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I UNIDAD: FUNCIONAMIENTO DE LOS BANCOS 
 
Objetivos Académicos: 

1. Explicar las generalidades operativas del sistema bancario.  
2. Analizar los tipos de operaciones que realizan los bancos 

 
 
1. Breve Historia de la Banca en Nicaragua 
 
A finales del siglo XIX (1888), aparecieron los primeros bancos comerciales en Nicaragua, siendo éstos el 
Banco de Nicaragua y el Banco Agrícola Mercantil. El primero fue transformado en el “Bank of Nicaragua 
Limited” con casa matriz en Londres para luego incorporarse al “London Bank of Central América Limited” y 
continuó operando como sucursal extranjera. El segundo quebró por falta de pago de sus deudores, 
constituyéndose así en la primera experiencia de quiebra bancaria en Nicaragua. 
 
A inicios del siglo XX, por medio del Decreto Presidencial de 6 de junio de 1911, el Gobierno de Nicaragua 
autorizó una concesión bancaria a favor de los banqueros Brown Brothers & Company de Nueva York, por la 
cual, se constituiría una Corporación Bancaria con participación accionaria, tanto de la República de Nicaragua, 
como de los banqueros norteamericanos, la que funcionaría bajo las leyes de Estados Unidos de América. Este 
banco, surgió con el nombre de “Banco Nacional de Nicaragua, Incorporado” o “National Bank of Nicaragua, 
Incorporated”, dando inicio a sus operaciones en 1912 y la sede principal estaba en la ciudad de Managua. Este 
Banco, además de realizar las actividades propias, contaba con los derechos, franquicias, concesiones especiales 
y exclusivas que tenía el “National Bank of Nicaragua”. Asimismo, fungía como Agente Fiscal y Pagador del 
Gobierno de Nicaragua y depositario de sus fondos, encargándose además, de poner en práctica el Plan 
Monetario y ser el emisor de billetes de bancos. Es decir, desarrolló funciones de Banco Central. 
 
Contando siempre con la colaboración de banqueros norteamericanos en su administración, en 1924 el gobierno 
de Nicaragua compró la totalidad de las acciones del “Banco Nacional de Nicaragua”, lo que provocó mucho 
temor en la economía nicaragüense, creándose rumores de inflación y muchos depositantes particulares 
comenzaron a retirar sus fondos. Sin embargo, la alarma cesó ante el ofrecimiento de los banqueros 
norteamericanos de avisar con suficiente anticipación, si llegaba el caso de la decisión de retirarse de los puestos 
y que mientras tanto retendrían y garantizarían con dinero en efectivo el cien por ciento del monto de los 
depósitos particulares. Además, el gobierno de Nicaragua aseguró mantener la moneda nacional (Córdoba) a la 
par del dólar. 
 
No obstante, fue hasta en el año 1940, cuando por medio de un Decreto-Ley, el “Banco Nacional de Nicaragua” 
fue completamente nacionalizado. Es decir, pasaba a ser patrimonio de la República de Nicaragua, como Ente 
Autónomo de dominio comercial del Estado y con una Junta Directiva compuesta por nicaragüenses residentes 
en Nicaragua. El Banco Nacional de Nicaragua tenía funciones de: Banco Central, Banco Comercial, Banco 
Agrícola y Banco de Comercio Exterior. 
 
A la par del “Banco Nacional de Nicaragua” operaban en el país dos bancos más: “Banco de Londres y América 
del Sud, Ltd.” y “Banco Caley Dagnall”, ambos de capital extranjero. 
 
Con el surgimiento oficial de la Banca Comercial en Nicaragua, a partir de 1940, surge también la necesidad de 
una legislación que regule la actividad bancaria y de un ente regulador o supervisor de la misma. Se promulgó la 
Ley General de Instituciones Bancarias, Decreto-Ley del 26 de octubre de 1940. (La Gaceta, Diario Oficial, N° 
244 y 245 del 31 de octubre y del 2 de noviembre de 1940), por la cual se creó la Superintendencia de Bancos, 
adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cabe señalar que con esta Ley se le dio tratamiento o 
nombre de Banco a dos casas comerciales y cuya función principal era la exportación del café: Casa Téfel y la 
Casa Caley Dagnall. No obstante, es en la década de los 50 cuando comenzó a estructurarse verdaderamente el 
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Sistema Financiero Nicaragüense, período en el cual se crearon dos nuevos bancos: “Banco Nicaragüense” y 
“Banco de América”, respondiendo a las necesidades de desarrollo del sector privado agro exportador y de la 
inserción de Nicaragua al mercado mundial capitalista como país productor de materias primas. Posteriormente, 
incursionaron nuevos intermediarios financieros de ahorro y préstamos, de viviendas e inmobiliarias. 
 
A partir de octubre de 1948, la Superintendencia de Bancos pasó a ser un Departamento o Sección, adscrita al 
Ministerio de Economía (Ley Creadora de Ministerios del Estado, La Gaceta, Diario Oficial, N° 249 del 13 de 
noviembre de 1948). 
 
En abril de 1956, la Superintendencia de Bancos asumió la inspección, vigilancia y fiscalización de las 
organizaciones o instituciones dedicadas a operaciones de capitalización, de ahorro y préstamo para la vivienda; 
siempre, como un Departamento del Ministerio de Economía, Decreto Ejecutivo N° 23 de 1956 (La Gaceta, 
Diario Oficial, N° 81 del 14 de abril de 1956). 
 
En octubre de 1957, la Superintendencia de Bancos pasó a ser Superintendencia de Bancos y de Otras 
Instituciones Financieras; siempre como un Departamento del Ministerio de Economía, Decreto Legislativo N° 
274 de 1957 (La Gaceta, Diario Oficial, N° 246 de octubre de 1957). 
 
Desde marzo de 1959 la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras asumió la inspección, 
vigilancia y fiscalización de las sociedades o instituciones dedicadas a operaciones de Seguros de Vida, Daños, 
Incendios o cualquier otra clase; siempre como un Departamento del Ministerio de Economía, Decreto Ejecutivo 
N° 19 de 1959 (La Gaceta, Diario Oficial, N° 71 de 3 de abril de 1959). 
 
A partir de enero de 1960, la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) pasó a 
ser un Departamento del Banco Central de Nicaragua, conforme a la Ley Orgánica de dicha Institución, Decreto 
525 de 1960 (La Gaceta, Diario Oficial, N° 211 de 16 de septiembre de 1960). 
En 1963 la SIBOIF, aplica a los entes supervisados la nueva Ley General de Bancos y de Otras Instituciones 
(Decreto N° 828 de 1963, La Gaceta, Diario Oficial, N° 102 de 10 de mayo de 1963), que desplazó a la anterior 
Ley de 1940. 
 
En abril de 1969, la SIBOIF se convierte en un órgano con funciones específicas, a cargo de un funcionario 
denominado “Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones” nombrado por el Presidente de la República. 
Este órgano, sin embargo, estaba bajo la vigilancia de la Comisión de Superintendencia, y operaba como un 
Departamento dentro del Banco Central de Nicaragua (Decreto N° 9-L de 10 abril de 1969, La Gaceta, N° 81 de 
15 de abril de 1969), el cual reformó el Capítulo V de la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua. 
En las décadas de los años 60’s y 70’s, la composición estructural del Sistema Financiero Nicaragüense era la 
siguiente: 
Bancos Comerciales (privados y estatales). 
Sociedades Financieras y de Inversión. 
Instituciones de Ahorro y Préstamos 
Bancos Comerciales Privados Nacionales: Banco Nicaragüense, Banco de América, Banco de Centroamérica, 
Banco Caley Dagnall y Banco Exterior. 
Bancos Comerciales Privados Extranjeros: Citibank, Bank of América, Banco de Londres y América del Sud, 
Ltd. 
Bancos Comerciales Estatales: Banco Nacional de Nicaragua y Banco de Crédito Popular. 
En los 80’s, el gobierno de entonces, reestructuró el sector financiero, mediante las medidas siguientes: 
Se nacionalizó el Sistema Financiero Nacional. Decreto N° 25, del 26 de julio de 1979 (La Gaceta, Diario 
Oficial, N° 3, del 24 de agosto de 1979). 
Se creó el Sistema Financiero Nacional y su Consejo Superior. Decreto N° 136 de 1979 (La Gaceta, Diario 
Oficial, N° 48, del 3 de noviembre de 1979). 
Se disolvió la Asociación de Instituciones Bancarias de Nicaragua. Decreto N° 194 de 1979 (La Gaceta, Diario 
Oficial, N° 77, del 7 de diciembre de 1979). 
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La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras entró a formar parte del Gabinete 
Financiero. Decreto 298 de 1980 (La Gaceta, Diario Oficial, N° 41, del 18 de febrero de 1980). 
Se creó la Corporación Financiera de Nicaragua “CORFIN” con su respectivo Consejo Directivo. Decreto N° 
463, de 1980 (La Gaceta, Diario Oficial, N° 153, del 7 de julio de 1980). “CORFIN” en representación de los 
intereses financieros del Estado estuvo bajo la vigilancia, inspección y fiscalización de la Superintendencia de 
Bancos y de Otras Instituciones Financieras. 
Las funciones de la SIBOIF fueron absorbidas o pasaron a manos de la Contraloría General de la República 
(CGR), creada por Decreto N° 86: “Ley Creadora de la Contraloría General de la República” del 20 de 
septiembre de 1979 (La Gaceta, Diario Oficial, N° 16, del 22 de septiembre de 1979). Dichas funciones se 
expresan en el Decreto N° 625: “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, del Sistema de Control 
de la Administración Pública y del Área Propiedad del Pueblo”, del 22 de diciembre de 1980. 
Se dictó la Ley de Consolidación del Sistema Bancario-Financiero Nacional. Decreto N° 755 de 1981 (La 
Gaceta Diario Oficial, N° 154, del 13 de julio de 1981). 
En esta década, operaban las entidades bancarias siguientes: Banco Nacional de Desarrollo (antes Banco 
Nacional de Nicaragua), Banco de Crédito Popular, Banco Nicaragüense, Banco de América y Banco 
Inmobiliario; todas nacionalizadas o de carácter estatal. 
 
 
En 1990, con el cambio de gobierno, se inició una nueva etapa de promoción de la inversión privada en la Banca 
y los Seguros. Desde abril de 1991, la SIBOIF cuenta con su propia Ley Creadora, donde se le reconoce como 
órgano con autonomía funcional, estableciéndose que el Superintendente y el Vice-Superintendente son electos 
para un período determinado por la Asamblea Nacional, por medio de lista enviada por el Presidente de la 
República. Ley N° 125 de 1991: “Ley de Creación de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras”. (La Gaceta, Diario Oficial, N° 64, del 10 de abril de 1991). De conformidad con el artículo 33 de 
esta Ley, la Superintendencia vuelve a asumir las funciones que tenía en esta materia la Contraloría General de 
la República y se separa de dicha Institución. 
 
En 1995 se reformó la Constitución Política de Nicaragua establecida por el gobierno Sandinista en 1987, y en el 
tema que nos ocupa se debe destacar el artículo 99, que garantiza la libertad de establecer empresas bancarias: 
 
"(…) El Estado garantiza la libertad de empresas y el establecimiento de bancos y otras instituciones financieras, 
privadas y estatales, que se regirán conforme las leyes de la materia. Las actividades de comercio exterior, 
seguros y reaseguros, estatales y privados, serán reguladas por la ley". 
 
Por las implicancias económicas de la intermediación financiera en Nicaragua, la actualización de la legislación 
bancaria ha requerido que se produzcan cambios no sólo en la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras 
No Bancarias y Grupos Financieros, sino que además han tenido que realizarse reformas en la Ley de la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras y en la Ley del Sistema de Garantía de 
Depósitos. 
 
Con la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros , Ley N° 561, 
puesta en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial N° 232 del 30 de noviembre del año 
2005, la industria bancaria nicaragüense cuenta con un instrumento jurídico imprescindible para el logro de la 
seguridad jurídica que depositantes e inversionistas, nacionales y extranjeros, requieren para potenciar sus 
ahorros e inversiones en el territorio nacional.  Esta Ley incorpora novedosos elementos vinculados a los 
requisitos de ingreso a la industria bancaria, así como también establece nuevos enfoques en la labor de 
supervisión de las instituciones que conforman el Sistema Financiero Nacional. 
 
Un importante cambio contenido en la reforma de la Ley 561, es la precisión con que se define lo que es un 
Grupo Financiero y la forma en que estos deben organizarse.  Otro cambio de igual importancia, es la clara 
determinación del ejercicio por parte de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, de 
la supervisión consolidada sobre los Grupos Financieros constituidos en el interior de la República, así como de 
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las entidades que los integran.  Todos estos cambios se introdujeron para imprimirle más eficacia a la gestión del 
riesgo por parte de las entidades financieras supervisadas y para fortalecer la confianza de los depositantes y del 
público en general en las instituciones financieras. 
 
La experiencia lograda en materia de supervisión bancaria y los nuevos enfoques y mejores prácticas que se han 
desarrollado en la banca internacional, han sido incorporadas en la Ley de la Superintendencia de Bancos y de 
Otras Instituciones Financieras, al reformarse ésta por medio de las Leyes 552, publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial N° 169 del 31 de agosto del año 2005 y N° 576, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 58 del 22 de 
marzo del año 2006. 
 
Las reformas realizadas, han fortalecido a la Superintendencia de Bancos en su labor de supervisión, inspección, 
vigilancia y fiscalización de los Bancos e Instituciones Financieras No Bancarias, al precisar de una mejor forma 
las atribuciones del Superintendente y del Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos, reforzando la 
labor del primero y haciendo énfasis en la actividad reguladora del segundo, en el contexto del ordenamiento 
jurídico nacional que ha tomado en consideración los avances en materia de supervisión en el ámbito 
internacional. 
 
La preocupación por preservar y aumentar la confianza de los depositantes en la seguridad de sus fondos que 
depositan en las instituciones financieras, llevó al legislador a establecer cambios en la Ley del Sistema de 
Garantía de Depósitos, reformas que se produjeron con la Ley N° 551 y la Ley N° 563 publicadas en La Gaceta, 
Diario Oficial N° 168 del 30 de agosto del año 2005 y La Gaceta, Diario Oficial N° 229 del 25 de noviembre del 
año 2005, respectivamente.  Por la primera reforma, entre otros cambios, se fortaleció la Unidad de Gestión y 
Liquidación de Activos, por la segunda se produjeron cambios en las atribuciones del Consejo Directivo del 
Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE) y se remarcó el privilegio de inembargabilidad de los activos de las 
entidades intervenidas o en liquidación forzosa.  
 
La modernización de este conjunto mencionado de leyes financieras ha propiciado que la labor actual de la 
supervisión In Situ y Extra Situ sea ejercida por la Intendencia de Bancos mediante el diseño de una metodología 
de supervisión basada en riesgos, denominada “CAMELS-B-COR”. Esta metodología incorpora las 
recomendaciones del Comité de Basilea, en materia de supervisión bancaria, y su objetivo fundamental es 
determinar la verdadera calidad financiera y el nivel de riesgo de las entidades financieras reguladas. 
 
