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C  U  E  N  T  A  S  

 A C T I V O  

      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 )  

    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 mantenidos hasta su vencimiento  

  Inversiones de disponibilidad restringida  

    Inversiones en otros títulos valores  

    ( Provisión para inversiones en títulos valores )  

   CARTERA DE CRÉDITOS  

     Créditos vigentes  

     Créditos reestructurados  

     Créditos vencidos  

     Créditos en litigio  

     ( Provisión para cartera de créditos )  

    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 por cobrar por otras cuentas por cobrar  

   ( Provisión para rendimientos por cobrar y otros)  

   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 )  

 BIENES REALIZABLES  

     BIENES DE USO  

     OTROS ACTIVOS  

     TOTAL DEL ACTIVO  
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 P A S I V O     

 CAPTACIONES DEL PÚBLICO  

    Depósitos en cuentas corrientes  

         Cuentas corrientes no remuneradas  

         Cuentas corrientes remuneradas  

         Cuentas corrientes según Convenio Cambiario Nº 20  

  Otras obligaciones a la vista  

    Obligaciones por operaciones de mesa de dinero  

   Depósitos de ahorro  

     Depósitos a plazo  

     Títulos valores emitidos por la institución  

    Captaciones del público restringidas  

    Derechos y participaciones sobre títulos valores  

   OBLIGACIONES CON EL BCV  

    CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH 

   OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS  

   Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año  

  Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año  

  Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año  

  Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año  

 Obligaciones por otros financiamientos hasta un año  

   Obligaciones por otros financiamientos a más de un año  

  OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  

  INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR  

   Gastos por pagar por captaciones del público  

   Gastos por pagar por obligaciones con el BCV  

   Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el BANAP  

  Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos  

   Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera  

 Gastos por pagar por obligaciones convertibles en capital  

  Gastos por pagar por obligaciones subordinadas  

   ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS  

    OBLIGACIONES SUBORDINADAS  

    OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL  

   TOTAL DEL PASIVO  

      GESTIÓN OPERATIVA  
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P A T R I M O N I O   

 CAPITAL SOCIAL  

     Capital Pagado  

     OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES  

   APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS  

   RESERVAS DE CAPITAL  

     AJUSTES AL PATRIMONIO  

    RESULTADOS ACUMULADOS  

    GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN   

  TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA  

   (ACCIONES EN TESORERÍA)  

    TOTAL DE PATRIMONIO  

      TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO  

      CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS  

    ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS  

    OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA  

    CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (Fondo Mutual Habitacional)  

 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DEL FONDO MUTUAL HABITACIONAL  

 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  

   OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS  

   INVERSIONES CEDIDAS  

     CARTERA AGRÍCOLA DEL MES  

    CARTERA AGRÍCOLA ACUMULADA  

    CAPTACIONES DE ENTIDADES OFICIALES  

   MICROCRÉDITOS  

     CRÉDITOS AL SECTOR TURÍSMO SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE  

 CRÉDITOS OTORGADOS A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA  

  CRÉDITOS HIPOTEC. SEGÚN LA LEY ESPECIAL DE PROTEC. AL D.H.V.  

 ÍNDICE DE SOLVENCIA  

     

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 
RUBRO  CÓDIGO:  200.00 

NOMBRE:  PASIVO 
DESCRIPCIÓN 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. 

 
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". 
 
 

GRUPO  CAPTACIONES DEL PÚBLICO 
CUENTA CÓDIGO: 211.00 

NOMBRE: DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 
 
DESCRIPCIÓN 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 remunerado como no remunerado. 
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.  
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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. 
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 Personas naturales 
 211.01.M.02 Personas jurídicas 
 211.01.M.03 Administración Central  

 
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 Cuentas corrientes remuneradas 
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. 

   
GRUPO CAPTACIONES DEL PÚBLICO 
CUENTA  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, 
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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 Cobros anticipados a clientes por tarjetas de crédito 
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.  
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: 
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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. 

