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OBJETIVO 3. AUDITORIA DEL ACTIVO 

En términos generales, podría afirmarse que auditoría bancaria es la revisión  sistemática del 

registro de transacciones propias de las instituciones bancarias, comprendiéndose con ello con 

ello fundamentalmente los siguientes aspectos: 

1- La verificación de que las operaciones, en sí misma, sean verdaderas y correctas. 

2- El examen de los comprobantes para establecer su autenticidad y debida autorización. 

3- Le exactitud de la ubicación y clasificación, determinando si cada concepto se ha imputado 

debidamente, a la cuenta a que corresponde. 

4- El mantenimiento de principios sanos y científicos. 

5- El ajuste permanente de la organización del trabajo, en forma que el mismo se desarrolle 

regularmente, sin atrasos y con la debida protección del control. 

1. Renglones fundamentales del activo bancario 

CODIGO:  100.00  NOMBRE:  ACTIVO 

DESCRIPCIÓN  

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. 

 

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. 

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. 
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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". 

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. 

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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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.  

Cundo 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. 

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".  

La modalidad overnight a que se refiere el párrafo anterior debe entenderse como operaciones del  

mercado interbancario.  
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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. 

 CODIGO:  116.00 

NOMBRE:  EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 

DESCRIPCION  

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.  

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. 

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. 
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Las provisiones se deben contabilizar en los montos equivalentes en bolívares, en las mismas 

monedas en que fueron pactadas las cuentas de disponibilidades. 

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 
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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.  

2.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. 
8. VALUACIÓN: Las inversiones en títulos valores para negociar y disponibles para la venta, se 

deben valorar a su valor razonable de mercado.  
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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) evidencia de un deterioro significativo en la solvencia del emisor; 
b) cambios en las disposiciones o leyes impositivas que elimina o reduce el tratamiento de 
los intereses del valor como libre de impuesto; 
c) 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. 
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. 
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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. 
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 
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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. 

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.  

CUENTA CÓDIGO: 122.00 
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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.  

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. 

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”. 
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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. 

 
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 contabl  

 

CÓDIGO: 124.00 

NOMBRE: COLOCACIONES EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y OPERACIONES 

INTERBANCARIAS 

DESCRIPCIÓN  

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.  
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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.  
 
SUBCUENTAS 124.01 Colocaciones en el Banco Central de Venezuela 

SUBSUBCUENTAS       124.01.M.01 Certificados de depósito afectos a reporto a través del Sistema 

de Operaciones de Mercado Abierto 

DESCRIPCIÓN: 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 Títulos valores adquiridos afectos a reporto (Repos)  

DESCRIPCIÓN:  

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. 
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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.  
 

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. 

 

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 
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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. 

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. 

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. 
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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.  

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) monto del crédito 
b) tasa de interés 
c) nombre del deudor 
d) tipo y monto de las garantías 
e) fecha de otorgamiento y vencimiento 
f) 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 
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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. 
CUENTA CÓDIGO: 131.00 

NOMBRE: CRÉDITOS VIGENTES 
DESCRIPCIÓN  

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. 
 

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 Créditos en cuenta corriente vigentes 

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. 

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”. 
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CÓDIGO:  132.00 

NOMBRE:  CRÉDITOS REESTRUCTURADOS  

DESCRIPCIÓN 

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.  

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. 

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 
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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)”. 
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. 
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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”.  
 

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”. 

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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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. 

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”. 

 

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 provenientes 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 
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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. 

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”. 

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. 
 
 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. 

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. 
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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.   

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. 

GRUPO CÓDIGO: 160.00 

NOMBRE: BIENES REALIZABLES 

DESCRIPCIÓN 

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 
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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. 

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”. 
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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” 

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) Nombre del comprador. 
b) Descripción del bien vendido en el caso de bienes muebles. 
c) Valor en libros y precio de la venta. 
d) Importe en que se haya disminuido el apartado. 
e) En caso de bienes inmuebles copia del documento de venta debidamente protocolizado ante 

el Registro correspondiente. 
f) Condición de pago (crédito o contado). 
g) Copia del documento de venta notariado del bien mueble. 
h) Copia del comprobante contable generado al efecto. 
i) 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. 

j) Cuando se trate de una venta de contado a un empleado remitir la documentación que 
demuestre el origen de los fondos. 

k) 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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BIENES REALIZABLES 

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. 