Con esta moderna herramienta, la supervisión In Situ concentra sus enfoques no sólo en las validaciones y 
verificaciones de lo adecuado de los registros contables, sino, también, en la detección, evaluación y 
determinación de los riesgos inherentes al negocio que desarrollan las instituciones financieras supervisadas y su 
capacidad para manejarlos eficientemente. La supervisión Extra Situ, por su parte, ha incorporado mayor calidad 
al seguimiento de las condiciones y calidad financiera de las instituciones y al establecimiento de alertas 
tempranas, mediante dos herramientas: el Modelo de Análisis Integral de Riesgo (MAR) y el Sistema Integral de 
Calificación de Riesgo (SIC). 
 
En cuanto a la Supervisión Consolidada, este es un enfoque integral de supervisión que busca evaluar la fortaleza 
de todo un grupo financiero, tomando en cuenta todos los riesgos que podrían afectar a una entidad supervisada, 
independientemente de si esos riesgos se llevan en sus libros o si están en entidades relacionadas con ella. Con 
esta supervisión se persigue evitar el doble o múltiple uso de capitales, el riesgo de contagio, altas exposiciones 
entre miembros y asegurarse que todos los riesgos en que incurra un grupo financiero, sin importar donde se 
registren, sean evaluados y controlados sobre una base global; protegiendo, de esta manera, la integridad y 
confianza del grupo. La supervisión Consolidada y transfronteriza se viene materializando a nivel regional; se 
han suscrito Convenios o Memorandos de entendimiento e intercambio de información con los países miembros 
del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de otras Instituciones Financieras a 
nivel bilateral y más reciente a nivel multilateral, es decir, un sólo convenio suscrito por todos los 
Superintendentes de los países miembros. 
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NICARAGUA: LISTA DE INSTITUCIONES SUPERVISADAS – SIBOIF  
  Nombre corto : Inicio de Operaciones :  
Bancos      
  Banco de la Producción, S. A.  BANPRO   Noviembre de 1991   
  Banco de Crédito Centroamericano, S. A.  BANCENTRO    Diciembre de 1991   
  Banco de América Central, S. A.  BAC   Diciembre de 1991   
  Banco de Finanzas, S. A.  BDF  Junio de 1992   
  Banco Uno, S. A.  Banco Uno   Agosto de 1992   
  Banco del Istmo, S. A.  BANISTMO   Diciembre de 2004   
Financieras        
  Financiera Procredit   PROCREDIT   Abril de 1995  
  Financiera Arrendadora Centroamericana, S. A.  FINARCA   Enero de 1997  
  Financiera Nicaragüense de Desarrollo, S. A.  FINDESA    Marzo de 1999   
Financieras de segundo piso        
Financiera Nicaragüense de Inversiones, S. A.  FNI    Abril de 1998  
Fuente: SIBOIF (véase www.siboif.gob.ni/isupervisadas.php).  
 
2. Definiciones de entidades Bancarias 

 
Antes de hablar sobre lo que es la contabilidad bancaria debemos saber, lo que son los bancos y de que se 
encargan. Las actividades de los bancos dan origen a las operaciones bancarias.  
 
Las entidades Financieras: Son empresas cuya actividad específica y habitual es la intermediación pública de 
recursos financieros o sea la captación de dichos recursos y su colocación mediante operaciones crediticias y 
otras. 
 
Banca o sistema bancario, conjunto de instituciones que permiten el desarrollo de todas aquellas transacciones 
entre personas, empresas y organizaciones que impliquen el uso de dinero. 
 
Según el artículo #2 de la legislación bancaria Vigente son bancos las entidades financieras autorizadas como 
tales, dedicadas habitualmente a realizar operaciones de intermediación financiera con recursos obtenidos del 
público en forma de depósito o a cualquier otro título y a prestar otros servicios financieros. 
 
Los intermediarios financieros: Son un conjunto de instituciones especializadas en la mediación entre 
ahorrantes e inversores, mediante la compraventa de activos en los mercados financieros. 
 

3. Operaciones que realizan los Bancos 
 
Agente fiduciario: 
Funciona como agente fiduciario porque está autorizado oficialmente para ser un intermediario y ejecuta 
operaciones financieras que requieren, y dependen, de crédito y confianza. 
Cartera en fideicomiso que se ve más en los Bancos de desarrollo. 
 
Cobros por cuenta ajena: 
Esta operación se crea a través del contrato establecido con Instituciones como INE, INAA, las cuales desean 
agilizar su recuperación de cartera; en el contrato se establece el porcentaje de la comisión que recibirá la 
Institución Bancaria por este servicio. 
 
Depositario judicial y extrajudicial: 
Funciona en los casos relacionados a un juicio legal, donde la Institución Bancaria se responsabiliza de enterar 
el valor bajo su guarda a la parte favorecida en el dictamen judicial; por ejemplo en Embargos. 
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Funciones de albacea: 
Esta función el Banco la contrata de forma confidencial, puesto que en estos casos, el cliente establece la forma 
en que procederá el Intermediario para administrar el valor que está poniendo en sus manos. 
 
Depositario de valores: 
Muchas transacciones requieren ser agilizadas de acuerdo a sus características, y en vista de que existen 
diferentes Bancos, estos clientes contratan para efectuar depósitos en un Banco para que éstos a su vez sean 
transferidos a un cliente de otro Banco, ya sea nacional o internacional. 
 
Liquidador de negocios: 
Al efectuar el cierre cualquier tipo de organización, ésta requiere de los servicios de una institución que se 
encargue de seleccionar una comisión perita en la evaluación y realización de activos y con estos sufragar el 
total o parte de las deudas que existan a la fecha; esta función puede ejercerla la institución bancaria. 
 
Administración de patrimonio: 
Este tipo de casos no es típico en el ambiente mercantil de los Bancos en Nicaragua. 
 
Inversionista de valores y bienes: 
Las Instituciones bancarias pueden convertirse en inversionistas a través de compra de acciones en otras 
entidades. 

 
Transar o negociar valores: 
Las instituciones bancarias, por tener la facultad de ser intermediarios financieros, pueden manejar operaciones 
a través de cartas de crédito, documentos endosados, cheques de viajero, así como venta de divisas. 
 
En nuestra legislación establece lo siguiente: 
 

Los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones: 
1. Otorgar créditos en general, sea en moneda nacional o extranjera y cobrarlos en la misma moneda en que se 
otorgaron; 
2. Aceptar letras de cambio y otros documentos de crédito girados contra ellos mismos o avalar los que sean 
contra otras personas y expedir cartas de crédito; 
3. Celebrar contratos de apertura de créditos, realizar operaciones de descuentos y conceder adelantos; 
4. Realizar operaciones de factoraje; 
5. Realizar operaciones de arrendamiento financiero y operativo; 
6. Emitir o administrar medios de pago tales como tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cheques de viajero; 
7. Otorgar fianzas, avales y garantías que constituyan obligaciones de pago. Previa verificación de los términos y 
condiciones pactadas, las fianzas, avales y garantías emitidas por una institución bancaria deberán ser honradas 
por esta en lo que corresponda, con la presentación del documento original que las contiene y la manifestación 
del beneficiario acerca del incumplimiento del avalado, afianzado o garantizado. El Consejo Directivo de la 
Superintendencia de Bancos podrá dictar normas generales que regulen estas operaciones; 8. Efectuar 
operaciones con divisas o monedas extranjeras; 
9. Mantener activos y pasivos en moneda extranjera; 
10. Participar en el mercado secundario de hipotecas; 
11. Efectuar operaciones de titularización de activos; 
12. Negociar por su propia cuenta o por cuenta de terceros: 
a. Instrumentos de mercado monetario tales como pagarés y certificados de depósitos; 
b. Operaciones de comercio internacional; 
c. Contratos de futuro, opciones y productos financieros similares; 
d. Toda clase de valores mobiliarios, tales como: Bonos, cédulas, participaciones y otros; en el caso de 
inversiones en acciones o participaciones. 
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El Consejo Directivo de la Superintendencia está facultado para dictar normas administrativas de carácter 
general, respecto a la ejecución de cualquiera de las operaciones antes mencionadas, sean realizadas éstas por los 
bancos o por instituciones financieras no bancarias. 

 
Clasificación de los Bancos: 
 
Según el origen de su capital: 
 

 Bancos públicos: Son aquellos cuyo capital es aportado por el Estado.  
 Bancos privados: Son aquellos cuyo capital es aportado por accionistas particulares.  
 Bancos mixtos: Su capital se forma con aportes privados y oficiales 

 
Según los tipos de operaciones que realizan: 

 
Banca comercial: Los bancos comerciales son los más abundantes. Su actividad se centra en la captación de 
depósitos de personas físicas y jurídicas, la prestación de servicios de pagos y cobros, la concesión de créditos y 
la financiación del comercio nacional e internacional. Estas actividades básicas se complementan con las de 
comercio de divisas por cuenta propia y de clientes, así como en el comercio de valores, también por cuenta 
propia y/o de clientes. 
Estos valores suelen ser principalmente de renta fija o renta monetaria, aunque muchas jurisdicciones autorizan a 
los bancos a invertir e intermediar también en acciones y derivados. Las operaciones por cuenta propia de los 
bancos están sujetas a límites en función de su capital, por lo que los bancos con mayor capital pueden mantener 
mayores inventarios de valores, y así pueden ofrecer una mayor gama de productos a sus clientes. Esto es 
particularmente importante cuando se trata de valores de renta fija que se compran y venden por lo general fuera 
de bolsa, directamente del inventario de los bancos. 
 
Banca de inversión: Esta actividad la desarrollan Sociedades de Valores y Bolsa en los mercados más 
desarrollados y se define con el término banca de inversión por asimilación con el inglés "investment banking". 
Estas Sociedades de Valores (que se llaman en inglés tradicionalmente "investment banks") están especializadas 
en colocar emisiones de deuda o de acciones entre el público, adquiriéndolas en firme al emisor a un precio de 
"mayorista" y distribuyéndolas después a precios de "minorista". 
Además de dedicarse a la colocación de emisiones de valores, los bancos de inversión ofrecen a sus clientes 
asesoramiento en estrategias financieras y en fusiones y adquisiciones. Estos servicios se engloban bajo la 
definición de banca corporativa. Los bancos de inversión también comercian activamente por cuenta propia y de 
sus clientes en divisas y en todo tipo de valores, pagarés, letras, bonos, obligaciones, acciones, derivados, etc. 
 
Bancos centrales: Son las casas bancarias de categoría superior que autorizan el funcionamiento de entidades 
crediticias, las supervisan y controlan. El Banco Central es la autoridad monetaria por excelencia en cualquier 
país que tenga desarrollado su sistema financiero. Es una institución casi siempre estatal que tiene la función y la 
obligación de dirigir la política monetaria del gobierno. 
 

La importancia de la banca  
 
Toda la actividad industrial, comercial y personal viene controlada y determinada por la Banca. Desde el 
momento en que un  negocio se proyecta y una fase ulterior se desarrolla se ve en la necesidad de contar con la 
Banca. Más si ese negocio produjese unos beneficios ellos en su gran parte tendrían como destino la inversión 
que, en un elevadísimo porcentaje, también lo controlaría la Banca. Y si nos reducimos a la esfera personal y 
domestica todo tipo de préstamos personales e hipotecarios están bajo la férula de la Banca. Por tanto y en 
conclusión: la Banca determina y controla la vida económica del mundo. 
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Características de los bancos comerciales 
 
• Se caracterizan principalmente porque sus operaciones son a corto plazo, es decir, no mayores de 3 años. 
• Su objeto es realizar operaciones de intermediación financiera, es decir, toman dinero de este 
excedentario y lo colocan a los deficitarios. 
• Sus operaciones principales son el depósito, el préstamo y el descuento 
• Su constitución es bajo la forma exclusiva de Compañía Anónima, con acciones nominativas de una 
misma clase, que no podrán ser convertibles al portador. 
 
4. Depósitos del Público 
 
Son todos los depósitos del público que reciben los bancos, sean estos a través de cuentas corrientes, ahorros, 
repos o depósitos a plazo. 
 
Del mismo modo en materia del sector bancario podemos encontrar una amplia terminología que denotamos a 
continuación: 
Colocaciones, préstamos cartera: Denominación indistinta que recibe la partida de crédito en un banco como uno 
de los rubros principales de sus operaciones. 
 
Cheque: Orden escrita y girada contra un banco para que este pague, a su presentación, el todo o parte de los 
fondos que el librador puede disponer en cuanta corriente.  El Cheque puede ser a la orden, al portador o 
nominativo, y estar girado a nombre del librador o de una tercera persona. 
 
Deposito a la vista: Depósito que se hace en un banco cuya restitución puede exigirse por el depositante, 
mediante el libramiento de cheque, principalmente. 
 
Depósito a plazo: Depósito que se hace en un banco u otra institución financiera autorizada y cuya restitución 
está sujeta a un plazo preestablecido.  En general, estos depósitos ganan intereses y están sujetos a un encaje 
legal, que grava los plazos más cortos. 
 
Depósitos de ahorro: Depósito que se hace en un banco u otra institución financiera autorizada, de plazo 
indefinido y que ganan intereses de acuerdo a períodos previamente establecidos. Se puede girar sobre ellos en 
cualquier momento, mediante una libreta referida para tal efecto.  Estos depósitos están sujetos a encaje legal. 
 
Descuento: Reciben esta denominación las operaciones bancarias consistentes en la adquisición de títulos de 
crédito de vencimiento futuro; el fundamento de esta operación estriba, en que el banco paga el importe del 
documento, que recibirá en el futuro, descontando el interés correspondiente. 
 
Redescuento: Es la operación bancaria consistente en descontar un título de crédito que ya lo había sido por el 
tenedor anterior; implica, la intervención de una tercera persona que concede en nuevo crédito. 
 
Dinero: Se llama así todo lo que, siendo susceptible de ser expresado en unidades homogéneas, se acepta de 
modo general, en razón de determinadas cualidades, a cambio de bienes y servicios, El dinero es un medio de 
cambio (Pago) de aceptación generalizada; siendo las funciones mas importantes del dinero las del medio de 
cambio, depósitos de valor y unidad de cuenta. 
 
Encaje legal (reserva obligatoria de caja): Corresponde al volumen de reservas de caja que los bancos retienen 
obligatoriamente por la unidad monetaria, de conformidad con un porcentaje preestablecido de los depósitos que 
reciben del público, el cual sirven para responder en parte a los retiros que les hacen los clientes. 
 
Tasa de interés: Precio que debe pagarse por utilizar fondos ajenos, el cual se expresa como un porcentaje del 
monto prestado por unidad de tiempo. 
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En las actividades bancarias, el interés recibe diferentes denominaciones, según la operación a que corresponda, 
así: 
 
Interés Simple Ordinario (o Comercial).  Es el que se calcula considerando el año de 360 días, y es el que 
acostumbra en los bancos. 
 
Interés Simple Real (o Exacto).  Es el que se calcula con año calendario de 365 días, y 366 en caso de año 
bisiesto. 
 
Interés Compuesto.  Es el interés que se establece y calcula a intervalos establecidos dentro un año (mensual, 
trimestral, semestral, etc) 
Ejemplo: 
Interés anual         0.24 
 
Interés mensual       0.24   = 0.02 
                                  12   
 
Así, cuando el interés es convertible más de una vez en un año, como en el ejemplo anterior, la tasa de interés 
anual dada a conocer como tasa de interés nominal, mientras que la tasa efectivamente ganada en un año se 
conoce como tasa efectiva anual. 
 
