21
512.01.M.25

INGRESOS POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
Rendimientos de inversiones en títulos valores para
negociar
Letras del tesoro
Bonos del tesoro
Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional
Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
Bonos y obligaciones de Entidades Municipales
Bonos y obligaciones de organismos de la Administración
Descentralizada
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de
Venezuela
Otros títulos valores emitidos o avalados por la nación
Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones financieras del
exterior
Obligaciones emitidas por empresas privadas no
financieras del país
Obligaciones emitidas por empresas privadas no
financieras del exterior
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras
del país
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras
del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones diversas
Participación en instituciones financieras del país
Participación en empresas privadas no financieras del país
Participación en instituciones financieras del exterior
Participación en empresas privadas no financieras del
exterior
Participación en otras instituciones
Bonos agrícolas
(Inversiones Cedidas)
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512.01.M.25.01
512.01.M.25.02
512.01.M.25.03
512.01.M.25.04
512.01.M.25.99
512.02
512.02.M.01
512.02.M.02
512.02.M.03
512.02.M.04
512.02.M.05
512.02.M.06
512.02.M.07
512.02.M.08
512.02.M.09
512.02.M.10
512.02.M.11
512.02.M.12
512.02.M.13
512.02.M.14
512.02.M.15
512.02.M.16
512.02.M.17
512.02.M.18
512.02.M.19

(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del
Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen
especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)
Rendimientos de inversiones en títulos valores disponibles
para la venta
Letras del tesoro
Bonos del tesoro
Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional
Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
Bonos y obligaciones de Entidades Municipales
Bonos y obligaciones de organismos de la administración
descentralizada
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de
Venezuela
Otros títulos valores emitidos o avalados por la nación
Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones financieras del
exterior
Obligaciones emitidas por empresas privadas no
financieras del país
Obligaciones emitidas por empresas privadas no
financieras del exterior
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras
del país
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras
del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones diversas
Participación en instituciones financieras del país
Participación en empresas privadas no financieras del país
Participación en instituciones financieras del exterior
Participación en empresas privadas no financieras del
exterior

512.02.M.20
512.02.M.21
512.02.M.25
512.02.M.25.01
512.02.M.25.02
512.02.M.25.03

Participación en otras instituciones
Bonos agrícolas
(Inversiones Cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del
Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen
especial)
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512.02.M.25.04
512.02.M.25.99
512.02.M.99
512.03
512.03.M.01
512.03.M.02
512.03.M.03
512.03.M.04
512.03.M.05
512.03.M.06
512.03.M.07
512.03.M.08
512.03.M.09
512.03.M.10
512.03.M.11
512.03.M.12
512.03.M.13
512.03.M.14
512.03.M.15
512.03.M.16
512.03.M.17
512.03.M.21
512.03.M.25
512.03.M.25.01
512.03.M.25.02
512.03.M.25.03
512.03.M.25.04
512.03.M.25.99
512.04
512.04.M.01

(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)
Otras inversiones en títulos valores disponibles para la
venta
Rendimientos por inversiones en títulos valores mantenidas
hasta su vencimiento
Letras del tesoro
Bonos del tesoro
Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional
Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
Bonos y obligaciones de Entidades Municipales
Bonos y obligaciones de organismos de la administración
descentralizada
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de
Venezuela
Otros títulos valores emitidos o avalados por la nación
Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones financieras del
exterior
Obligaciones emitidas por empresas privadas no
financieras del país
Obligaciones emitidas por empresas privadas no
financieras del exterior
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras
del país
Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras
del exterior
Obligaciones emitidas por instituciones diversas
Colocaciones en sucursales en el exterior
Otras inversiones en títulos valores mantenidas hasta su
vencimiento
Bonos agrícolas
(Inversiones Cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del
Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen
especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)
Rendimientos por colocaciones en el Banco Central de
Venezuela y operaciones interbancarias
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela
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512.04.M.01.01
512.04.M.01.02
512.04.M.01.03
512.04.M.02
512.04.M.02.01
512.04.M.02.02
512.04.M.02.03