CÓDIGO: 164.00 
NOMBRE: BIENES FUERA DE USO 

DESCRIPCIÓN 

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. 

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. 

CÓDIGO:  170.00 

NOMBRE: BIENES DE USO 
DESCRIPCIÓN 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.  
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Igualmente comprende los bienes propiedad de la institución que son entregados en fideicomiso, 

siempre y cuando el beneficiario sea:  

a) El mismo fideicomitente 
b) Alguna filial, o afiliada 
c) Sucursal del exterior  
d) 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. 

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. 
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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: 

  

 

 

 

 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  

 

 

 

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. 

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 

BIEN AÑOS VIDA 

ÚTIL 

PORCENTAJE DE 

DEPRECIACIÓN 

Edificios 40   2,5 

Mobiliario 10 10,0 

Equipos de computación   4 25,0 

Otros equipos   8 12,5 

Equipos de transporte   5 20,0 
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sobres 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.  

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. 
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AUDITORÍA DEL EFECTIVO 

Importancia 

La auditoría del efectivo es, por la naturaleza intrínseca del dinero, de capital importancia. Entre 

las razones que apoyan esta afirmación están: 

1. El efectivo constituye la fuente favorita de las transacciones fraudulentas. 

2. La caja como centro donde convergen los operaciones traducidas en numerado, origina 

movimientos contables, lo que significa que el manejo inadecuado de ella, involucra 

imputaciones contables incorrectas a las cuenta que en rigor debían afectarse. 

3. Su propia naturaleza y el movimiento constante  de que es objeto, lo hacen susceptible de 

extravíos o apropiaciones, lo cual impone una vigilancia rigurosa en previsión de presuntas 

irregularidades. 

Frecuencia 

El efectivo debe figurar en los programas de auditoría en forma que el examen sea verificado 

atendiendo a su localización; esto es, distinguiendo el dinero en bóveda que constituyen las 

reservas, y el existente en taquillas. Debe entenderse que la reserva, tesoro o efectivo en bóveda, 

representa el numerario que no se necesita corrientemente para las operaciones diarias, y 

generalmente sometido a un régimen especial de vigilancia y control. 

El efectivo en taquilla, por lo contrario, está destinado a cubrir las necesidades que de ordinario 

requiere el volumen de operaciones propias del banco. 

La periodicidad, en consecuencia, deberá estar en función, primero con respecto al riesgo, y 

segundo con relación al grado de movilización. Dicho de otra manera significa, que para el efectivo 

en taquilla se establecerá una unidad de tiempo diferente a la que se aplicará a la reserva en la 

bóveda. La experiencia que a e4ste respecto se tiene en el medio, es la de efectuar el contaje a los 

cajeros (taquillas), dos veces en el curso del mismo mes: una en forma exhaustiva y detallada y la 

otra de manera selectiva. Las existencias den bóveda se acostumbra a revisarlas una vez por 

trimestre, cuando la custodia está convenientemente repartida y el control interno es eficiente, y 

dos veces por trimestre en todos los demás casos. Estos métodos no son inflexibles. 

 

Procedimiento para  el arqueo del efectivo en poder de los cajeros 

1. Hora del arqueo 

Sin previo aviso a ninguno de los supervisores del banco que se examina, o sea por 

sorpresa, los auxiliares de auditoría deberán comenzar el arqueo del efectivo en poder los 

cajeros, de la oficina principal unos minutos después de la hora de cierre. Si se tratase de 

una agencia se debe llegar a la mencionada hora. También es costumbre realizar los 

arqueos en las primeras horas de la mañana, antes de que el banco abra sus puertas al 

público. 
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Previamente el auditor debe haber instruido a sus auxiliares y haber  asignado los cajeros 

en cuyo poder se supone existe algún efectivo asignado. Los otros lugares donde se 

encuentra el efectivo, incluyendo compartimientos y bóveda, deben sellarse 

convenientemente si es que por alguna razón no se van a arquear de inmediato. Este sello 

debe ser un tipo especial, numerado e inicialado por los auxiliares de auditoría que los 

hubieren colocados. Todo ello a efectos de su debido control. 

El efectivo en poder de los cajeros debe arquearse en forma simultánea. Esto evitará que, 

en el caso de existir alguna irregularidad, un cajero cuyo efectivo ha sido contado pase a 

otro cualquier cantidad con el fin de encubrir un faltante. 