Tasa de Interés Nominal      = 0.24 
 
Interés corriente. Es el interés calculado sobre los saldos de la cartera corriente (no vencida) 
 
Interés moratorio. Es el interés que se calcula sobre la porción o cuotas vencidas del préstamo, pendientes antes 
de finalizar el plazo ultimo del crédito. Para determinar el interés moratorio, generalmente, se le agrega a la tasa 
de interés corriente una parte adicional de sobre valor, a manera de pena o sanción. 
 
Interés vencido. Es el mismo concepto de interés moratorio, pero este se cobra sobre las cuotas pendientes de 
pago o la porción que este pendiente de pago una vez que el préstamo a llegado a su vencimiento, es decir 
cuando éste ha llegado a su vencimiento total. 
 
Margen financiero: Diferencia entre la tasa de interés activa promedio (Préstamos) y la tasa de interés pasiva 
promedio (depósitos), que desde el punto de vista de cifras absolutas (Margen Operacional), sirve para cubrir los 
gastos de operación de un banco más el excedente de explotación del negocio bancario, como saldo diferencial 
de sus operaciones. 
 
Bolsa de valores: Es el mercado organizado de capitales. Que abarca el conjunto de transacciones realizadas en 
torno a los títulos valores, cuyos principales tipos son: Los valores públicos, los de renta fija u obligaciones, y 
los de renta variable o acciones. 
 
Fideicomiso: Es una relación jurídica por la cual una persona llamada fideicomitente transfiere uno o más bienes 
a otra persona llamada fiduciario, principalmente dinero, quien se obliga a utilizarlo en favor de aquel o de un 
tercero llamado beneficiario. En algunos países se le conoce como fondos de administración. 
 
Bonos: Reciben usualmente este nombre los títulos de renta fija emitidos por las empresas de servicios públicos 
o por las entidades locales, principalmente municipalidades. 
 
Circulante:  Es aquella parte de la emisión de dinero del Banco Central que está en poder del público. Esta 
constituido fundamentalmente por billetes y monedas en libre circulación más los depósitos en cuenta corriente. 
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Activo liquido: Activo que puede transformarse rápidamente en dinero sin pérdida de valor. Mientras más rápido 
se pueda convertir un activo en dinero se dice que es más líquido, o tiene mayor grado de liquidez. 
 
Para efectos de su descripción en el ámbito bancario, los activos líquidos están constituidos como sigue: 
 
A. MEDIOS DE PAGO 
 
a. Medios Circulantes 
   1. Billetes y Monedas 
   2. Depósitos a la Vista 
 
b) Cuasi Dinero 
   1. Depósitos de Ahorro 
   2. Depósitos a Plazo  
 
B- VALORES EN CIRCULACION 
 
Requisitos de constitución de los bancos  
 

A) Solicitud a la Superintendencia de banco: 
Las personas que tengan el propósito de establecer un banco deberán presentar una solicitud a la 
Superintendencia, que contenga los nombres y apellidos o designación comercial, domicilio y profesión de todos 
los organizadores, los que deberán presentar la documentación y cumplir con los requisitos exigidos a 
continuación: 
1. El proyecto de escritura social y sus estatutos. 
2. Un estudio de factibilidad económico-financiero, en el que se incluya, entre otros aspectos, consideraciones 
sobre el mercado, las características de la institución, la actividad proyectada y las condiciones en que ella se 
desenvolverá de acuerdo a diversos escenarios de contingencia; conforme a lo indicado por el Consejo Directivo 
de la Superintendencia mediante normas de aplicación general. 
3. El nombre y credenciales de las personas que actuarán como miembros de la Junta Directiva e integrarán el 
equipo principal de su gerencia. 
4. Las relaciones de vinculación significativas y la determinación de sus unidades de interés, , de las personas 
que serán accionistas de la institución, miembros de su junta directiva y demás personas que integrarán el equipo 
principal de su gerencia. El Consejo Directivo de la Superintendencia podrá dictar normas de carácter general en 
las que se regule lo indicado por este numeral. 
5. Minuta que denote depósito en la cuenta corriente de la Superintendencia de Bancos, por valor del 1% del 
monto del capital mínimo, para la tramitación de la solicitud. Una vez que hayan iniciado sus operaciones, les 
será devuelto dicho depósito a los promotores. En caso de que sea denegada la solicitud, el 10% del monto del 
depósito ingresará a favor del Fisco de la República; el saldo le será devuelto a los interesados. En caso de 
desistimiento, el 50% del depósito ingresará a favor del Fisco. 
6. Adicionalmente, cada uno de los accionistas que participen ya sea individualmente o en conjunto con sus 
partes relacionadas, en un porcentaje igual o mayor al 5% del capital deberán cumplir con los requisitos 
siguientes: 

 Solvencia: Contar con un patrimonio neto consolidado equivalente a la inversión proyectada y, cuando 
se reduzcan una cifra inferior, informar a la mayor brevedad posible de este hecho al Superintendente. 

 Integridad: Que no existan conductas dolosas o negligencias graves o reiteradas que puedan poner en 
riesgo la estabilidad de la institución que se propone establecer o la seguridad de sus depositantes. El 
Superintendente determinará que existen las conductas dolosas o negligentes anteriormente señaladas, 
cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 
a. Que se encuentre en estado de quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores, o situación 
financiera equivalente. 
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b. Los que hayan sido condenados a penas más que correccionales. 
c. Que se le haya comprobado judicialmente participación en actividades relacionadas con el 
narcotráfico y delitos conexos, con el lavado de dinero y de otros activos o financiamiento al terrorismo. 
d. Que sea o haya sido deudor del sistema financiero a los que se les haya demandado judicialmente el 
pago de un crédito, o a los que se les haya saneado saldos morosos de montos sustanciales a juicio del 
Superintendente, en los últimos 5 años. 
e. Que en los últimos 10 años haya sido director, gerente, o funcionario de una institución del sistema 
financiero, quien por determinación del Superintendente, o de sus propias autoridades corporativas, se le 
haya establecido responsabilidad para que dicha institución haya incurrido en deficiencias del 20% o 
más del capital mínimo requerido por la Ley, o que dicha institución haya recibido aportes del Fondo de 
Garantía de Depósitos conforme lo establecido en su Ley. 
f. Que haya sido condenado administrativamente o judicialmente por su participación en infracción 
grave a las leyes y normas de carácter financiero. 
g. Que no pueda demostrar el origen legítimo de los fondos para adquirir las acciones. 
h. Otras circunstancias que puedan poner en riesgo la estabilidad de la institución que se propone 
establecer o la seguridad de sus depositantes conforme lo determine el Consejo Directivo de la 
Superintendencia mediante norma general. 
 

En el caso de aquellos socios o accionistas que fueren personas jurídicas que pretendan una participación del 5% 
o más en el capital de la institución, deberán informar sobre sus socios o accionistas personas naturales o 
jurídicas con una participación igual o superior al 5% en el capital social de esta segunda compañía. En caso de 
que existan socios o accionistas personas jurídicas con una participación igual o superior al 5%, deberá 
informarse sobre sus socios o accionistas personas naturales o jurídicas con una participación igual o superior al 
5% en el capital social de esta tercera compañía, y así sucesivamente, hasta acceder, hasta donde sea 
materialmente posible, al nivel final de socios o accionistas personas naturales con participación igual o superior 
al 5% en el capital social de la empresa de que se trate. El Consejo Directivo de la Superintendencia podrá dictar 
normas de aplicación general en las que se indique la información y los documentos que deberán ser presentados 
para acreditar el cumplimiento de lo señalado por este numeral. 
 
b) Estudio de la Solicitud y Autorización para Constituirse como Banco 
c) Validez de Escritura y Estatutos 
 
Requisitos para Iniciar Actividades 
1. Su capital social mínimo totalmente pagado en dinero efectivo. 
2. El ochenta por ciento (80%) de éste en depósito a la vista en el Banco Central. 
3. Testimonio de la escritura social y sus estatutos con las correspondientes razones de inscripción en el Registro 
Público. 
4. Balance general de apertura. 
5. Certificación de los nombramientos de los Directores para el primer período, del Gerente o principal ejecutivo 
del Banco y del Auditor Interno; y 
6. Verificación por parte del Superintendente que el banco cuenta, entre otras, con las instalaciones físicas y 
plataforma tecnológica adecuadas, así como los contratos, seguros, manuales y reglamentos necesarios. Todo lo 
anterior, conforme las normas que a este efecto dicte el Consejo Directivo de la Superintendencia. 
Si la solicitud de autorización de funcionamiento con evidencia de cumplimiento de los requerimientos 
mencionados no fuere presentada dentro de ciento ochenta (180) días a partir de la notificación de la resolución 
que autoriza su constitución, ésta quedará sin efecto, y el monto del depósito a que se refiere el numeral 5 del 
artículo 4, ingresará a favor del Fisco de la República. 
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ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 1 
 
 

1. El señor Carlos Machado se encuentra con problemas económicos por tal motivo acude el 01 de Febrero 
del 2010 ante el Banco de Luz para obtener un crédito por un monto de C$ 10,000.00 con una tasa de 
interés anual de 22%, interés moratorio del 5%, comisión bancaria del 2%, gastos legales del 1%. 
Cuanto recibirá don Carlos al concederle el crédito, cuanto tendrá que pagar al 30 de Diciembre 2010? 

 
2.  Los Srs. Benavides y Navarro deciden constituirse como banco, que le sugiere hacer usted? Explique 

los procedimientos. 
 

3. Coloque a la par el tipo de operación al que pertenece 
a- La Empresa Tabacalera de Oriente necesita transferir U$ 50,000.00  

 
b- Una empresa deposita su dinero y este se encarga de colocarlo en el mercado bursátil 

 
c- Recepción de pagos por servicios básicos 

 
d- Disposición del juzgado de lo civil para cobrar y resguardar un monto establecido 

 
e- Empresa Lucros se liquidara y busca una entidad financiera para actuar como perito 

 
f- El banco DED acude a la bolsa de valores a comprar bonos de la republica 

 
 

4.  En un mapa conceptual explique la clasificación de los bancos, ejemplifique con los que conoce . 
5.  Por qué es importante un sistema bancario? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el próximo encuentro: 
Investigar sobre el banco central de Nicaragua (Historia, funciones o atribuciones, relacion con 
la banca) 
 
Escándalos en el sector bancario de Nicaragua: Realice un análisis profundo de las Causas, 
consecuencias 
 
Discutir en seminario debate 
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5. Operaciones Bancarias 
 
Operaciones activas 
 
Son las que permiten a la entidad financiera colocar el dinero obtenido a través de las operaciones pasivas, o sus 
propios recursos, convirtiéndola en acreedora. Las operaciones activas las realizan Los bancos en función de la 
consolidación de sus activos de riesgos.  
 
1. Crédito 
 
La palabra crédito es de aceptación muy amplia. Significa el derecho a recibir una cosa, generalmente dinero. Lo 
recomendable es que a cambio de este derecho también existan obligaciones entre las partes, por lo que se debe 
tomar en cuenta el respaldo o la garantía que debe constituir el deudor a favor del acreedor, además prima el 
cobro de un interés y un plazo determinado. El crédito implica el cambio de riqueza presente por riqueza futura, 
es decir, implica una prestación presente contra una prestación futura, concepto que alcanza a varias operaciones. 
 
a. El préstamo bancario. Es el crédito en su forma típica, pues consiste en la entrega al prestatario de una 
cantidad de dinero, con la facultad de usarla y el compromiso de devolverla más un interés en el plazo y forma 
convenidos. Media siempre la constitución de garantías. 
 
b. La apertura de crédito. Es un contrato que asegura al cliente, por cierto tiempo, el derecho a recibir de la 
entidad una suma de dinero, de la que dispondrá cuando el lo decide mediante una o varias extracciones. La 
modalidad más conocida es el “Adelanto en cuenta corriente”, en que los fondos se acreditan a esa cuenta. Hay 
que diferenciar entonces el derecho al crédito (que implica mantener los recursos a disposición del cliente y es la 
esencia de esta operación) del uso del crédito que tiene lugar cuando el cliente retira los fondos o gira contra la 
cuenta, momento en que se convierte en deudor de la entidad. 
Por los primeros se pagar una comisión, por lo segundo un interés al igual que por cualquier crédito. En 
adelantos transitorios el cliente tiene autorización para usar el crédito sin pagos ni límites predeterminados o bien 
fijarlos internamente por la entidad, pero con el compromiso de cancelarlo en plazos muy breves. 
 
c. El anticipo. Es otra modalidad de apertura de crédito que el cliente garantiza con una prenda sobre valores o 
mercancía. 
 
Créditos vigentes: Son créditos que se encuentran al corriente, es decir, que el plazo de vencimiento aún no se ha 
cumplido. Se pueden negociar en córdobas o en moneda extranjera. Cuando se otorgan en moneda nacional se 
debe establecer una cláusula de Mantenimiento de Valor con respecto al dólar de los Estados Unidos de 
América. 
 
TIPOS DE CREDITOS: 
 
1. Créditos agrícolas a corto plazo. Para siembra de granos básicos, hortalizas, mantenimiento de café, entre 
otros. 
 
2. Créditos ganaderos a corto plazo Para compra de novillos de engorde y desarrollo 
 
3. Créditos personales a corto plazo Para pequeñas inversiones en el hogar 
 
4. Créditos comerciales  a corto plazo. Para establecimientos comerciales que demandan financiamiento para 
capital de trabajo. 
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5. Créditos industriales a corto plazo Para empresas que se dedican a la transformación de materias primas en 
productos finales y que demandan financiamiento para capital de trabajo; 
 
6. Créditos agrícolas a largo plazo Para financiamientos orientados a realizar inversiones en propiedades donde 
se producen diferentes rubros, tales como: 
Renovación de cafetales,  
Compra de motores de riego,  
Mejoramiento de áreas de café,  
etc. 
 
7. Créditos personales a largo plazo. Están orientados a la realización de inversiones representativas en los 
bienes inmuebles propiedad de las personas que no cuentan con una empresa individual pero que se dedican a la 
venta de servicios a otras empresas (asalariados). Ejemplo: ampliación y remodelación de viviendas. 
 
8. Créditos industriales a largo plazo. Para empresas que demandan financiamiento para adquisición de bienes 
inmuebles o equipos que son básicos para la transformación de materia prima en productos finales. 
 
9. Créditos hipotecarios a largo plazo. Son orientados a la realización de obras que representan un volumen 
representativo de inversión, la que es recuperable al largo plazo Ejemplo construcción y compra de viviendas 
 
CREDITOS CON AMPLIACION DE PLAZO Financiamientos que se [es concede una extensión de plazo1 no 
mayor de treinta días posterior al vencimiento contractual. 
 
CREDITOS PRORROGADOS. Financiamientos que se les otorga un plazo de dos a seis meses adicionales al 
vencimiento contractual para hacer efectiva la cancelación de los mismos. 
 
CREDITOS REESTRUCTURADOS. Financiamientos a los que les otorga un plazo mayor de seis meses 
posterior al vencimiento contractual para hacer efectiva la cancelación.  
 
CREDITOS VENCIDOS. Son financiamientos que ya cumplieron su vencimiento y que ha no han sido 
repagados. 
 
CREDITOS EN COBRO JUDICIAL. Financiamientos que posterior al agotamiento de las gestiones pertinentes 
no fueron pagados oportunamente, razón por la que se entabla una demanda judicial para hacer efectiva La 
recuperación de Los mismos. Por supuesto La vía de recuperación es el embargo de Los bienes ofrecidos en 
garantía por parte del deudor. 
 