Certificados de depósito afectos a reporto a través del
Sistema de Operaciones de Mercado Abierto
Títulos valores adquiridos afectos a reporto (Repos)
Otros certificados de depósito
Operaciones interbancarias
Certificados de ahorro en instituciones financieras del país
Depósitos a plazo en instituciones financieras del país
Otras obligaciones emitidas por instituciones financieras
del país

512.04.M.02.04

Obligaciones
overnight
512.04.M.25
512.04.M.25.01
512.04.M.25.02
512.04.M.25.03
512.04.M.25.04
512.04.M.25.99
512.05
512.05.M.01
512.05.M.03
512.05.M.05
512.05.M.05.01
512.05.M.05.02
512.05.M.06
512.05.M.99
512.06
512.06.M.01
512.06.M.01.01
512.06.M.01.02
512.06.M.02
512.06.M.03
512.06.M.25
512.06.M.25.01
512.06.M.25.02

(Inversiones cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del
Distrito Capital)
(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen
especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)
Rendimientos por inversiones de disponibilidad restringida
Rendimientos por títulos valores afectos a reporto
Rendimientos por títulos valores cedidos en garantías
Rendimientos por fondos restringidos entregados en
fideicomisos en instituciones financieras
Rendimientos por fondos restringidos entregados en
fideicomisos en instituciones financieras del país
Rendimientos por fondos restringidos entregados en
fideicomisos en instituciones financieras del exterior
Rendimientos por depósitos a la vista restringido
Rendimientos por otras inversiones de disponibilidad
restringida
Rendimientos por inversiones en otros títulos valores
Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidas por
instituciones financieras
Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidas por
instituciones financieras del país
Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidas por
instituciones financieras del exterior
Otras obligaciones
Otras colocaciones
(Inversiones cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del
Distrito Capital)
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512.06.M.25.03
512.06.M.25.04
512.06.M.25.99
513.00
513.01
513.01.M.01
513.01.M.02
513.01.M.03
513.01.M.04
513.01.M.05
513.01.M.06
513.01.M.07
513.01.M.08
513.01.M.09
513.01.M.10
513.01.M.11
513.01.M.12
513.01.M.13
513.01.M.14
513.01.M.15
513.01.M.16
513.01.M.17
513.01.M.18
513.01.M.20
513.01.M.22
513.01.M.25
513.01.M.27
513.01.M.28
513.01.M.29

(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen
especial)
(Instituciones financieras del país)
(Otros inversionistas)
INGRESOS POR CARTERA DE CRÉDITOS
Rendimientos por créditos vigentes
Rendimientos por créditos a instituciones financieras del
país vigentes
Rendimientos por créditos en cuenta corriente vigentes
Rendimientos por documentos descontados vigentes
Rendimientos por créditos a plazo fijo vigentes
Rendimientos por créditos en cuotas vigentes
Rendimientos por tarjetas de crédito vigentes
Rendimientos por arrendamientos financieros vigentes
Rendimientos por adquisición de vehículos vigentes
Rendimientos por descuentos y compras de facturas
vigentes
Rendimientos por anticipos sobre documentos de
exportación vigentes
Rendimientos por cartas de crédito emitidas negociadas
vigentes
Rendimientos por cartas de crédito confirmadas
negociadas vigentes
Rendimientos por otras aceptaciones vigentes
Rendimientos por créditos de programas especiales de
financiamiento vigentes
Rendimientos por créditos a directores y empleados
vigentes
Rendimientos por créditos por venta de bienes a plazo
vigentes
Rendimientos por créditos por compras de órdenes de
pago vigentes
Rendimientos por créditos hipotecarios vigentes
Rendimientos por créditos por reporto vigentes
Rendimientos por créditos agrícolas vigentes
Rendimientos por créditos otorgados con recursos de
FONCREI
Rendimientos por créditos otorgados a tasa de interés
preferencial
Rendimientos por microcréditos vigentes
Rendimientos por créditos otorgados a la PYME vigentes
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513.01.M.29.01
513.01.M.29.02
513.01.M.30
513.01.M.31
513.01.M.33
513.01.M.99
513.02
513.03
513.04
513.32