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 212.07 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. 

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 212.14 Obligaciones de los fondos de ahorro para la vivienda 
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. Cuando se enteran los montos recaudados al Banco Nacional de Vivienda 

con crédito a la cuenta de disponibilidades que corresponda.  
Se acredita: 
1. Por el monto recaudado con débito en la cuenta de disponibilidades respectiva. 

 
 
 
 



8 
 

 
GRUPO  CAPTACIONES DEL PÚBLICO 
 
CÓDIGO: 214.00 

NOMBRE: DEPÓSITOS DE AHORRO 
DESCRIPCIÓN 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. 
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 

 
GRUPO  CAPTACIONES DEL PÚBLICO 
 
CUENTA CÓDIGO: 215.00 

NOMBRE: DEPÓSITOS A PLAZO 
DESCRIPCIÓN 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. 
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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". 

CAPTACIONES DEL PÚBLICO 
CUENTA  CÓDIGO: 217.00 

NOMBRE: 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". 

 
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. 
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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 Financiamientos para préstamos con recursos del BCV  
 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 Otras obligaciones con el BCV  
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. 

 
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.  

 
GRUPO  CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT 
CUENTA  CÓDIGO: 231.00 

NOMBRE: 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: 
1. Por las captaciones y obligaciones cuando se generan. 
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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". 

 
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 Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a 
más de un año 

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 Financiamientos para préstamos con recursos del Banco 
Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año 

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. 
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. 

 
GRUPO  CODIGO:  240.00 
 

NOMBRE:  OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS 
DESCRIPCION 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"  

 
OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS 
CUENTA CÓDIGO: 241.00 

NOMBRE: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS 
HASTA UN AÑO 
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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. 

 
 
GRUPO  INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 
CUENTA  CÓDIGO: 261.00 

NOMBRE: 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: 
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". 

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: 
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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". 
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ENTREGA DE CHEQUERAS: 

OBJETIVO DE AUDITORIA. 

1. Evaluar el ambiente de control interno basados en los elementos que lo integran como: 

Plan de Organización, Políticas, Normas y Procedimientos. Filosofía del Banco. 

2. Determinar si el saldo registrado en el control de chequeras corresponde al físico 

resguardado en la sucursal.  

3. Verificar si los procedimientos de control interno relacionados con la custodia, control y 

entrega de chequeras, se cumplan conforme a los controles que garantizan su autorización y 

documentación. 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA. 

1. Verificar la existencia de Manuales de Políticas, Normas y Procedimientos, Circulares o 

Instructivos para la Entrega de Chequeras en la Red de Sucursales, difusión y aplicación.  

2. Verificar el disfrute de vacaciones de los empleados responsables de la entrega de las 

chequeras y papel valor. 

3. Verificar la existencia de una adecuada segregación de funciones. 

4. Verificar que las chequeras sean mantenidas bajo custodia por el funcionario encargado. 

5. Verificar que las chequeras presenten el envoltorio plástico de seguridad. 

PROGRAMA DE AUDITORIA Referencia Hecho por: 

Solicite la siguiente información: 

1. Solicite al subgerente los archivos contentivos de los insertos 

de solicitud y entrega de chequeras a clientes y personas 

autorizadas y en caso de extravió de talón el formato 

0008.02.02 (09-2007). 

2. Solicite el libro control de entrega de chequeras a los 

clientes. 

    

Con base a la información obtenida, efectúe el siguiente 

trabajo. 

    

1. Verifique que presente visa de un funcionario y sello de firma 

verificada. 

2. Verifique en los casos de carta de autorización de retiro de 

chequera, que la misma sea conformada con el titular de la 

cuenta. 

3. Verifique la consulta de saldos. 

4. Verifique el cobro de la comisión. 

5. Verifique que las mismas sean activadas a nivel de sistema. 

6. Verifique que el inserto contenga toda la información 

requerida incluyendo la firma del cliente. 
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Observe al momento de la entrega de las chequeras: 

7. Que se efectué registro fotográfico del cliente y/o 

autorizado. 