2. Otorgamiento de garantías 
 
Son operaciones por Las cuales la entidad financiera presta su firma (de ahí el nombre de créditos de firma) a 
favor de un cliente que con ella robustece su posición ante un tercero para efectuar una transacción, sea La 
recepción de un crédito, la negociación de un documento, La prestación de un servicio, etc. No implica La salida 
de dinero sino el compromiso de otorgarlo en caso de incumplimiento del deudor y por ello se Le incluye entre 
las operaciones activas al igual que Los adelantos. Por La misma razón, el banco no aplica una tasa de interés 
sino una comisión, calculada como un porcentaje sobre el monto garantizado durante el tiempo en que mantiene 
vigencia el compromiso de La entidad financiera. Naturalmente, si el banco garante debe afrontar el 
compromiso, nace una nueva obligación: la del cliente garantizado con la entidad. 
 
Las garantías toman la forma de una fianza, un aval o una aceptación: 
a. La fianza. Es un contrato por el cual el fiador, La entidad financiera garantiza una obligación del cliente con 
un tercero, representada por un documento o compromiso del más variado tipo, como los asumidos en ciertos 
casos por contratistas, importadores, transportistas, deudores del fisco, etc. La fianza se otorga por una suma 
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igual a La de la obligación, o que es mucho más frecuente, por una parte de ella, en cuyo caso equipararse a una 
compensación por daños y perjuicios. 
 
b. EL aval. Es una garantía de naturaleza cambiaria cuyo otorgante (el avalista, en este caso La entidad 
financiera) se compromete en forma autónoma por el pago del documento que se avala, quedando obligado en 
iguales términos que el avalado. Se extiende en el mismo documento, y se aplica, por ejemplo, en licitaciones en 
las se pide al contratista un depósito en dinero que puede reemplazarse por un documento avalado por el banco. 
 
c. La aceptación. En términos más amplios el crédito de aceptación, es una operación por la cual el banco presta 
su firma sobre documentos que, con ese respaldo, podrán ser negociados más fácilmente. La entidad financiera, 
al aceptar o sea avalar el documento, actúa como intermediario entre el cliente que lo firma y recibirá el crédito y 
el tercero que lo otorgará. Esta última función puede cumplirla otro banco (donde el cliente descuenta el 
documento aceptado) pero también ahorristas comunes, que solo se vinculan con La entidad aceptante y reciben 
como constancia certificados de depósitos para colocar en aceptaciones. 
 
3. Factoraje (factoring) 
 
Consiste en la transferencia a La entidad financiera. (Factor) de los créditos comerciales del cliente (cedente) 
representados por Las facturas que posee para cobrar, tomando La entidad a su cargo La gestión de cobro y 
anticipándole el importe. A diferencia del descuento, que supere la transferencia de cada documento, aquí hay 
una cesión global de derechos, por todas las facturas que recibirá el cliente durante la vigencia del acuerdo. 
 
4. Contratos de arrendamientos financieros (leasing) 
 
El Leasing financiero consiste en la entrega en locación de un bien comprado expresamente para uso del 
locatario, dando a éste la opción de comprarlo al término del contrato. El locador es La entidad financiera, que 
de tal forma compra el bien y financia su venta. EL locatario lo usa, tiene a su cargo el mantenimiento y las 
reparaciones y pagar un alquiler. EL plazo del. Contrato corresponde por lo general a la vida útil del bien y el 
precio de venta en caso de optar por ella es el valor residual. 
 
5. Garantía de emisión de títulos (underwriting) 
 
Mediante esta operación el banco pre financia a una empresa la emisión de acciones y obligaciones tomando a su 
cargo además la colocación en el mercado. Puede ocurrir que la colocación esté a cargo de un grupo de entidades 
o sindicato, constituido ex - profeso. Lo esencial de esta operación consiste en el compromiso de colocar los 
valores por parte del banco (compra en firme) si bien hay modalidades incluidas entre otros adelantos que 
algunos autores descalifican como underwriting, en las que adelanta los fondos en calidad de préstamo y se 
encarga de la venta sobre la base de los mejores esfuerzos. Una variante es la de asegurar una parte de la 
colocación y tomar el resto de los valores condicionalmente. 
 
6. Otras operaciones 
 
En realidad se practican muchas modalidades que suelen mencionarse como si fuera operaciones de una 
categoría especial, aunque en rigor podrían incluirse entre las anteriores, algunas de ellas combinadas con los 
servicios especiales que se comentan a continuación. 
 
El crédito documentario se ha definido como toda apertura de crédito hecha a favor del destinatario de 
mercadería en tránsito, garantizada por los documentos correspondientes a esas mercaderías. De conformidad 
con el Manual Único de cuentas, es el instrumento o título comercial mediante el cual el emisor, actuando por 
cuenta y orden de un cliente, se compromete a pagar o hacer pagar a un beneficiario (habitualmente de otra 
plaza), con sujeción a los términos y condiciones que se establezcan, una determinada suma. El uso más común 
es en operaciones de comercio exterior, caso en que el banco de la plaza del importador se compromete a pagar 
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al exportador (por lo general, por intermedio de un banco corresponsal de la plaza de este último) el valor de la 
mercadería, una vez que la haya embarcado y contra la presentación de la documentación correspondiente. Hay 
crédito porque el banco emisor, o sea el del importador se compromete al pago sin que éste haya hecho provisión 
de fondos, vale decir que hay un adelanto garantizado con la prenda sobre las mercaderías, y lo mismo ocurre 
con el corresponsal que acepta el compromiso antes que el emisor le gire los fondos. 
 
Los préstamos personales o para consumo se conceden bajo ‘la forma de un préstamo bancario, y también 
mediante el uso de tarjetas de crédito. En este último caso la entidad financiera mantiene una doble relación: con 
los compradores o prestatarios, que reciben el crédito instrumentado en Los bonos o tarjetas y Lo utiliza al 
comprar en Los comercios, cancelándolo’ posteriormente en las condiciones establecidas y con los comerciantes 
que descuentan los bonos en la entidad financiera. 
 
Los préstamos hipotecarios y prendarios son los instrumentados directamente mediante hipoteca o prenda con 
registro o desplazamiento, con o sin pagarés. 
 
Los créditos destinados a financiar inversiones, en ciertos casos ton la participación de la entidad financiera en 
los resultados. 
 
Los créditos para exportación benefician por Lo general al exportador, a quien se Le descuentan los documentos 
firmados por el importador permitiendo de tal forma financiarle La venta. 
 
Los préstamos entre entidades de muy corto plazo y rápida concertación. 
 
OPERACIONES PASIVAS 
 
Son aquellas operaciones que permiten a La entidad obtener del mercado Los recursos monetarios que necesitan 
para prestar, convirtiéndola en deudora. 
 
1. Depósitos bancarios 
 
EL caso típico de Las operaciones pasivas es el depósito bancario o sea es dinero, operación pasiva por La cual 
el depositante entrega a La entidad financiera una suma de dinero con el compromiso de ésta de restituírsela en 
la misma especie, en fecha prefijada o cuando lo solicite. 
 
Según la Ley General de Bancos y otros Instituciones Financieras (arto. 40) Los bancos pueden constituir 
depósitos siguientes: 
 
a. Depósitos a La vista: Se conocen comúnmente como Depósitos en Cuenta Corriente o Cuenta de Cheques. 
Generalmente no devengan intereses y cuando se establecen en moneda nacional no son objeto de ajuste por 
mantenimiento de valor. Para abrir una cuenta corriente se suscribe un contrato en el que se estipulan derechos y 
obligaciones de cada, una de las partes. Los depósitos son realizados mediante el documento pre-impreso 
denominado Minuta de Depósito, que refleja el código de identificación de la cuenta, la fecha del depósito, el 
nombre del depositante, la distribución (efectivo, cheques del mismo banco, cheques de otros bancos, etc.). AL 
dorso del documento existe espacio para reflejar la distribución del depósito. Los retiros se realizan mediante la 
presentación del título - valor denominado cheque. Los talonarios de cheques son suministrados por la entidad 
financiera, cuyo costo es debitado al cliente al momento que se entregan. Se pueden realizar los retiros y 
depósitos que sean necesarios. Se pueden establecer en moneda nacional o en moneda extranjera. Los saldos y 
movimientos que se ocurren en la misma son informados a la cuenta habiente mediante un documento conocido 
como Estado de Cuenta Bancario. 
 
b. Depósitos de ahorro: Se conoce comúnmente como Depósitos de Ahorro con libreta se pueden establecer en 
Moneda Nacional o Moneda Extranjera. Los depósitos se documentan con el documento pre-impreso 
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denominado Minuta de Depósito y los retiros con la Minuta de Retiro. Devengan una tasa de interés 
predeterminada, establecida previamente en el contrato de apertura, la que obedece a las políticas-internas de 
cada institución financiera y a las condiciones del mercado. En el caso de las Cuentas de Ahorro en Moneda 
Nacional se establece el Mantenimiento de valor con respecto al dólar de los Estados Unidos de América. La 
capitalización de este ajusté se realiza mensualmente. Los saldos y movimientos son registrados en una Libreta 
de ahorro que es entregada al cliente al momento de la apertura.  
 
c. Certificados de depósitos a plazo fijo: A diferencia de las cuentas de ahorro con libreta se establece en el 
Contrato un plazo determinado para realizar la liquidación o redención del documento. Es decir, el dinero no 
puede ser retirado antes de la fecha estipulada. Cuenta con La particularidad de que devengan tasas de intereses 
superiores a las de las dientas de ahorro con libreta. Se pueden negociar en córdobas o en dólares. Son objeto del 
ajuste por Mantenimiento de Valor. La capitalización se realiza mensualmente. Es opcional en el contrato de 
apertura que se establece que los intereses sean pagados al vencimiento o que sean depositados mensualmente en 
una cuenta de ahorro o corriente propiedad del titular del documento. 
 
 
2. Financiamiento del banco central 
El Banco Central de Nicaragua podrá conceder a los Bancos e Instituciones Financieras, préstamos o anticipos 
para enfrentar dificultades transitorias de liquidez, por un plazo máximo de 30 días, con garantía de documentos 
calificados como elegibles por el Consejo Directivo, mediante resolución de carácter general. Corresponderá al 
Consejo Directivo fijar, mediante resolución, el límite máximo de endeudamiento de los Bancos e Instituciones 
con el Banco Central con base a un porcentaje del patrimonio del respectivo banco. 
En ningún caso el Banco Central otorgará créditos a bancos que, de acuerdo con el informe de la 
Superintendencia de Bancos, mantengan deficiencias en el cumplimiento del nivel de capital total requerido en 
relación con sus activos ponderados de riesgos (arto. 41 LOBCN). 
 
3. Financiamiento del exterior 
Se pueden mencionar entre otros organismos al Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE), 
Unión Europea, Fondos Españoles, Fondos Holandeses, Fondos Taiwaneses, los que son colocados a segmentos 
de mercado y sectores específicos en los que el Banco ofrece como garantía Endosos de Cartera y Garantías de 
los Usuarios finales. 
 
4. Redescuento pasivo 
Es el descuento visto por el Lado de la entidad que coloca el documento, obteniendo su importe antes del 
vencimiento. Aquí conviene recordar, que por tratarse de un descuento, la entidad mantiene su responsabilidad, 
Lo que interesa a los fines contables. 
 
5. Anticipos pasivos 
Se sabe que el anticipo es una operación activa por La cual la entidad financiera pone a disposición del cliente 
una suma de dinero contra la caución, de títulos o valores. AL igual que el redescuento, la entidad puede 
caucionar Los mismos valores en otro banco y obtener un crédito, en cuyo caso habrá realizado un anticipo 
pasivo. 
 
6. Emisión de cartas de crédito 
En es una carta que la entidad financiera entrega al cliente, quien La presenta en una entidad de otra plaza a fin 
de retirar una suma de dinero. La operación puede concentrarse de tal forma que el cliente efectúe retiros 
parciales en varias plazas, en cuyo caso se habla de carta circular. EL cheque del viajero es una modalidad de La 
carta de crédito circular. 
 
En esencia, hay un mandato de pago del banco emisor al pagador, vale decir que es un servicio especial, pero 
como el primero recibe dinero del cliente para que Lo gire al segundo, se considera al igual que un depósito una 
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operación pasiva. Desde luego, si no hubo provisión anticipada de fondos por parte del cliente La carta se emite 
sobre La base de un crédito, pero se trata entonces de operaciones independiente. 
 
7. Venta de giros y transferencias 
El giro es un instrumento de pago que el banco entrega al cliente para hacerlo llegar a una persona de otra plazo, 
quien lo cobrará en la entidad contra la cual fue librado, que puede ser un banco corresponsal del primero. La 
transferencia es una operación similar, pero en lugar de un papel negociable es una constancia de que el primer 
banco se compromete a efectuar el pago a alguien de otra plaza, para lo cual da la orden al banco corresponsal. 
Al igual que con la operación anterior, la entidad emisora presta un servicio, pero además asume una obligación 
al recibir los fondos para girar (operación pasiva) aunque también puede adelantárselos (operación activa). 
 
8. Emisión de cedulas hipotecarias y otras obligaciones 
Son los títulos que los bancos emiten y colocan entre los inversionistas, pagándoles un interés y efectuándose 
periódicamente rescates parciales de capital. Las diferencias entre ellos obedecen a aspectos formales, 
modalidades de rescate y del rédito, etc. Algunos de estos papeles están ligados a préstamos para vivencia, de 
modo que se asemejan al ahorro vinculado a préstamos. 
 
9. Venta de títulos 
Las entidades financieras poseen en cartera, con las Limitaciones que establecen Las normas de cada país, títulos 
y otros valores. Estos activos les interesan sobre todo a tos fines de su política de liquidez, vendiendo Los 
valores cuando necesitan hacerse de fondo (como si fueran depósitos) y comprándolos cuando desean invertir 
recursos ociosos (torno si fueran créditos), de ahí que por asimilación, se califique La venta como operación 
activa. 
 
Las compras y ventas se realizan al contado o a término. En este último caso la liquidación y entrega de (los 
valores se efectúa en el plazo y al precio. pactado de antemano. El precio es La cotización en la fecha del 
acuerdo más un interés o prima. De La comparación de ese precio con La cotización a la fecha de liquidación, 
resultará una ganancia o pérdida para las partes intervinientes. Cabría agregar que el motivo de algunas de estas 
tenencias, las acciones, es similar al de cualquier accionista. Vale decir La participación en otras sociedades, 
aspecto que requiere una evaluación a los fines contables y en el que las entidades no pueden actuar con entera 
libertad, ya que los bancos centrales suelen restringir su capacidad para controlar otras empresas. 
 
OPERACIONES ACCESORIAS O DE SERVICIOS 
 
Son los servicios especiales que presta la banca, por lo general, aprovechando la capacidad administrativa, 
técnica y aún física que exige su operatoria activa y pasiva. Citamos entre otros, los siguientes: 
1. Alquiler de cajas de seguridad. 
2. Recepción de valores en custodia y otros depósitos regulares. 
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ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 2 
 
A continuación se le presentan una serie de interrogantes, conteste correctamente cada una de ellas. 
 