Por regla general el efectivo de la reserva o de la bóveda es una gran cantidad, en cuyo 

caso es mejor sellarlo y cuando todo el efectivo ha sido contado y conciliado, poner a 

todos los auditores auxiliares a contar conjuntamente. 

En ciertas circunstancias es aconsejable, especialmente en la oficina principal donde 

existen varios cajeros; proceder al arqueo del efectivo en poder de uno cualquiera de 

estos cajeros durante las horas laborables. Para esto es necesario que el cajero dé un 

corte a sus operaciones en el momento en que comienza el arqueo, el cual debe hacerse 

siempre por sorpresa. 

2. Conteo del efectivo 

Tan pronto como un auxiliar de auditoría es asignado a un cajero, debe pedirle que cuadre 

su hoja de prueba diaria. Si se ha calculado correctamente la hora en que debe de 

comenzar el conteo, estas pruebas ya irán bastante adelantadas o estarán terminadas por 

los cajeros. El auxiliar de auditoría nunca deberá intervenir en la preparación de las hojas 

de prueba del cajero. 

Desde que el auditor auxiliar llega a la taquilla del cajero debe mantener control visual 

sobre el mismo.  Después que el cajero cuadre su efectivo el auxiliar tomará posesión del 

mismo y lo recontará en presencia del cajero. Es absolutamente indispensable que el 

cajero permanezca en su taquilla hasta tanto el efectivo sea contado, cuadrado y devuelto 

por el examinador. No debe permitirse de que por causa de fuerza mayor el cajero en otra 

persona para que ocupe su lugar; n caso contrario el auxiliar de auditoría debe salir de la 

caja con el cajero, cerrarla y permanecer fuera hasta que el cajero regrese. 

Debe contare todo el efectivo en detalle, anotándose el importe que corresponda a cada 

denominación en el modelo de hoja de especificación. 

El procedimiento será el siguiente: 

a. Se contarán todos los billetes sueltos y todas las monedas. 

b. Se contarán los billetes que aparezcan en fajos. En algunas ocasionadas los fajos que 

contienen billetes de bajas denominaciones, contarán por pruebas o sea algunos fajos 

en detalle, mientras que otros se chequearán superficialmente con el fin de 

comprobar si todos los billetes que contiene el fajo son de la misma denominación. 

Los fajos de billetes  con denominaciones más altas, deben siempre contarse en 

detalle. 

c. Los paquetes o rollos de monedas deben calarse, aunque sean por pruebas, para 

averiguar la clase de moneda que contienen. 
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Para el conteo de la moneda extranjera, se procederá en la misma forma. 

Cuando el efectivo ha sido contado y anotado en la hoja de especificación 

correspondiente, se debe totalizar con la finalidad de probar su importe con el que 

muestra la hoja de prueba del cajero. 

Es de suponer que si el conteo se realiza al cierre de las operaciones diarias, el cajero no 

tenga en su poder ningún efecto de caja. Sin embargo si hubieran algunos se revisarán en 

todos sus detalles y se relacionarán a los fines de su posterior investigación. 

El próximo paso será acompañar al cajero hasta que guarde el efectivo de su caja en el 

compartimiento que tuviere asignado en la bóveda. Si no hubiere concluido el arqueo de 

los demás cajeros, será necesario sellar dicho compartimiento en atención a las razones 

expuestas en el epígrafe anterior. En caso contrario podrá liberarse. 

3. Efectivo nuevo 

Debe tenerse especial cuidado de que no se presente ningún efectivo nuevo al banco ni se 

añadan a los distintos fondos después de que se ha comenzado el examen.  De 

presentarse esta situación, el auditor deberá investigar su origen hasta satisfacer por 

completo de que no ha sido obtenido en préstamo para cubrir faltantes.  Es posible que se 

reciba dinero en efectivo proveniente de depósitos nocturnos, remisiones por correo, 

expreso y demás. Cuando ello suceda, es conveniente mantenerlo separado e intacto y 

sólo debe incluirse en el arqueo si se hace previamente el ajuste en el mayor general. 

Cuando el auditor jefe abrigue sospechas del origen del nuevo efectivo y ha tenido que 

incluirlo por alguna circunstancia, procederá a realizar un nuevo arqueo en el transcurso 

de la inspección, preferiblemente al terminar de arquear la reserva. En esos casos no debe 

participar su determinación ni a los auxiliares que lo acompañan. El nuevo conteo 

despejará las dudas si las hubiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