8. Que las mismas sean registradas en el libro control, el cual 

debe incluir:  

     - Nombre del cliente,  

     - Número de cuenta,  

     - Cédula de identidad,  

     - Serial de los cheques contentivos de la chequera y  

     - Firma de la persona que retira la chequera  

9. En los casos de chequeras entregadas a Personas 

Autorizadas, verifique:      

     - Que el inserto de solicitud esté firmado por el cliente, y 

autorizado que la firma se corresponda con la registrada en el 

expediente de la cuenta. 

     - Que exista evidencia de verificaciones de emisión con el 

cliente, previa a la entrega de la chequera. 

     - Que el proceso de verificación de emisión sea realizado por 

un Funcionario de la Agencia. 

     - Que la chequera se entregue el mismo día de la solicitud, 

siempre y cuando se haya logrado verificar la emisión con el 

cliente. 

    

10. Elabore los hallazgos utilizando, el procedimiento de 

condición, causa, criterio, efecto y recomendación. 

    

11. Organice y cruce los papeles de trabajo, con el informe 

preliminar y el programa de auditoria 
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ENTREGA DE LIBRETAS DE AHORRO AL CLIENTE 
                    

OBJETIVO DE AUDITORIA. 

1. Evaluar el ambiente de control interno basados en los elementos que lo integran como: Plan de Organización, 

Políticas, normas y Procedimientos. Filosofía del Banco. 

2. 2. Comprobar que las entrega de libretas sean solicitadas por el titular de la cuenta y autorizadas por un funcionario. 

3. Verificar que las libretas entregadas se incorporen al sistema oportunamente y de forma exacta. 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA. 

1. Verificar la existencia de Manuales de Políticas, Normas y Procedimientos, Circulares o Instructivos para la Entrega 

de Chequeras en la Red de Sucursales, difusión y aplicación. 

2. 2. Verificar el disfrute de vacaciones de los empleados responsables de la apertura de cuentas de clientes y el control y 

resguardo de las libretas de ahorro. 

3. Verificar la existencia de una adecuada segregación de funciones. 

4. Verificar que las entrega de libretas sean realizadas en presencia del titular de la cuenta y autorizadas por el 

funcionario encargado. 

5. Verificar que la reposición de libretas por extravío se realice acorde a la normativa establecida. 

PROGRAMA DE AUDITORIA Referencia 
Hecho 

por: 

Solicite la siguiente información: 
1. Solicite al subgerente el control de inventario de libretas de ahorro custodiadas en la sucursal. 

2. Solicite al subgerente las libretas de ahorro dejadas por los clientes 

3. Solicite el libro control de entrega de libretas de ahorro a los clientes. 

4. Solicite al subgerente el archivo de las cartas de solicitud de reposición de libretas de ahorro por 

extravío. 

    

Con base a la información obtenida, efectúe el siguiente trabajo.     

1. Realice arqueo a las libretas de ahorro custodiadas en la sucursal.     

2. En caso de existir diferencia indague al respecto y documente.     

3. Verifique que las libretas de ahorro sin usar estén resguardas en la bóveda o ante-bóveda de la 

sucursal. 
    

4. Verifique que las libretas de ahorro dejadas por los clientes, cumplan con el control de las mismas 

así como sus datos: firma del cliente, firma del supervisor y sello, saldo en libreta, saldo actual, fecha 

del último movimiento y concepto del mismo. 

    

5. Realice una confirmación de saldo de las libretas dejadas por los clientes.     

6. Verifique que la entrega de libretas se realice solamente al titular de la cuenta, dejando evidencia a 

través de la firma en el libro control. 

    

    

REPOSICIÓN DE LIBRETAS DE AHORRO     

7. Verifique que las solicitudes de reposición de libretas de ahorro por extravío presenten: 

     - Carta de notificación. 