1. Enumere los tipos de depósitos que se pueden realizar en una institución bancaria. 
a. ______________________ 
b. ______________________ 
c._______________________ 
 
2. ¿A qué se refiere el término “depósitos a la vista”? 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
3. ¿Cuál es la diferencia entre el factoring y el leasing? 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
4.  ¿Cuál es la principal diferencia entre las operaciones activas y pasivas? 
 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuál es la principal diferencia entre una fianza y un aval? 
 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
II. Encierre en un círculo el inciso que contenga la respuesta correcta. 
 
1. Son créditos que se encuentran al corriente, es decir, que el plazo de vencimiento aún no se ha cumplido. Se 
pueden negociar en córdobas o en moneda extranjera. Cuando se otorgan en moneda nacional se debe establecer 
una cláusula de Mantenimiento de Valor con respecto al dólar de los Estados Unidos de América. 
a. Créditos vigentes. 
b. Créditos en cobro judicial. 
c. Créditos vencidos. 
d. Créditos reestructurados. 
e. Créditos prorrogados. 
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2. Financiamientos que se les otorga un plazo de dos a seis meses adicionales al vencimiento contractual para 
hacer efectiva la cancelación de los mismos. 
a. Créditos vigentes. 
b. Créditos en cobro judicial. 
c. Créditos vencidos. 
d. Créditos reestructurados. 
e. Créditos prorrogados. 
 
3. Financiamientos en los que por supuesto La vía de recuperación es el embargo de Los bienes ofrecidos en 
garantía por parte del deudor. 
a. Créditos vigentes. 
b. Créditos en cobro judicial. 
c. Créditos vencidos. 
d. Créditos reestructurados. 
e. Créditos prorrogados. 
 
4. Financiamientos a los que les otorga un plazo mayor de seis meses posterior al vencimiento contractual para 
hacer efectiva la cancelación.  
a. Créditos vigentes. 
b. Créditos en cobro judicial. 
c. Créditos vencidos. 
d. Créditos reestructurados. 
e. Créditos prorrogados. 
 
5. Financiamientos que posterior al agotamiento de las gestiones pertinentes no fueron pagados oportunamente, 
a. Créditos vigentes. 
b. Créditos en cobro judicial. 
c. Créditos vencidos. 
d. Créditos reestructurados. 
e. Créditos prorrogados. 
6. Son financiamientos que ya cumplieron su vencimiento y que ha no han sido repagados. 
a. Créditos vigentes. 
b. Créditos en cobro judicial. 
c. Créditos vencidos. 
d. Créditos reestructurados. 
e. Créditos prorrogados. 
 
III. Complete el siguiente cuadro resaltando las Características principales de las diferentes cuentas que 
se pueden aperturar en una institución bancaria. 
 
Depósitos De ahorro  Cuenta corriente A Plazo fijo  
 
 
Diferencias    
 
 
 
Similitudes    
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IV. Escriba a la par el tipo de operación a la que corresponda. 
 
1. Otorgamiento de créditos.     _________________________________ 
2. Recepción de depósitos.     _________________________________ 
3. Otorgamiento de estados de cuenta.    _________________________________ 
4. Apertura de certificado de depósito a plazo fijo.  _________________________________ 
5. Realizar operaciones de arrendamiento financiero.  _________________________________ 
6. Efectuar compra y venta de divisas.    _________________________________ 
7. Transferencias nacionales e internacionales.   _________________________________ 
8. Comisiones por transferencias.    _________________________________ 
9. Otorgamiento de un crédito comercial.   _________________________________ 
10. Apertura de una cuenta de ahorro.    _________________________________ 
11. Emisión de cartas de crédito.    _________________________________ 
12. Otorgamiento de préstamos personales  _________________________________ 
13. Apertura de una cuenta corriente   _________________________________ 
14. Financiamiento del exterior    _________________________________ 
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II UNIDAD:  CONTABILIZACION DE OPERACIONES BANCARIAS. 
 
Objetivo Académicos:  
 
 Explicar Cómo se realizan los registros de las operaciones Bancarias. 
 Analizar las operaciones que se registran de acuerdo al catálogo de cuenta de lo Bancos 

 
1. Concepto y finalidad de  la contabilidad bancaria 
 
La definición técnica que se suele utilizar para la contabilidad bancaria, hace referencia a que la misma es quien 
se ocupa de la capacitación, la medición y la valoración de todos aquellos elementos financieros que 
circulen internamente en un banco.  
 
Por otra parte comprende también la actividad de control de la información de todo el dinero que circule en una 
entidad bancaria con el fin de suministrarles a los gerentes bancarios, las herramientas para que puedan realizar 
la toma decisiones que determinarán cuáles serán los próximos pasos del desarrollo de la contabilidad bancaria.  
 
En este sentido es fundamental que se tenga en cuenta la particularidad que poseen los bancos, ya que se debe 
analizar el proceso interno correspondiente a la transformación de valores, con la finalidad de poder ofrecer 
flujos de información mucho más adecuados. Para lograr esto, la contabilidad bancaria debe realizar un 

análisis técnico de todas las actividades que se desarrollan en el 
banco; las particularidades por las cuales se destaca la entidad; las 
posibilidades de la misma frente a la obtención de toda la 
información que requiere y las necesidades correspondientes al flujo 
de la misma. Independientemente de cual sea el caso, el objetivo 
más importante que posee el desarrollo de la contabilidad bancaria 
es mejorar el mismo, aumentando el flujo de información económica 
que respecta al banco en cuestión. De esta manera poder planificar 
una evolución de los productos y servicios ofrecidos por el banco, 
será mucho más sencillo. 

Aspectos primordiales de la contabilidad bancaria 

 
La contabilidad bancaria, si bien suele aplicarse con las mismas normas que en cualquier otro tipo de entidad 
financiera, generalmente en este caso, la misma va cambiando en una manera dinámica, pero también exigiendo 
cierta flexibilidad en todos los procesos donde intervenga. Es muy importante que consideremos, son tres los 
aspectos que residen en la contabilidad bancaria, los cuales son, en primer lugar, el conocimiento real de los 
costos, para poder realizar una reducción o una racionalización de los mismos. En segundo lugar esta el 
conocimiento de las rentabilidades de todos aquellos productos o servicios que desarrollan los bancos, con el fin 
de una mayor satisfacción de sus clientes; y el tercer aspecto que se considera en la contabilidad bancaria es el 
control de las variables fundamentales, como por ejemplo, los riesgos que los bancos están propensos a asumir 
durante el desarrollo de todas sus actividades.  
 
Sin duda, en aquellas situaciones en donde los márgenes que determina la contabilidad bancaria, comienzan a 
decrecer en consecuencia al incremento de la competencia, dicha disminución resulta fundamental para lograr 
conocer y controlar los costos correspondientes a los productos, como también para adecuar los precios de los 
mismos. En la actualidad son muchos los bancos que se encuentran en una búsqueda para lograr un crecimiento 
de su negocio y muchos otros aspectos que contribuyen al posicionamiento del banco en el mercado 
correspondiente.  
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Por otra parte no podemos ignorar el hecho de que muchas 
investigaciones que se fueron desarrollando con respecto a la 
contabilidad bancaria en diferentes bancos, muestran que aún si no 
se emplea un sistema de costo que funcione recogiendo todos los 
propósitos de valuación de la planificación, el inventario, el 
control y la toma de decisiones correspondientes, estas entidades 
bancarias llevan a cabo presupuestos por unidades de negocios 
analizando todas las desviaciones.  
 
Teniendo esto en cuenta, puede afirmarse entonces que, existen 
diferentes tipos de limitaciones para una adecuada utilización 
de la contabilidad bancaria, y entre las cuales la más importante 
de estas limitaciones es sin duda la dificultad para el traslado de 

los sistemas de información que fueron creados específicamente para otros tipos de entidades financieras y 
comerciales, teniendo en cuenta la complejidad de las actividades que se desarrollan en las mismas.  
 
También resulta muy importante de considerar el hecho de que cualquier tipo de entidad debe disponer de un 
sistema de información y de costos que de adecúe a sus características, y especialmente hablando de la 
contabilidad bancaria y los bancos, los sistemas adecuados deben controlar los márgenes bancarios; enfrentar los 
riesgos que posee la actividad de la contabilidad bancaria; adaptar la calidad de los productos y servicios 
ofrecidos, según las exigencias actuales en el entorno bancario, deben también determinar la calidad de todos los 
activos. 
 
2. El catálogo de cuenta de los Bancos según el MUC. 

 
1. PROPOSITO  

 
El presente "Manual Único de Cuentas (MUC) para las Instituciones Bancarias y Financieras” tiene como 
propósito fundamental implementar un sistema uniforme de registro contable para las operaciones que realizan 
las instituciones autorizadas para operar en la República de Nicaragua, de manera que los estados financieros 
que elaboran se presenten de forma homogénea y reflejen adecuadamente la situación financiera, patrimonial y 
los resultados de su gestión.  
 
2. OBLIGATORIEDAD EN SU APLICACION  

 
El presente Manual de Cuentas es de carácter obligatorio para las instituciones de intermediación financiera que 
se encuentran bajo la fiscalización de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras 
(SIBOIF) de Nicaragua.  
 
El MUC ha sido elaborado tomando en consideración los criterios prudenciales que deben prevalecer en la 
industria y los establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF´s). Por esta razón en 
el MUC se han incluido cuentas que en algunos casos son muy particulares para algún tipo de institución y otras 
que contemplan el registro de operaciones que actualmente no están contempladas por las leyes y disposiciones 
vigentes, pero que, debido a su importancia y previa autorización de la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras, se pueden emitir disposiciones futuras; por lo tanto, las Instituciones Financieras en 
todo momento deben realizar única y exclusivamente las operaciones previstas en las Leyes y Disposiciones 
legales vigentes.  
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3. CODIFICACION  

 
El Catálogo de Cuentas ha sido estructurado estableciendo los siguientes niveles:  

  
Nivel 1   

 Clase:      Se identifica con el primer dígito  
 Grupo:     Se identifica con los dos primeros dígitos  
 Cuenta:    Se identifica con los cuatro primeros dígitos  

  
Nivel 2  

 Subcuenta: Se identifica con los seis primeros dígitos  
  

Nivel 3  
 Subsubcuenta:  Se identifica con los ocho primeros dígitos  

  
Ejemplo de codificación:  

  
Cuenta       1201     Inversiones al Valor Razonable  con Cambios en Resultados  
Subcuenta      1201-01        Títulos de Deuda Gubernamental  
Subsubcuenta  1201-01-01    Valores del BCN  
 

A modo de dar una idea general de la estructura del catálogo se exponen a continuación las clases 
establecidas:  
 

Clase 1 Activo  
Clase 2 Pasivo  
Clase 3 Complementarias de Activo  
Clase 4 Patrimonio  
Clase 5 Ingresos  
Clase 6 Gastos  
Clase 7 Cuentas Contingentes  
Clase 8 Cuentas de Orden  

 
5. MODIFICACIONES AL MANUAL  

 
A los efectos de mantener la uniformidad en la contabilización de las operaciones realizadas por las Instituciones 
Financieras, éstas no podrán abrir nuevas cuentas, subcuentas y sus subcuentas sin la previa autorización del 
Superintendente. 
 
Cuando se requiera la apertura de una nueva cuenta, subcuenta o su subcuenta para registrar un tipo de operación 
no previsto en el presente manual, la institución financiera que lo requiera debe presentar una solicitud escrita al 
Superintendente, describiendo la operación y proponiendo la ubicación de la misma.  
 
El Superintendente analizará la solicitud y si considera que la misma se apega a las Normas y Disposiciones 
legales vigentes, procederá a realizar las modificaciones al Manual que fuesen necesarias. Mientras la solicitud no 
sea respondida la institución solicitante contabilizará la operación en la cuenta, subcuenta o su subcuenta de 
"Otros" previstas en el Manual identificándolas en todo momento para su traspaso posterior al momento de 
obtener la autorización por parte del Superintendente.  

 
Las Instituciones para fines de registro y control de operaciones internas, pueden utilizar dígitos adicionales a los 
ocho dígitos de carácter obligatorio utilizados en el presente MUC, sin necesidad de informar al 
Superintendente. 
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6. CIERRE DE EJERCICIO ANUAL  
 
Con independencia de que las Instituciones Financieras están obligadas a presentar mensualmente sus estados 
financieros a la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, se establece que la fecha de 
cierre de su ejercicio anual será el 31 de Diciembre de cada año.  
 
7.  ESTADOS FINANCIEROS PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, PARA 
PUBLICACIÓN  EN PRENSA Y OTRAS FORMAS DE DIVULGACIÓN   
  
Las Instituciones Financieras deberán presentar sus estados financieros a la Superintendencia de Bancos y de 
Otras Instituciones Financieras en los formatos, plazos y con la periodicidad definida en el calendario oficial de 
informes que establezca el Superintendente.  
 
 Los estados financieros que se remitan a la Superintendencia de Bancos y los que se publiquen mediante otro 
medio deben estar firmados por los funcionarios que ostenten los siguientes cargos.  
  
a)  Gerente General o similar;  
 
b)  Gerente de Operaciones o similar;  
  
c)  Contador General o similar.  
  
En caso de ausencia de algunos de estos funcionarios los estados financieros pueden ser firmados por quien 
sustituya en sus funciones al ausente.   
  
Los estados financieros correspondientes al cierre de la gestión anual, serán acompañados del respectivo dictamen 
de los auditores externos, deben ser publicados  en un periódico de circulación nacional.  
  
Los estados financieros de una Institución que se divulguen, cualquiera sea el medio, y aunque dicha divulgación 
sea voluntaria, deberán cumplir con las formalidades establecidas en el Capítulo V para los estados financieros de  
publicación, y sus cifras deben coincidir con los presentados a la misma fecha en la  
Superintendencia. 
 
8.  INFORMES DE AUDITORES EXTERNOS   
  
Las Instituciones Financieras deben presentar al  Superintendente, a más tardar el 31 de marzo del siguiente año, 
el informe de auditores externos sobre los estados financieros al cierre del ejercicio anual, de acuerdo con las 
normas al respecto emitidas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras   
  
Los estados financieros que se adjunten al informe de los auditores externos deben presentarse en el mismo 
formato establecido en el Capítulo V para los estados financieros a publicar.  
  
Dentro de los 120 días posteriores al cierre del ejercicio, la Junta General de Accionistas de la sociedad, deberán 
celebrar sesión ordinaria a efectos de conocer y resolver sobre los estados financieros auditados de la institución, 
debiendo remitir a la Superintendencia certificación  de los mismos, y mandarlos a publicar en La Gaceta, Diario 
Oficial y en un medio escrito de amplia circulación en el territorio Nacional. Dicha publicación deberá de 
efectuarse dentro de los 30 días posteriores de su aprobación por la Junta General de Accionistas.  
  
9.  APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
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Los estados financieros auditados correspondientes al cierre del ejercicio anual que ya hayan sido aprobados por 
la Junta General de Accionistas deben ser incluidos en la Memoria Anual de la entidad.  
 