Rendimientos por créditos con recursos propios vigentes
Rendimientos por créditos con otros recursos vigentes
Rendimientos por créditos vigentes adaptados a medidas
especiales
Rendimientos por créditos otorgados al sector turismo
vigentes
Rendimientos por créditos otorgados a la actividad
manufacturera vigentes
Rendimientos por otros créditos vigentes
Rendimientos por créditos reestructurados
Rendimientos por créditos vencidos
Rendimientos por créditos en litigio
Rendimientos por créditos reestructurados de conformidad
con lo establecido en el Decreto N° 6.240

514.00
514.01
514.01.M.01
514.01.M.02
514.01.M.03
514.01.M.04
514.01.M.99
514.02
514.03

INGRESOS POR OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Comisiones
Comisiones por garantías otorgadas
Comisiones por líneas de crédito de utilización automática
Comisiones por cartas de crédito
Comisiones por servicios de comercio exterior
Otras comisiones financieras
Rendimientos por otras cuentas por cobrar varias
Comisiones por manejo de los recursos de los fondos de
ahorro para la vivienda

515.00

515.02

INGRESOS POR INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES,
AFILIADAS Y SUCURSALES
Rendimientos por obligaciones emitidas por empresas
filiales y afiliadas
Rendimientos por obligaciones emitidas por sucursales

516.00
516.01

INGRESOS POR OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES
Rendimientos por oficina principal y sucursales

519.00
519.01
519.04
519.05
519.06

OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Otros ingresos financieros
Ingresos en operaciones de cobertura
Ingresos en operaciones con derivados
Ingresos por operaciones de reporto

410.00

GASTOS FINANCIEROS

411.00
411.01
411.02

GASTOS POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO
Gastos por depósitos en cuentas corrientes remuneradas
Gastos por otras obligaciones a la vista

515.01
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411.03
411.04
411.05
411.06
411.07
411.07.M.01
411.07.M.02
411.07.M.03
411.07.M.04
411.07.M.05
412.00
412.01
413.00
413.01
413.02

414.00
414.01
414.02
414.03
414.04
414.05
414.06

415.00
415.01

Gastos por obligaciones por operaciones de mesa de
dinero
Gastos por depósitos de ahorro
Gastos por depósitos a plazo y certificados de ahorro
Gastos por títulos valores emitidos por la institución
Gastos por derechos y participaciones sobre títulos o
valores
Títulos o valores para negociar
Títulos o valores disponibles para la venta
Títulos o valores mantenidos hasta su vencimiento
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y
operaciones interbancarias.
Otros títulos o valores
GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE
VENEZUELA
Gastos por obligaciones con el BCV
GASTOS POR CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL
BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT
Gastos por captaciones y obligaciones con el Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año
Gastos por captaciones y obligaciones con el Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año
GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
Gastos por obligaciones con instituciones financieras del
país hasta un año
Gastos por obligaciones con instituciones financieras del
país a más de un año
Gastos por obligaciones con instituciones financieras del
exterior hasta un año
Gastos por obligaciones con instituciones financieras del
exterior a más de un año
Gastos por obligaciones por otros financiamientos hasta un
año
Gastos por obligaciones por otros financiamientos a más
de un año
GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES POR
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Gastos por obligaciones por aceptaciones
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415.02
415.03
415.04
415.05
415.06

Gastos por obligaciones por operaciones de reporto
Gastos por obligaciones varias por intermediación
financiera
Gastos en operaciones de cobertura
Gastos en operaciones con derivados
Gastos por obligaciones por operaciones de reporto con el
Banco Central de Venezuela (Repos)

416.00
416.01

GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
Gastos por obligaciones subordinadas