     - Identificación del Titular. 

     - Saldo. 

     - Huella dactilar 

     - Sello de Firma Verificada. 

     - Firma de un funcionario en señal de revisión y autorización 

    

8. Elabore los hallazgos utilizando, el procedimiento de condición, causa, criterio, efecto y 

recomendación. 
    

9. Organice y cruce los papeles de trabajo, con el informe preliminar y el programa de auditoria     
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SOBREGIRO BANCARIO 

PROGRAMA DE AUDITORIA Referencia   
Hecho 

por: 

OTORGAMIENTO DE: SOBREGIROS (SG) Y  GIROS   SOBRE  FONDOS  EN 

TRÁNSITO (GSFT): 

      

      

1.-   Emita un reporte a través de la opción 17 “Controles de Auditoria” Menú General 

Opción 3, 4  SG / GSFT de la sucursal a auditar. 

      

      

2.-   Verificar que los SG / GSFT se encuentren dentro de las Políticas de otorgamiento 

establecidas por la institución según Resolución de Junta Directiva Acta 5001 de fecha 

10/03/2005. 

      

      

3.-   Verifique que los SG / GSFT, sean cancelados antes del cierre del mes, a fin de 

evitar la creación de la provisión correspondiente según la SUDEBAN. 

      

      

4.-   Verifique a través del Formato Solicitud de Sobregiros y Giros Sobre Fondos en 

Transito, que los mismos estén debidamente autorizados por dos (02) funcionarios de la 

Sucursal. 

      

5.-   Verifique que los SG / GSFT  que sean aprobados por un nivel superior se 

encuentren acompañados del informe respectivo del proponente el cual debe contener 

información precisa y actualizada de los solicitantes. 

      

      

      

6.-   Verifique que las aprobaciones de los SG / GSFT no excedan la capacidad de pago 

del cliente, para ello consulte a través de la opción 1 “Cliente” del Menú General opción 

1 “Información Consolidada” y proceda a realizar un análisis consolidado del riesgo del 

mismo. 

      

7.-   Verifique si se remite copia de la aprobación o negación de la solicitud del SG / 

GSFT  emitida por las autoridades encargadas. 

      

      

8.-   Verificar que los SG / GSFT otorgados bajo la Política de Cartera Activa cumplan 

con la  normativa establecida en la  Resolución de Junta Directiva Acta 5001 de fecha 

10/03/2005. 

      

9.-   Verificar que los SG / GSFT otorgados bajo la Política de Cartera Pasiva de 

Fideicomiso cumplan con la  normativa establecida en la  Resolución de Junta Directiva 

Acta 5001 de fecha 10/03/2005. 

      

10.- Verificar que los SG / GSFT otorgados bajo la Política de Cartera Pasiva con fondos 

en tránsito cumplan con la  normativa establecida en la  Resolución de Junta Directiva 

Acta 5001 de fecha 10/03/2005. 

      

      

      

11.- Verificar que los SG / GSFT otorgados bajo la Política de Cartera Pasiva  cumplan 

con la  normativa establecida en la  Resolución de Junta Directiva Acta 5001 de fecha 

10/03/2005. 

      

12.- Determinar si los Gerentes de las sucursales se han excedido de la autonomía 

máxima de Bs. 5.000.000,00. En el otorgamiento de los sobregiros a clientes que 

mantienen relaciones de cartera pasiva, es decir, que sólo poseen cuenta corriente. De 

haberse realizado otorgamientos mayores, constatar que se hayan elevados estas 

propuestas a la instancia inmediatamente superior, esto es, Vicepresidencia de sucursales 

y/o Gerencia Regional. 

      

13.- Determinar si el Gerente de la sucursal realiza un seguimiento continuo  a la 

evolución de los SG / GSFT otorgados, a objeto de detectar de manera temprana los 

problemas existentes y  de esta forma buscar vías alternas para minimizar el riesgo. 

      

      

      

 