10.  DISPOSICIONES CONTABLES GENERALES  
  
a.  Normas Contables Aplicables    
  
El registro contable de las operaciones y la preparación de los estados financieros se debe realizar con base en 
las disposiciones establecidas en el presente Manual Único de Cuentas y con las Normas emitidas por la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. En caso de existir situaciones no previstas por 
dichas disposiciones, se aplicarán por prioridad  las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF´s) 
y, en su defecto, los Principios de Contabilidad  Generalmente Aceptados en los Estados Unidos de América 
(USGAAP). Si en cualquiera de los casos las NIIF´s o en su defecto los USGAAP aceptasen varias alternativas 
como válidas, se debe optar siempre por la posición más conservadora”.   
 
b.  Activos y Pasivos Expresados en Moneda Extranjera  
  
Para efectos de la balanza de saldos del presente Manual de Cuentas y envío de información financiera a la 
SIBOIF, las partidas monetarias provenientes de operaciones que se realicen en moneda extranjera serán 
convertidas y reportadas en dólares de los Estados Unidos de América. Toda transacción en moneda extranjera 
se registrará, en el momento de su reconocimiento inicial, en la moneda nacional (córdobas), mediante la 
aplicación al importe en moneda extranjera, de la tasa de cambio de contado a la fecha de la transacción, la que 
estará determinada por la tabla oficial de cambio emitida por el Banco Central de Nicaragua (BCN).  
  
Al cierre de cada mes y tras el reconocimiento inicial, las partidas monetarias de activos y pasivos en moneda 
extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio de cierre. Las partidas no monetarias de activos y pasivos 
en moneda extranjera que se midan en términos de costo histórico, se convertirán utilizando la tasa de cambio en 
la fecha de la transacción; y las partidas no monetarias de activos y pasivos que se valoren al valor razonable en 
una moneda extranjera, se convertirán utilizando las tasas de cambio de la fecha en que se determine este valor 
razonable.   
  
Los ingresos y gastos que resulten por los efectos de las transacciones en moneda extranjera se registrarán, en el 
momento de su reconocimiento inicial, en la moneda nacional (córdobas).  
  
Los efectos cambiarios de las operaciones activas se registrarán en la subcuenta “5501.02 –Ingresos  por Efectos 
Cambiarios por Ajustes Monetarios-” y de las operaciones pasivas se registrarán en la subcuenta “6901.02 -
Gastos por Efectos Cambiarios por Ajustes Monetarios-”.  
 
c.  Concepto de Partidas Monetarias y No Monetarias  
  
Para efecto de convertir a la moneda nacional (córdobas), las partidas monetarias y no monetarias de activos y 
pasivos realizadas en moneda extranjera, se tomarán las definiciones de partidas monetarias y no monetarias 
establecidas en las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF´s); o en su defecto, las indicadas 
en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos de América (USGAAP). Para 
propósito del presente MUC, a continuación se detallan las cuentas que representan partidas monetarias y no 
monetarias:  
 
d.  Transacciones de Mesa de Cambio:  
 
Los efectos de las operaciones de mesas de cambio que celebre la Institución en moneda extranjera serán 
registrados en la subcuenta “5501.01 –Ingresos por Efectos Cambiarios por Operaciones de Cambio y Arbitraje-
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” ó “6901.01 -Gastos por Efectos Cambiarios por Operaciones de Cambio y Arbitraje-”, donde corresponda, y 
reconocidos en el periodo en el cual se liquiden las mismas. 
 
 
11.  HIPOTESIS FUNDAMENTALES  
  
a) Base de Acumulación (o devengo)  
  
Los estados financieros mensuales y anuales se deberán preparar sobre la base de acumulación o devengo 
contable. Para cumplir con este propósito, por lo menos, a fin de cada mes deben realizarse los ajustes contables 
que afectan a los resultados de la Institución, a menos que específicamente en alguna cuenta en particular se  
indique lo contrario.  
  
 b) Negocio en Marcha  
  
Los estados financieros mensuales y anuales se prepararán sobre la base de que la entidad está en 
funcionamiento, y continuará sus actividades dentro de un futuro previsible, el que debe cubrir al menos pero no 
limitado, los doce meses siguientes a partir de la fecha de presentación de los estados financieros.  
 
12.  CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA CENTRAL Y LAS 
SUCURSALES  
  
Para elaborar los estados financieros de la institución deberá regularizarse todo saldo pendiente entre las distintas 
oficinas de la institución, imputándose previamente todas las transacciones pendientes a las cuentas definitivas 
que correspondan, de forma que los saldos activos en unas sucursales se compensen completamente con los 
saldos pasivos en otras, lo mismo debe ocurrir con las ganancias generadas en unas oficinas por dichos activos y 
con las pérdidas generadas en otras oficinas. 
 
 
 

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE 3 
 
 

1- Defina Contabilidad Bancaria 
2- Propósito de la contabilidad Bancaria 
3- Con sus propias palabras establezca la diferencia entre contabilidad bancaria y financiera 
4- Defina Catalogo de cuentas 
5- Por qué cree que exite un manual único de contabilidad para el sector bancario? Es obligatorio? 
6- Prepare un ensayo sobre la normativa que rige a la contabilidad del sector bancario 
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3. Ejemplo de contabilización de las operaciones activas. 
 
MODELOS DE CONTABILIZACION 
  
En este capítulo se presentan los modelos sobre el procedimiento de contabilización de algunas operaciones de 
las instituciones financieras, principalmente aquellas que requieren una forma de contabilización que justifica 
algunas explicaciones adicionales, el objetivo de estos modelos es aclarar dudas que pudieran presentarse y 
evitar la multiplicidad de criterios al registrar un mismo tipo de operación. Por lo tanto, estos modelos son de 
aplicación obligatoria por parte de las entidades y se consideran parte de las indicaciones en cuanto a la forma de 
operación establecida para cada cuenta o subcuenta en el capítulo III de este manual.  
  
Estos modelos incluyen los registros más importantes relacionados con algunas operaciones, lo cual no quiere 
decir que no se deba realizar otros asientos contables relacionados con los mismos, si fuese necesario.  
 
a) Inversiones en valores. 
 
En este grupo se registran la parte activa de las inversiones en instrumentos financieros exceptuando las 
inversiones correspondientes a participaciones en empresas subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos.  
  
DEFINICIONES:  
  
Clasificaciones previstas en  el Manual Único de Cuentas para las Inversiones en Valores  
  
a) Inversiones al valor razonable con cambios en resultados: Son aquellas inversiones en valores que cotizan 
en bolsa y cumplan alguna de las siguientes condiciones:  
  
i)  Se clasifican como mantenidos para negociar, si:  
  
a) Se compra o se incurre en  él principalmente con el objetivo de venderlo o de volver a comprarlo en un futuro 
cercano;  
b) Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que se gestionan conjuntamente, y para la 
cual existe evidencia de un patrón reciente de toma de ganancias a corto plazo;  
  
ii) Desde el momento del reconocimiento inicial, ha sido designado por la entidad para contabilizarlo al valor 
razonable con cambios en resultados.  
  
b) Inversiones disponibles para la venta: Son activos financieros no derivados que se designan 
específicamente como disponibles para la venta o que no son clasificados como llevados al valor razonable con 
cambios en resultados o como mantenidos hasta el vencimiento.  
  
c) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Son activos financieros no derivados que tienen una fecha de 
vencimiento fijada, cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y que la entidad tiene la intención efectiva y 
además la capacidad, de conservarlos hasta su vencimiento.  
  
La clasificación en las categorías antes mencionadas la hará la administración de la Institución, tomando como 
base la intención que tenga sobre el instrumento al momento que éste sea adquirido; existiendo la posibilidad de 
efectuar transferencias entre categorías, atendiendo lo establecido en la sección abajo incluida sobre 
“Tratamiento resultante de la transferencia de instrumentos financieros entre diferentes categorías”.  
  
Método de la tasa de interés efectiva.-  Es un método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero 
utilizado para la imputación del rendimiento diario de las inversiones en valores. Este método consiste en 
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transformar la tasa de rendimiento a vencimiento en una tasa equivalente diaria, y aplicar esta última en forma 
compuesta al costo de adquisición del título.  
 La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar 
estimados a lo largo de la vida esperada de la inversión en valores (o, cuando sea adecuado, en un período más 
corto) con el importe neto en libros de dicha inversión.   
  
Para calcular la tasa de interés efectiva, una entidad estimará los flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las 
condiciones contractuales de la inversión en el título valor (por ejemplo, pagos anticipados, rescates y opciones 
de compra o similares), pero no tendrá en cuenta las pérdidas crediticias futuras. El cálculo debe incluir todas las 
comisiones y puntos de interés pagados o recibidos por las partes del contrato, que integren la tasa de interés 
efectiva, así como los costos de transacción y cualquier otra prima o descuento.  
  
Costo amortizado.- Representa el importe al que fue medido inicialmente el activo menos los reembolsos del 
principal más la amortización acumulada –calculada con el método de la tasa de interés efectiva- de cualquier 
diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el  vencimiento, y menos cualquier disminución por 
deterioro del valor o incobrabilidad, reconocida mediante el uso de una cuenta complementaria de activos.  
  
Costos de Transacción.-  Son los costos incrementales directamente atribuibles a la  adquisición, emisión, venta 
o disposición por otra vía de un activo financiero. Un costo incremental es aquél en el que no se habría incurrido 
si la entidad no hubiese adquirido, emitido, vendido o dispuesto por otra vía el instrumento financiero.  
 
Valor razonable.- Representa aquella cantidad por la cual un instrumento puede ser intercambiado entre partes 
interesadas y debidamente informadas, en condiciones de independencia mutua. 
 
REGLA DE PRESENTACIÓN  
  
Balance General  
  
Las inversiones clasificadas como “Inversiones al Valor Razonable con Cambio en Resultados”, 
“Inversiones disponibles para la venta” e “Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento”, se presentarán por 
separado en el rubro de inversiones en valores, manteniendo ese mismo orden.  
  
El resultado por valuación de las inversiones al valor razonable con cambios en resultados y el ajuste por 
decremento en el valor de un título, o bien, el incremento por revaluación de títulos previamente castigados, así 
como los dividendos ganados por los títulos accionarios, se incluirán dentro del Estado de Resultados.  
  
El resultado por valuación de las inversiones disponibles para la venta se presentará en el rubro de resultado por 
valuación de inversiones disponibles para la venta como parte ya sea del superávit o déficit dentro del capital 
contable.  
  
Estado de Resultados  
  
Los rendimientos (intereses, comisiones, descuentos o sobreprecios) devengados por las inversiones en 
instrumentos financieros se presentarán como un ingreso financiero en la subcuenta que le corresponda en los 
resultados del período.  
  
También se deberá presentar en  el estado de resultados los efectos por valuación de las inversiones clasificadas 
en la categoría de “Inversiones al  Valor Razonable con Cambios en Resultados” y el ajuste por decremento en el 
valor de un título, o bien, el incremento por revaluación de títulos previamente castigados que corresponden a 
esta misma categoría; así como los dividendos ganados por los títulos accionarios. 
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MODELOS DE CONTABILIZACION. 
 
a.1) Inversiones a valor razonable. 
 

 

CATEGORIAS : INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA

INSTITUCION: 1

CUENTA Sub_Cta Sub_Sub_Cta NOMBRE DEBE HABER
1 2 3

1201
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADOS

O1 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
O1 Valores del B.C.N. xx

1102 BANCOS
O1 DPTOS EN EL B.C.N xx

O2 Cuenta Corriente en el B.C.N. sin intereses

TOTAL xx xx

INSTITUCION: 2

CUENTA Sub_Cta Sub_Sub_Cta NOMBRE DEBE HABER
1 2 3

1203

RENDIMIENTOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES AL
VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

O1 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
O1 Valores del B.C.N. xx

5102

INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES AL VALOR
RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

O1 Títulos Deuda Gubernamental xx
O1 Valores BCN

TOTAL xx xx

COMPROBANTES DE DIARIO

COMPROBANTE No.

CONCEPTO

POR EL RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION A SU COSTO DE ADQUISICION EN LA CATEGORIA DE INVERSIONES AL VALOR
RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

COMPROBANTE No.
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INSTITUCION:
2A

CUENTA Sub_Cta Sub_Sub_Cta NOMBRE DEBE HABER
1 2 3

1102 BANCOS
O1 DPTOS EN EL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

O2 Cuenta Corriente en el B.C.N. sin intereses xx

1203

RENDIMIENTOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES AL
VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

O1 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL xx
O1 Valores del B.C.N.

TOTAL xx xx

INSTITUCION:
3

CUENTA Sub_Cta Sub_Sub_Cta NOMBRE DEBE HABER
1 2 3

6112 GASTOS POR VALUACION DE INVERSIONES AL VALOR
RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

O1 DEUDA GUBERNAMENTAL
O1 Valores del B.C.N. xx

3101 PROVISIONES PARA INVERSIONES AL VALOR
RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS

O1 DEUDA GUBERNAMENTAL xx
O1 Valores del B.C.N.

TOTAL xx xx

INSTITUCION:
4

CUENTA Sub_Cta Sub_Sub_Cta NOMBRE DEBE HABER
1 2 3

1102 BANCOS
O1 DPTOS EN EL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

O2 Cuenta Corriente en el B.C.N. sin intereses xx

1201
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADOS

O1 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
O1 Valores del B.C.N. xx

1203

RENDIMIENTOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES AL
VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

O1 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
O1 Valores del B.C.N. xx

TOTAL xx xx

CONCEPTO
RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE POR VALUACION DE INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 

COMPROBANTE No.

PARA RECONOCER LA BAJA EN CUENTAS DE LA INVERSION AL VENCIMIENTO DE LA OPERACIÓN

CONCEPTO

RECONOCIMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADOS

COMPROBANTE No.

CONCEPTO

RECONOCIMIENTO DEL PAGO RECIBIDO POR LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA INVERSION 

COMPROBANTE No.
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a.2) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 
 

 
 
  

CATEGORIAS :
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUCION:
1

CUENTA Sub_Cta Sub_Sub_Cta NOMBRE DEBE HABER
1 2 3

1207
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL
VENCIMIENTO

O1 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
O1 Valores del B.C.N. xx

1102 BANCOS
O1 DPTOS EN EL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA xx

O2 Cuenta Corriente en el B.C.N. sin intereses

TOTAL xx xx

INSTITUCION:
2

CUENTA Sub_Cta Sub_Sub_Cta NOMBRE DEBE HABER
1 2 3

1208

RENDIMIENTOS POR COBRAR EN
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL
VENCIMIENTO

O1 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
O1 Valores del B.C.N. xx

5104

INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES
MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO

O1 Títulos Deuda Gubernamental
O1 Valores BCN xx

TOTAL xx xx

COMPROBANTE No.

CONCEPTO

RECONOCIMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES 

COMPROBANTES DE DIARIO

COMPROBANTE No.

CONCEPTO

POR EL RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION A SU COSTO DE ADQUISICION EN LA CATEGORIA DE
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
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INSTITUCION:
2A

CUENTA Sub_Cta Sub_Sub_Cta NOMBRE DEBE HABER
1 2 3

1102 BANCOS
O1 DPTOS EN EL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

O2 Cuenta Corriente en el B.C.N. sin intereses xx

1208

RENDIMIENTOS POR COBRAR EN
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL
VENCIMIENTO

O1 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL xx
O1 Valores del B.C.N.