417.00
417.01

GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES
Gastos por otras obligaciones

418.00
418.01

GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES
Gastos por oficina principal y sucursales

419.00
419.01
419.02
419.99

OTROS GASTOS FINANCIEROS
Comisiones por líneas de crédito obtenidas
Comisiones por garantías contratadas
Otros gastos financieros diversos
MARGEN FINANCIERO BRUTO

520.00

INGRESOS POR RECUPERACIONES DE ACTIVOS
FINANCIEROS

521.00

RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS
CASTIGADOS
Recuperaciones de créditos castigados
Recuperaciones de otras cuentas por cobrar castigadas
Recuperaciones de inversiones castigadas

521.01
521.02
521.03
522.00
522.01
522.01.M.01

DISMINUCIÓN DE PROVISIÓN PARA CRÉDITOS Y OTRAS
CUENTAS POR COBRAR
Disminución de provisión para cartera de créditos

Disminución de
provisión para la
porción de capital
522.01.M.02
522.02
522.02.M.01
522.02.M.02
522.03

Disminución de provisión para los rendimientos
Disminución de provisión para otras cuentas por cobrar
Disminución de provisión para la porción de capital
Disminución de provisión para los rendimientos
Disminución de provisión para créditos contingentes

V-F-8

522.04
522.04.M.01
522.04.M.02
522.05
522.06
522.06.M.01
522.06.M.02
523.00
523.01

Disminución de provisión para rendimientos por cobrar por
inversiones en títulos valores
Disminución de provisión para rendimientos por cobrar por
inversiones en títulos valores vencidas
Disminución de provisión para rendimientos por cobrar por
inversiones en títulos valores
Disminución de provisión para comisiones por cobrar
Disminución de Provisión para créditos otorgados a
microempresarios
Disminución de provisión para la porción del capital
Disminución de provisión para los rendimientos
DISMINUCIÓN DE PROVISIÓN DE DISPONIBILIDADES

Disminución de
provisión de
disponibilidades
420.00

GASTOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE
ACTIVOS FINANCIEROS

421.00

GASTOS POR INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS Y OTRAS
CUENTAS POR COBRAR
Constitución de provisión para cartera de créditos
Constitución de provisión para la porción del capital
Constitución de provisión para los rendimientos
Constitución de provisión y ajustes para otras cuentas por
cobrar
Constitución de provisión para la porción del capital
Constitución de provisión para los rendimientos
Ajustes a otras cuentas por cobrar
Constitución de provisión para créditos contingentes
Constitución de provisión para rendimientos por cobrar por
inversiones en títulos valores
Constitución de provisión para rendimientos por cobrar por
inversiones en títulos valores vencidas
Constitución de provisión para rendimientos por cobrar por
inversiones en títulos valores
Constitución de provisión para comisiones por cobrar
Constitución de Provisión para microcréditos
Constitución de provisión para la porción del capital
Constitución de provisión para los rendimientos

421.01
421.01.M.01
421.01.M.02
421.02
421.02.M.01
421.02.M.02
421.02.M.03
421.03
421.04
421.04.M.01
421.04.M.02
421.05
421.06
421.06.M.01
421.06.M.02
423.00
423.01

CONSTITUCIÓN DE PROVISIÓN Y AJUSTES DE
DISPONIBILIDADES
Constitución de provisión de disponibilidades
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423.02

Ajustes de disponibilidades
MARGEN FINANCIERO NETO

530.00

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

531.00
531.01
531.02

COMISIONES POR SERVICIOS
Comisiones por otras líneas de crédito
Comisiones por encargos de confianza e inversiones
cedidas
Comisiones por fideicomisos
Comisiones por giros y transferencias
Comisiones por bloqueo y certificación de cheques
Comisiones por tarjetas de crédito
Comisiones por operaciones bursátiles
Comisiones por administración de pólizas de seguro
Comisiones por custodia
Otras comisiones no financieras
Estados de cuenta de los clientes
Cheques devueltos
Sobregiro en cuentas corrientes
Emisión de Cheques de Gerencia
Emisión, renovación y reposición de tarjetas