TOTAL xx xx

INSTITUCION:
3

CUENTA Sub_Cta Sub_Sub_Cta NOMBRE DEBE HABER
1 2 3

6204 GASTOS POR DETERIORO DE INVERSIONES
MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO

O1 DEUDA GUBERNAMENTAL
O1 Valores del B.C.N. XXX.XX

3203 PROVISIONES POR DETERIORO DE
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL
VENCIMIENTO

O1 DEUDA GUBERNAMENTAL
O1 Valores del B.C.N. XXX.XX

TOTAL XXX.XX XXX.XX

INSTITUCION:
4

CUENTA Sub_Cta Sub_Sub_Cta NOMBRE DEBE HABER
1 2 3

1102 BANCOS
O1 DPTOS EN EL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

O2 Cuenta Corriente en el B.C.N. sin intereses XXX.XX

1207
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL
VENCIMIENTO

O1 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
O1 Valores del B.C.N. XXX.XX

1208

RENDIMIENTOS POR COBRAR EN
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL
VENCIMIENTO

O1 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
O1 Valores del B.C.N. XXX.XX

TOTAL XXX.XX XXX.XX

RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE POR DETERIORO DEL VALOR DE LAS INVERSIONES MANTENIDAS
HASTA EL VENCIMIENTO, EN EL CASO QUE SE DETERMINEN DETERIOROS.

COMPROBANTE No.

CONCEPTO

PARA RECONOCER LA BAJA EN CUENTAS DE LA INVERSION AL VENCIMIENTO DE LA OPERACIÓN

CONCEPTO

RECONOCIMIENTO DEL PAGO RECIBIDO POR LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA INVERSION 

COMPROBANTE No.

CONCEPTO

COMPROBANTE No.
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Ejemplo. 
 

 
Se pide: 
 

a) Determinar los flujos de pagos. 
b) Calcule la tasa de interés efectiva. 
c) Construya la tabla de depreciación. 
d) Realice la valuación de la inversión. 
e) Registre contablemente la operación. 

 

 
 
Se pide: 
 

a) Determinar los flujos de pagos. 
b) Calcule la tasa de interés efectiva. 
c) Construya la tabla de depreciación. 
d) Realice la valuación de la inversión. 
e) Registre contablemente la operación. 

 

El Banco ABC realiza inversión con las siguientes características :

Cantidad de Títulos : 200
Valor Nominal de Cada Título : C$ 1,500
Valor Nominal de Todos los Títulos : C$ 300,000
Valor de la Inversion al Vmnto de la Operación : C$ 200,000
Costo de Adquisicion : C$ 190,000
Fecha de Emisión de los Títulos : 01/10/2004
Fecha de Adquisición : 01/10/2004
Fecha de vencimiento de la inversión : 30/09/2005
Fecha de vencimiento del título : 30/09/2015
Tasa de Interés del Título : 3.00%
Pago de Intereses : Trimestral
Pago de Principal : Al Vencimiento

31/12/2004 C$ 191,500
31/03/2005 C$ 195,000

Valor de Mercado 

1. CATEGORIAS:

INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA

El Banco ABC realiza inversión con las siguientes características :

Cantidad de Títulos 200
Valor Nominal de Cada Título C$ 1,000.00
Total C$ 200,000.00
Costo de Adquisicion C$ 190,000.00
Fecha de Emisión 01/10/2004
Fecha de Adquisición 01/10/2004
Fecha de vencimiento 30/09/2005
Tasa de Interés del Título 3.00%
Pago de Intereses : Trimestral
Pago de Principal : Al Vencimiento

2. CATEGORIA:

INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE 4 

 

 
 
 
 

 
 
En cada caso se pide: 
 

a) Determinar los flujos de pagos. 
b) Calcule la tasa de interés efectiva. 
c) Construya la tabla de depreciación. 
d) Realice la valuación de la inversión. 
e) Registre contablemente la operación. 

 
 
 
 

El Banco ABC realiza inversión con las siguientes características :

Cantidad de Títulos : 400
Valor Nominal de Cada Título : C$ 2,000
Valor Nominal de Todos los Títulos : C$ 800,000
Valor de la Inversion al Vmnto de la Operación : C$ 200,000
Costo de Adquisicion : C$ 190,000
Fecha de Emisión de los Títulos : 01/10/2004
Fecha de Adquisición : 01/10/2004
Fecha de vencimiento de la inversión : 30/09/2005
Fecha de vencimiento del título : 30/09/2015
Tasa de Interés del Título : 3.50%
Pago de Intereses : Trimestral
Pago de Principal : Al Vencimiento

31/12/2004 C$ 291,500
31/03/2005 C$ 295,000

Valor de Mercado 

1. CATEGORIAS:

INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA

El Banco ABC realiza inversión con las siguientes características :

Cantidad de Títulos 400
Valor Nominal de Cada Título C$ 1,500.00
Total C$ 600,000.00
Costo de Adquisicion C$ 500,000.00
Fecha de Emisión 01/10/2004
Fecha de Adquisición 01/10/2004
Fecha de vencimiento 30/09/2005
Tasa de Interés del Título 3.50%
Pago de Intereses : Semestral
Pago de Principal : Al Vencimiento

2. CATEGORIA:

INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
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b) Créditos. 
 
Este grupo comprende los saldos de principal, intereses devengados y comisiones por cobrar de los créditos 
directos otorgados por la Institución,  dentro de su actividad de intermediación financiera.  
  
En este grupo se incluyen todos los financiamientos otorgados por la institución, cualquiera sea su destino 
específico y la modalidad bajo la cual se pacten o documenten, con excepción de aquello que corresponde 
contabilizar en el grupo de Inversiones en Valores según la descripción de las subcuentas de dicho grupo.  
  
DEFINICIONES:    
  
Crédito: Activo resultante del financiamiento que otorgan las instituciones cuyos cobros son fijos o 
determinables, que no se negocian en un mercado activo y que son distintos de aquellos en los que se tenga la 
intención de vender inmediatamente o en un futuro próximo.  
  
Calificación de cartera: Metodología utilizada por las Instituciones para analizar el grado de recuperabilidad 
del conjunto de créditos de cada deudor y determinar el importe de pérdidas esperadas correspondiente a los 
créditos otorgados por las mismas.  
  
Cartera con problemas:  Aquellos créditos respecto de los cuales se determina que, con base en información y 
hechos actuales así como en el proceso de revisión de los créditos, existe una probabilidad considerable de que 
los mismos no se podrán recuperar en su totalidad, tanto su componente de principal como de intereses, 
conforme a lo establecido en el contrato. La cartera vigente como la vencida son susceptibles de poder 
identificarse como cartera con problemas.  
  
Cartera vigente: Representa todos aquellos créditos que están al corriente en sus pagos tanto de principal como 
de intereses conforme al plan de pagos originalmente pactado.  
  
Castigo: Es la cancelación del crédito cuando existe evidencia de que se han agotado las gestiones formales de 
cobro o determinado la imposibilidad práctica de recuperación del crédito.  
 
Créditos a entidades financieras: Son todos aquellos créditos que han sido otorgados a entidades financieras, a 
un plazo mayor a 3 días hábiles laborales.  
  
Créditos personales:  Son todos aquellos créditos directos, otorgados a personas naturales destinados a 
financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de obligaciones y servicios personales, cuyo monto al 
momento del otorgamiento se haga en función a la capacidad de pago del solicitante. Se imputarán a este grupo 
las deudas originadas a través de los sistemas de Tarjetas de Crédito.  
  
Provisiones para Cartera de Crédito: Afectación contable que se realiza contra resultados y que mide aquella 
porción del crédito que se estima no tendrá viabilidad en su recuperación.  
  
Riesgo de crédito: Se refiere a la posibilidad de que los deudores o contrapartes de los contratos de créditos no 
cumplan con la obligación pactada originalmente.  
  
REGLAS DE REGISTRO Y VALUACION  
  
El monto a registrar en la cartera de crédito, será el efectivamente otorgado al deudor. A este monto se le 
adicionarán los intereses que, conforme al esquema de pagos del crédito, se vayan devengando.  
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En el caso de líneas de crédito que la institución hubiere otorgado, en las cuales no todo el monto autorizado sea 
utilizado, la parte no utilizada de las mismas deberá mantenerse en cuentas de orden hasta el vencimiento de la 
correspondiente línea de crédito.  
 
REGLA DE PRESENTACION  
  
Balance General  
  
La cartera de créditos se agrupará en vigentes, prorrogados, reestructurados, vencidos y en cobro judicial. La 
provisión para riesgos crediticios deberá presentarse en un rubro por separado, restando al total de la cartera de 
créditos.  
  
El monto no utilizado de las líneas de crédito que la institución hubiere otorgado, se presentará en cuentas de 
orden como “Líneas de Crédito Otorgadas Pendientes de Utilización”.  
  
Estado de Resultados  
  
Los intereses devengados, las comisiones y los descuentos de documentos, así como la utilidad o pérdida 
cambiaria y el resultado por valuación de créditos se agruparán como ingresos o gastos según corresponda.  
  
La constitución de la provisión para riesgos crediticios se presentará en una línea separada junto con la provisión 
para otras cuentas por cobrar. Las comisiones cobradas que se deriven por la apertura de los créditos, se 
presentarán dentro del rubro de ingresos financieros provenientes de la cartera de créditos.  
  
Las recuperaciones de operaciones previamente castigadas o saneadas, así como los montos superiores al saldo 
registrado en resultados por la cancelación de excedentes en la provisión para riesgos crediticios se presentarán 
como parte de la cuenta 5201 “Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros Saneados”  
 
El grupo de Cartera de Crédito comprende las siguientes cuentas:   
 
1401  Créditos Vigentes  
1402  Créditos Prorrogados  
1403  Créditos Reestructurados  
1404  Créditos Vencidos  
1405  Créditos en Cobro Judicial   
1406  Intereses y Comisiones por Cobrar de Créditos Vigentes  
1407  Intereses y Comisiones por Cobrar de Créditos Prorrogados  
1408  Intereses y Comisiones por Cobrar de Créditos Reestructurados  
 
FÓRMULAS BÁSICAS. 
 
 
CARTERA DE CREDITOS BRUTA = CREDITOS CORRIENTES + CREDITOS VENCIDOS. 
 
CARTERA TOTAL = CARTERA DE CREDITOS BRUTA + INTERESES Y COMISIONES POR 
COBRAR SOBRE CARTERA. 
 
CARTERA DE CREDITOS NETA = CARTERA DE CREDITOS TOTAL  - PROVISION PARA 
CARTERA DE CREDITOS. 
 
MOROSIDAD DE CARTERA = MORA TOTAL / CARTERA TOTAL 
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AGRUPACIONES PARA LA CLASIFICACIÓN  DE LA CARTERA DE CRÉDITOS  
  
Agrupaciones.-  Para evaluar la cartera de créditos se  conformarán   cuatro agrupaciones, que deberán ser 
tratadas separadamente conforme a los criterios que a continuación se señalan:  
  
a)  Créditos de Consumo.-  Son todos los créditos otorgados a personas naturales destinados a financiar la 
adquisición de bienes de consumo o el pago de obligaciones y servicios personales, cuya fuente principal de 
ingresos provenga de salarios, remuneraciones por consultorías, rentas, alquileres, intereses por depósitos, 
rendimiento de inversiones, jubilaciones, entre otros. También, se imputarán a este grupo los créditos 
desembolsados por medio de tarjetas de crédito, así como los contratos de arrendamiento financiero, siempre y 
cuando la fuente de pago sea igual a la antes señalada.   
  
b)  Créditos Hipotecarios para Vivienda  -    Son los  créditos otorgados a personas naturales para la 
adquisición, construcción, reparación, remodelación, ampliación, mejoramiento de viviendas, o adquisición de 
lotes con servicios, siempre que se encuentren amparados con garantía hipotecaria. La anterior enumeración 
debe entenderse taxativa, por lo que no comprende otros tipos de créditos, aún cuando éstos se encuentren 
amparados con garantía hipotecaria, los que deberán clasificarse como créditos comerciales.  
  
c)  Microcrédito.-  Los créditos otorgados en todo el Sistema Financiero, en moneda nacional o extranjera hasta 
por el equivalente de diez mil dólares (US$10,000.00), a personas con negocio propio establecido de pequeña 
escala y que será devuelto con el producto de las ventas de bienes y servicios del mismo. Estos créditos son 
otorgados masivamente utilizando metodologías crediticias especializadas en microcrédito para evaluar y 
determinar la voluntad y capacidad de pago del potencial cliente.  También, se imputarán a este grupo las 
créditos desembolsados por medio de tarjetas de crédito, siempre y cuando la fuente de pago sea igual a la antes 
señalada.  
  
d)  Créditos Comerciales  -  Son créditos otorgados  en moneda nacional o extranjera por montos mayores al 
equivalente de diez mil dólares (US$10,000.00) a personas naturales o jurídicas, orientados a financiar los 
sectores de la economía, tales como: industriales, agropecuarios, turismo, comercio, exportación, minería, 
construcción, comunicaciones, servicios y todas aquellas otras obligaciones de naturaleza comercial del deudor.  
También se imputarán a este grupo, los deudores de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME), conforme la 
definición dada a este sector por la ley de la materia, así como todos los contratos de arrendamiento financiero 
suscritos con personas jurídicas o naturales sobre bienes de capital, entendiendo por tales aquellos que se 
destinen a la producción o a la prestación de algún servicio, cualquiera sea su valor.   
  
La cartera comercial estará integrada, entre otras, por las siguientes operaciones:  
1)  Préstamos    
2)  Descuentos  
3)  Intereses y comisiones por cobrar  
4)  Aceptaciones  
5)  Sobregiros autorizados  
6)  Garantías bancarias  
7)  Cartas de crédito emitidas y confirmadas  
8)  Anticipo sobre documentos de exportación   
9)  Letras de cambio  
10)  Operaciones de factoraje (Factoring)  
11)  Arrendamiento financiero (Leasing)   
12) Deudores por ventas de bienes a plazo 
 
 
 



           Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí	 2012	
 

Contabilidad Bancaria y de Seguros  Lic. Jeyling Alfaro Manzanares 
 

‐ 40 ‐

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DEUDOR  
  
Arto 6: Criterios de evaluación para créditos de consumo e hipotecario para vivienda.-   Previo al 
otorgamiento de créditos de consumo e hipotecarios para vivienda, se analizará la capacidad de pago y la de 
endeudamiento en base a, entre otros, los ingresos del solicitante, su patrimonio neto, las cuotas y saldo de sus 
diversas obligaciones. Para la obtención de la información antes mencionada, la institución financiera requerirá 
del cliente el suministro de esta, así como, mediante consulta a la Central de Riesgos de la Superintendencia u 
otros antecedentes complementarios que permitan estimar la calidad del conjunto de las obligaciones del deudor 
sujeto de evaluación, tales como la información del historial crediticio del deudor de centrales de riesgo privadas 
que tenga a su disposición la institución financiera. La evaluación de los deudores se efectuará utilizando 
tecnologías crediticias especializadas en créditos de consumo e hipotecario para vivienda conforme los aspectos 
mínimos de gestión de riesgo referidos en el literal a) del artículo 18 de la presente norma.   
  
Arto. 7: Criterios de evaluación para los microcréditos.- Previa al otorgamiento de un préstamo de 
microcrédito, la institución financiera deberá efectuar una evaluación exhaustiva del deudor, que contemplará el 
análisis de la capacidad de pago y  capacidad de capitalización en base a los ingresos del solicitante, su 
patrimonio neto, importe de sus diversas obligaciones o pasivos, el monto de las cuotas asumidas con la 
institución financiera, consulta a la Central de Riesgos de la Superintendencia u otros antecedentes 
complementarios que permitan estimar la calidad del conjunto de las obligaciones del deudor sujeto de 
evaluación, tales como la información del historial crediticio del deudor de centrales de riesgo privadas que 
tenga a su disposición la institución financiera.   
  