531.03
531.04
531.05
531.06
531.07
531.08
531.09
531.99
531.99.M.01
531.99.M.02
531.99.M.03
531.99.M.04
531.99.M.05
531.99.M.05.01

Emisión tarjetas
de débito
531.99.M.05.02
531.99.M.05.03
531.99.M.05.05
531.99.M.05.06
531.99.M.06
531.99.M.06.01
531.99.M.06.02
531.99.M.07
531.99.M.08
531.99.M.09
531.99.M.12
531.99.M.13
531.99.M.15
531.99.M.16

Emisión tarjetas de crédito
Tarjetas de débito cuota de renovación
Reposición tarjetas de débito
Reposición tarjetas de crédito
Uso de tarjetas internacionales
Tarjetas de débito
Tarjetas de crédito
Abonos de nómina
Pago de servicios
Uso de autobanco y taquillas externas
Descuento comercial
Emisión de chequeras
Consulta de saldos por taquilla
Cheques de viajero
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531.99.M.17
531.99.M.18
531.99.M.18.01
531.99.M.18.02
531.99.M.18.03
531.99.M.19
531.99.M.20
531.99.M.21
531.99.M.22
531.99.M.22.01
531.99.M.22.02
531.99.M.22.03
531.99.M.23
531.99.M.24
531.99.M.25
531.99.M.26
531.99.M.27
531.99.M.28
531.99.M.29
531.99.M.29.01
531.99.M.29.03
531.99.M.30
531.99.M.99
532.00
532.01
532.97
532.97.M.01
532.97.M.02
532.97.M.03
532.97.M.04
532.97.M.05
532.97.M.06
532.97.M.07
532.98
532.98.M.01

Transferencias entre cuentas
Operaciones por redes electrónicas
Suiche 7B
Conexus
Otras
Comisión por servicios a pensionados del S.S.O. y otros
Comisión por otros servicios a empresas relacionadas
Comisión por pagos a proveedores
Comisión por operaciones en moneda extranjera
Compra-venta de dólares
Importaciones y exportaciones
Compra-venta de otras monedas
Comisión por emisión de últimos movimientos
Comisión por transferencias entre cuentas de un mismo
titular
Comisión por servicios de representación
Comisión por servicios en línea CANTV
Comisión por horario extendido
Ingresos por recaudaciones especiales
Comisión por mantenimiento de cuentas
Corrientes
Otras
Comisión por cuentas inactivas
Otras comisiones no financieras
INGRESOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO Y
OPERACIONES CON DERIVADOS
Ganancias por arbitraje en moneda extranjera
Diferencias de cambio originadas por las cuentas del activo
Disponibilidades
Inversiones en títulos valores
Cartera de créditos
Intereses y comisiones por cobrar
Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales
Bienes realizables
Otros activos
Diferencias de cambio originadas por las cuentas del
pasivo
Captaciones del público
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532.98.M.02
532.98.M.03
532.98.M.04
532.98.M.05
532.98.M.06
532.98.M.07
532.98.M.08
532.98.M.09
534.00
534.01
534.02
534.03

Obligaciones con el Banco Central de Venezuela
Captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de
Vivienda y Hábitat
Otros financiamientos obtenidos
Otras obligaciones por intermediación financiera
Intereses y comisiones por pagar
Acumulaciones y otros pasivos
Obligaciones subordinadas
Otras obligaciones
INGRESOS POR INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES Y
AFILIADAS
Ganancia por participación patrimonial en empresas filiales
y afiliadas
Disminución de provisión para inversiones en empresas
filiales y afiliadas
Ganancia en venta de inversiones en empresas filiales y
afiliadas

536.00
536.01
536.02

INGRESOS POR INVERSIONES EN SUCURSALES
Participación en los resultados
Disminución de la provisión para inversiones en sucursales

538.00
538.01

GANANCIA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
Disminución de provisión para inversiones en otros títulos
valores
Inversiones en títulos valores para negociar
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su
vencimiento
Amortización de descuentos en inversiones en títulos
valores mantenidas hasta su vencimiento
Otras ganancias en inversiones en títulos valores
mantenidas hasta su vencimiento
Inversiones en títulos valores disponibles para la venta
Disminución de provisión para inversiones en títulos
valores vencidas
Inversiones de disponibilidad restringida
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y
operaciones interbancarias

538.03
538.04
538.04.M.01
538.04.M.02
538.05
538.06
538.07
538.08

430.00

OTROS GASTOS OPERATIVOS
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431.00
431.01
431.02
431.03
431.04
431.05
431.99
431.99.M.01
431.99.M.02
431.99.M.03
431.99.M.04
431.99.M.99
432.00
432.01
432.97
432.97.M.01
432.97.M.02
432.97.M.03
432.97.M.04
432.97.M.05
432.97.M.06
432.97.M.07
432.98
432.98.M.01
432.98.M.02
432.98.M.03
432.98.M.04
432.98.M.05
432.98.M.06
432.98.M.07
432.98.M.08
432.98.M.09
434.00

COMISIONES POR SERVICIOS
Comisiones por corresponsalía
Comisiones por giros y transferencias
Comisiones por cobranzas
Comisiones por servicios bursátiles
Comisiones por cámara de compensación
Comisiones por otros servicios
Cajeros automáticos
Tarjetas de crédito
Custodia de valores
Servicios de fotocopiado
Comisiones por otros servicios
GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO Y OPERACIONES
CON DERIVADOS
Pérdidas por arbitraje de moneda extranjera
Diferencias de cambio originadas por las cuentas del activo
Disponibilidades
Inversiones en títulos valores
Cartera de créditos
Intereses y comisiones por cobrar
Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales
Bienes realizables
Otros activos
Diferencias de cambio originadas por las cuentas del
pasivo
Captaciones del público
Obligaciones con el Banco Central de Venezuela
Captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de
Vivienda y Hábitat
Otros financiamientos obtenidos
Otras obligaciones por intermediación financiera
Intereses y comisiones por pagar
Acumulaciones y otros pasivos
Obligaciones subordinadas
Otras obligaciones
GASTOS POR INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES Y
AFILIADAS
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434.01
434.02
434.03

Pérdidas por participación patrimonial en empresas filiales
y afiliadas
Constitución de provisión para inversiones en empresas
filiales y afiliadas
Pérdida en venta de inversiones en empresas filiales y
afiliadas

436.00
436.01
436.02

GASTOS POR INVERSIONES EN SUCURSALES
Participación en los resultados
Constitución de provisión para inversiones en sucursales

438.00
438.01

PÉRDIDA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
Desvalorización, constitución de provisión y pérdidas de las
inversiones en títulos valores
Constitución de provisión para inversiones en otros títulos
valores

438.01.M.01
438.01.M.03

Inversiones en
títulos valores
para negociar
438.01.M.04
438.01.M.04.01
438.01.M.04.02
438.01.M.05
438.01.M.06
438.01.M.07
438.01.M.08
438.01.M.09

Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su
vencimiento
Amortización de primas en inversiones en títulos valores
mantenidas hasta su vencimiento
Otras pérdidas en inversiones en títulos valores
mantenidas hasta su vencimiento
Inversiones en títulos valores disponibles para la venta
Desvalorización permanente de las inversiones en títulos
valores disponibles para la venta
Desvalorización permanente de las inversiones en títulos
valores mantenidas hasta su vencimiento
Constitución de provisión para inversiones en títulos
valores vencidas
Inversiones de disponibilidad restringida

MARGEN DE
INTERMEDIACI

ÓN
FINANCIERA
GASTOS DE TRANSFORMACIÓN
440.00

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

441.00
441.01
441.02
441.03

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos de personal permanente
Sueldos de personal contratado
Sueldos de personal en período de prueba
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441.04
441.05
441.06
441.07
441.08
441.09
441.10
441.11
441.12
441.13
441.14
441.15
441.16
441.17
441.18
441.19
441.20
441.21
441.22
441.23
441.24
441.25
441.26
441.27
441.28
441.29
441.99
441.99.M.01
441.99.M.02
441.99.M.99

Pasantías
Suplencias
Utilidades y bonificaciones
Horas extras
Bonos por horas extras
Bonos por decreto
Bono especial de cajeros
Bonos de incentivos
Vacaciones
Primas
Dietas de directores
Viáticos y asignaciones por viajes
Comisiones por cobranzas
Otras comisiones al personal
Gastos de representación
Otras retribuciones
Aportes al sindicato
Prestaciones sociales del personal
Aportaciones patronales
Intereses sobre prestaciones sociales
Actividades recreativas y deportivas
Atenciones y eventos especiales al personal
Uniformes
Capacitación
Otros gastos de Protección social del personal
Seguros para el personal
Otros gastos de personal
Gastos de alimentación
Gastos de transporte
Otros gastos de personal

442.00
442.01
442.02
442.03
442.04
442.05
442.06
442.07
442.08
442.99
442.99.M.01

GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS
Servicios de vigilancia y protección
Servicios de transporte y custodia de valores
Servicios de información
Servicios de aseo, limpieza y fumigación
Asesoría jurídica
Asesoría técnica y gerencial
Auditoría externa
Consultoría externa
Otros servicios externos contratados
Licencia – Mantenimiento de Software
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442.99.M.02
442.99.M.99

Servicios de compensación
Otros servicios externos contratados

443.00
443.01
443.02
443.03
443.99
443.99.M.01
443.99.M.02
443.99.M.03
443.99.M.04
443.99.M.99

GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES
Pasajes y transporte
Teléfonos, telex, fax
Combustibles
Otros gastos de traslados y comunicaciones
Acceso a Internet
Mudanzas y otros traslados
Servicios de busca personas
Servicios de radio portátil
Otros gastos de traslados y comunicaciones

444.00
444.01
444.02
444.03
444.04
444.05
444.99

GASTOS DE SEGUROS
Seguros para bienes de uso
Seguros para bienes realizables
Seguros para bienes diversos
Seguro sobre fidelidad y fiel cumplimiento
Seguro sobre dinero y valores
Otros seguros

445.00
445.01
445.02
445.03
445.99

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Impuestos municipales
Impuesto al débito bancario
Impuesto a las transacciones financieras
Otros impuestos y contribuciones

446.00
446.01
446.02
446.03

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Mantenimiento y reparaciones para bienes de uso
Mantenimiento y reparaciones para bienes diversos
Condominio

447.00
447.01
447.02
447.03
447.04

DEPRECIACIÓN Y DESVALORIZACIÓN DE BIENES DE USO
Depreciación de edificaciones e instalaciones
Depreciación de mobiliario y equipos
Depreciación de equipos de transporte
Depreciación de bienes recibidos en arrendamiento
financiero
Pérdidas por desvalorización de bienes de uso
Depreciación de equipos para la reconversión monetaria

447.05
447.06
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448.00
448.01
448.02
448.03
448.05
448.06
448.07
448.08
448.08.M.01
448.08.M.02
448.08.M.03
448.08.M.04
448.08.M.05
449.00
449.01
449.02
449.03
449.04
449.05
449.06
449.07
449.08
449.09
449.10
449.11
449.12
449.13
449.14
449.15
449.16
449.17
449.99

AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS
Amortización de gastos de organización e instalación
Amortización de mejoras a propiedades tomadas en
alquiler
Amortización de software
Amortización de plusvalía
Amortización de otros gastos diferidos
Amortización de licencias compradas
Amortización de gastos por la reconversión monetaria
Asesorías
Publicidad
Seguridad
Software
Adiestramiento, viáticos y otros gastos de personal
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Agua, electricidad y gas
Alquiler de bienes
Arrendamiento de bienes de uso
Otros gastos de infraestructura
Papelería y efectos de escritorio
Materiales y útiles de aseo
Portes y estampillas fiscales
Gastos por emisión e impresión de títulos valores
Gastos legales
Suscripciones
Propaganda y publicidad
Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección
Bancaria
Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras
Aportes a la Asociación Bancaria
Aportes a otras instituciones
Multas
Relaciones públicas
Gastos generales diversos
MARGEN OPERATIVO BRUTO

533.00
533.01

INGRESOS POR BIENES REALIZABLES
Ingresos por bienes recibidos en pago
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533.02
533.03
533.04
533.05
533.06

Ingresos por obras en proceso recibidas en pago
Ingresos por bienes adquiridos para arrendamiento
financiero
Ingresos por bienes fuera de uso
Ingresos por otros bienes realizables
Disminución de provisión de bienes realizables

537.00
537.01

INGRESOS POR PROGRAMAS ESPECIALES
Ingresos por programas especiales

539.00
539.01
539.02
539.03
539.04
539.99

INGRESOS OPERATIVOS VARIOS
Ingresos por alquiler de bienes
Ingresos por servicios de asesoría
Ingresos por recuperación de gastos
Disminución de provisión de otros activos.
Ingresos operativos varios

433.00
433.01

GASTOS POR BIENES REALIZABLES
Constitución de provisión y/o apartado para bienes
recibidos en pago
Constitución de provisión y/o apartado para obras en
proceso recibidas en pago
Constitución de provisión para bienes adquiridos para
arrendamiento financiero
Constitución de provisión y/o apartado para bienes fuera
de uso
Constitución de provisión y/o apartado para otros bienes
realizables
Gastos por bienes recibidos en pago
Gastos por obras en proceso recibidas en pago
Gastos por bienes adquiridos para arrendamiento
financiero
Gastos por bienes fuera de uso
Gastos por otros bienes realizables
Gastos de mantenimiento de bienes realizables
Otros gastos por bienes realizables

433.02
433.03
433.04
433.05
433.06
433.07
433.08
433.09
433.10
433.11
433.99
435.00
435.01
435.02
435.03

GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y
DESVALORIZACIÓN DE BIENES DIVERSOS
Depreciación de bienes dados en alquiler
Depreciación de bienes asignados para uso del personal
Pérdidas por desvalorización de bienes diversos
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439.00
439.01
439.02
439.03
439.04
439.99
439.99.M.01
439.99.M.02
439.99.M.03
439.99.M.04
439.99.M.05
439.99.M.06
439.99.M.99

GASTOS OPERATIVOS VARIOS
Sanciones por incumplimiento de disposiciones legales y
normativas
Pérdidas por programas especiales
Constitución de provisión para otros activos
Gastos de prevención integral contra la legitimación de
capitales
Gastos operativos varios
Pérdida en cobranzas
Apartado para contingencias futuras
Mantenimiento de cajeros automáticos
Centro de atención telefónica
Sistema electrónico de transacciones
Gastos de registro por aumento de capital social
Otros gastos operativos
MARGEN OPERATIVO NETO

540.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

541.00
541.01
541.02
541.03
541.99

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Donaciones para cobertura de gastos
Venta de activos
Donaciones para cobertura de terceros
Otros ingresos extraordinarios

450.00

GASTOS EXTRAORDINARIOS

451.00
451.01
451.02
451.03
451.99

GASTOS EXTRAORDINARIOS
Donaciones efectuadas por la institución
Pérdidas por siniestros
Pérdidas por robos, asaltos y fraudes
Otros gastos extraordinarios
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS

470.00

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

471.00
471.01
471.02
471.03

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Impuesto Sobre la Renta
(Impuesto Sobre la Renta Diferido Activo)
Impuesto Sobre la Renta Diferido Pasivo
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
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