La evaluación de los deudores se efectuará utilizando tecnologías crediticias especializadas en microcrédito que 
contengan manuales de procedimientos para la gestión del riesgo de crédito que definan claramente la tecnología 
aplicada, así como con manuales de control interno que permitan controlar y monitorear el riesgo inherente a 
estas operaciones.   
    
Arto 8: Criterios de evaluación para los créditos comerciales.-   Previo al otorgamiento de un préstamo 
comercial,  la institución financiera  realizará una evaluación exhaustiva del nivel de riesgo de la totalidad de las 
obligaciones del deudor con la institución, sobre la base del análisis y consideración de los siguientes cuatro 
factores principales:   
  
a)  La capacidad global de pago  del deudor:  La evaluación de la capacidad global de pago de los deudores 
considerará la carga financiera que implica el perfil de vencimientos de la totalidad de sus obligaciones con la 
institución financiera y otras instituciones del Sistema Financiero, así como la consideración de otros 
endeudamientos, bancarios y no bancarios, con terceros, comparado con la capacidad generadora de flujos 
provenientes de las distintas actividades del deudor, incluyendo las características del entorno económico en que 
éste se desenvuelve y la evaluación del riesgo cambiario crediticio conforme lo establecido en el artículo 9 de la 
presente norma, para los créditos otorgados en moneda extranjera y en córdobas con mantenimiento de valor, por 
montos iguales o mayores al equivalente de cincuenta mil dólares (US$ 50,000.00).  Dicha comparación se 
realizará a través de un análisis de los antecedentes referidos a la situación económica y financiera del deudor, 
que deberán ser solicitados, analizados y constatados necesariamente por la institución financiera, tales como 
estados financieros, situación patrimonial, proyecciones de recuperabilidad de los créditos u otros antecedentes 
complementarios que permitan estimar la calidad del conjunto de las obligaciones del deudor sujeto de 
calificación.  El análisis de la capacidad del deudor del servicio de sus obligaciones con la institución financiera 
deberá reflejarse en un estado de flujo de efectivo, que será obligatorio para cada deudor en el otorgamiento y la 
evaluación de créditos. Dichos antecedentes, deberán incluirse en la documentación de los créditos que la 
institución financiera ha otorgado al deudor, deberán ser constatados por la institución financiera y ser 
fundamentados, confiables y recientes, con una antigüedad no mayor a un año respecto de la fecha de evaluación 
y clasificación del deudor.  
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b)  El historial de pago:  Es el comportamiento pasado y presente del deudor respecto de los créditos que tiene 
o ha tenido con la institución financiera y otras Instituciones del Sistema Financiero, considera el grado de 
cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de crédito, niveles de morosidad u otros 
compromisos formales. Para tal efecto, la institución financiera deberá llevar una lista detallada que constará en 
el expediente de cada deudor, el cual debe incluir antecedentes relativos a: créditos otorgados, reestructurados, 
cancelados, vencidos, refinanciados, prorrogados o cualquier otro antecedente que permita evaluar el 
comportamiento pasado y presente del deudor con la institución financiera y con otros bancos.  Se incluirá en 
este análisis, la evidencia de haber consultado la Central de Riesgo de la Superintendencia y cualquier otro 
sistema de información privado que tenga a su disposición la institución financiera.  
  
c)  El propósito del préstamo: El propósito del préstamo debe ser específico, compatible con la actividad 
económica financiada, relativo a la fuente de pago y congruente con la estructura y términos del préstamo.  La 
institución financiera deberá conocer claramente el destino y uso de los fondos prestados al deudor.     
 
d)  La calidad de las garantías: Las garantías constituidas por el deudor a favor de la institución financiera, 
representan una fuente alternativa de recuperación de los créditos con la institución financiera.  La evaluación de 
la calidad de las garantías deberá basarse en antecedentes relativos tanto a la valuación actualizada de las 
mismas, sustentada en tasaciones o valoraciones realizadas por peritos valuadores debidamente inscritos en el 
Registro de Peritos Valuadores de la Superintendencia conforme las disposiciones establecidas en la normativa 
que regula esta materia para los casos de garantías ubicadas en el país, así como en los aspectos legales 
específicos de cada crédito y garantías asociadas, relativos a su constitución y registro u otros, que permitan 
estimar el grado de recuperabilidad por vía de las garantías asociadas a los créditos, mediante la posible 
ejecución de los bienes, valores u otros resguardos constituidos en favor de la institución y la correspondiente 
cancelación, parcial o total, de la deuda garantizada.    
 
EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE RIESGO   
  
Arto. 11 Evaluación y clasificación.- La institución financiera deberá efectuar permanentemente una evaluación 
de la calidad de sus activos de riesgo, calificándolos de acuerdo a los criterios establecidos en la presente norma, 
con el objeto de estimar la recuperabilidad de sus activos de riesgo y tomar las medidas correctivas y de 
resguardo que correspondan. La institución financiera deberá mantener actualizadas las clasificaciones de sus 
deudores, de acuerdo a los antecedentes que señalen variaciones del nivel de riesgo de pérdidas del deudor. En 
ningún caso se admitirá cartera no clasificada.   
  
Las evaluaciones y clasificaciones de los diferentes tipos de cartera, se realizará de la siguiente manera:  
  
a)  Los créditos de consumo, hipotecarios para vivienda y microcrédito se clasificarán permanentemente con 
base a su capacidad de pago medida en función de su grado de cumplimiento, reflejado en el número de días de 
mora. Para determinar la clasificación, se reunirán todas las operaciones crediticias contratadas por el deudor con 
dicha institución, de modo tal que la categoría de riesgo que se le asigne sea la que corresponda al crédito con 
mayor riesgo de recuperación dentro de la institución, siempre y cuando, dicho crédito esté clasificado en las 
categorías “D” o “E”, y el saldo de éste represente al menos el veinte por ciento (20%) del total de lo adeudado 
por el cliente dentro de la institución.  Cuando un deudor de tipo comercial mantenga en una misma institución, 
otras operaciones de otro tipo (consumo, hipotecario de vivienda o microcrédito), se evaluará al deudor en su 
conjunto en base a los criterios para la evaluación de la cartera comercial.  
  
b)  Los créditos comerciales se clasificarán permanentemente con base en la mora u otros eventos que ameriten 
su reclasificación, debiendo reclasificarlos en el momento en que, a través del seguimiento respectivo, se 
determine deterioro en la capacidad  de pago o las condiciones  
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CLASIFICACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES: 
 
1. PARA LOS CRÉDITOS DE CONSUMO   
 
Arto 13: Alcance y criterios para la clasificación.-  La institución financiera deberá clasificar su cartera de 
consumo permanentemente con base a los criterios establecidos en el artículo 6 y el literal a) del artículo 11 de la 
presente norma y constituir las correspondientes provisiones mínimas de acuerdo al cuadro siguiente:  
  
 

 
Dichas provisiones mínimas son sin perjuicio de que cada institución pueda aumentar su monto, si considera que 
el riesgo de pérdida asumido es mayor a lo determinado conforme al procedimiento señalado.  
  
El porcentaje de provisión deberá aplicarse sobre el saldo neto no cubierto por garantías líquidas elegibles como 
mitigantes de riesgo, conforme lo establecido en el capítulo XIII de la presente norma.  
  
2. PARA LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA. 
  
Arto. 14 Alcance y criterios para clasificación.- La institución financiera deberá  clasificar su cartera de créditos 
hipotecarios para vivienda permanentemente con base en los criterios establecidos en el artículo 6 y el literal a) 
del artículo 11 de la presente norma y constituir las correspondientes provisiones mínimas de acuerdo al cuadro 
siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los créditos para vivienda otorgados en moneda nacional o moneda extranjera por montos iguales o menores al 
equivalente a treinta mil dólares (US$30,000.00) y clasificados en categoría “A”, tendrán una provisión del cero 
por ciento (0%). Las demás categorías de clasificación deberán provisionarse de conformidad con lo establecido 
en la tabla que antecede.   Dichas provisiones mínimas son sin perjuicio de que cada institución pueda aumentar 
su monto, si considera que el riesgo de pérdida asumido es mayor a lo determinado conforme al procedimiento 
señalado. El porcentaje de provisión deberá aplicarse sobre el saldo neto no cubierto por garantías líquidas 
elegibles como mitigantes de riesgo, conforme lo establecido en el capítulo XIII de la presente norma.  
  
Adicionalmente, para los deudores que tengan constituidas garantías  reales elegibles como mitigantes de riesgo 
referidas en el numeral 1), literal b) del artículo 30 de la presente norma, cuyo valor de realización tasado, sea 
igual o superior al cien por ciento (100%) del saldo adeudado, la institución podrá aplicar el porcentaje de 
provisión que corresponda a la clasificación de menor riesgo inmediata anterior a la asignada al deudor, sin 
cambiar la clasificación que le corresponda. 

Clasificación Días de atraso Provisión 

A Riesgo normal Hasta 30 2 % 

B Riesgo potencial De 31 hasta 60 5 % 

C Riesgo real De 61 hasta 90 20 % 

D Dudosa recuperación De 91 hasta 180 50 % 

E Irrecuperables Mas de 180 100 % 

Clasificación Días de atraso Provisión 

A Riesgo normal Hasta 60 1 % 

B Riesgo potencial De 61 hasta 90 5 % 

C Riesgo real De 91 hasta 120 20 % 

D Dudosa recuperación De 12 hasta 180 50 % 

E Irrecuperables Mas de 180 100 % 
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3. PARA LOS MICROCREDITOS. 
 
Arto. 15 Alcance y criterios para clasificación.- La institución financiera deberá clasificar su cartera de 
microcréditos permanentemente con base a los criterios establecidos en el artículo 7 y el literal a) del artículo 11 
de la presente norma y constituir las correspondientes provisiones mínimas de acuerdo al cuadro siguiente:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichas provisiones mínimas son sin perjuicio de que cada institución pueda aumentar su monto, si considera que 
el riesgo de pérdida asumido es mayor a lo determinado conforme al procedimiento señalado. El porcentaje de 
provisión deberá aplicarse sobre el saldo neto no cubierto por garantías líquidas elegibles como mitigantes de 
riesgo, conforme lo establecido en el capítulo XIII de la presente norma.  
 Adicionalmente, para los deudores que tengan constituidas garantías  reales elegibles como mitigantes de riesgo 
referidas en el numeral 1), literal b) del articulo 30 de la presente norma, cuyo valor de realización tasado, sea 
igual o superior al cien por ciento (100%) del saldo adeudado, la institución podrá aplicar el porcentaje de 
provisión que corresponda a la clasificación de menor riesgo inmediata anterior a la asignada al deudor, sin 
cambiar la clasificación que le corresponda.  
 
4. PARA LOS CREDITOS COMERCIALES. 
 
Arto.  16 Categorías de clasificación.-  La institución financiera deberá clasificar su cartera de créditos 
comerciales  permanentemente  con base a los criterios establecidos en el artículo 8 de la presente norma y 
constituir las correspondientes provisiones mínimas de acuerdo al cuadro siguiente:  
 
Clasificación Descripción Provisión 

 
 

Categoría A 
 
 

Riesgo normal 
 

1)   El cumplimiento del plan de amortización de las deudas no ha presentado 
reparos de ninguna especie, a excepción de atrasos de hasta treinta (30) días; y 
 
2) El flujo de efectivo operativo proyectado presenta niveles que cubren las 
necesidades de la deuda. No se evidencia o no existen expectativas de impactos 
negativos en las variables primarias del flujo de efectivo proyectado. Sus niveles 
de apalancamiento son los aceptados por la institución financiera para la 
actividad que desarrolla. La rentabilidad muestra niveles similares o de 
crecimiento respecto a períodos anteriores. 
 

 
 
 

1% 
 

 
 

Categoría B  
 
 

Riesgo 
potencial 

 

1)   Algún grado de incumplimiento de las condiciones, como atrasos en los 
pagos de hasta cuarenta sesenta (60) días, o prórrogas que no excedan un plazo 
de seis (6) meses, producto de situaciones negativas que puedan haber afectado 
temporalmente al deudor, siempre que tales prórrogas cumplan con lo 
establecido en el artículo 34 de la presente norma; o 
 
2)    Presenta flujo de efectivo operativo en punto de equilibrio constante. La 
capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo es holgada. Presenta 
liquidez positiva con tendencia constante. Presenta un grado de apalancamiento 

 
 
 

5% 
 

Clasificación Días de atraso Provisión 

A Riesgo normal Hasta 15 1 % 

B Riesgo potencial De 16 hasta 30 5 % 

C Riesgo real De 31 hasta 60 20 % 

D Dudosa recuperación De 61 hasta 90 50 % 

E Irrecuperables Mas de 90 100 % 
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adecuado. La rentabilidad es sólida con tendencia estable. 
 

 
 
 
 

Categoría C 
 

Riesgo real 
 

1)    Atrasos en sus pagos y obligaciones de hasta noventa días (90) días, y 
prórrogas que no excedan el plazo de seis (6) meses, siempre que tales prórrogas 
cumplan con lo establecido en el articulo 34 de la presente norma; o 
 
2)    Perspectiva de largo plazo con tendencia estable / decreciente. Presenta flujo 
de efectivo operativo en punto de equilibrio, susceptible de tender a la baja. El 
negocio acude con cierta periodicidad a fuentes secundarias de generación de 
efectivo para enfrentar requerimientos operativos y déficit esporádicos. Presenta 
liquidez adecuada, la cual cubre obligaciones contractuales y déficit esporádicos. 
Presenta un grado de apalancamiento adecuado con tendencia creciente. Las 
obligaciones de deuda representan un porcentaje significativo de la utilidad 
operativa. La rentabilidad es adecuada con tendencia decreciente. 
 

 
 
 
 
 

20% 
 

 
Categoría D 

 
Dudosa  

recuperación 
 

1)    Atrasos en sus pagos y obligaciones de hasta ciento ochenta (180) días, y 
créditos vencidos en la misma institución financiera; o 
 
2)    Debilidades claramente identificadas en el flujo de efectivo, liquidez, 
apalancamiento y/o rentabilidad, que ponen en riesgo la capacidad del deudor 
para enfrentar sus obligaciones de deuda. Se requiere de una necesaria y clara 
dependencia de fuentes secundarias de reembolso para prevenir un 
incumplimiento. La viabilidad del negocio es dudosa y se espera se inicien los 
procedimientos de quiebra o suspensión de pagos. El deterioro en los elementos 
cuantitativos es entonces considerado permanente. 
 

 
 
 

50% 
 

 
Categoría E 
 
Irrecuperables 

 

 
1)    Atrasos en sus obligaciones de más de ciento ochenta (180) días; o 
 
2)     El deudor dejó de pagar y no tiene ninguna capacidad de afrontar sus 
obligaciones contractuales de deuda. El negocio ya no es viable o tiene un valor 
tan pequeño que el continuar manteniendo el préstamo como un activo bancario 
ya no es justificable; o 
 
3)    El deudor no ha invertido los recursos prestados por la institución financiera 
en su totalidad y en estricto cumplimiento en la actividad o propósito solicitado;  
 
4)    El deudor ha desviado prendas; o 
 
5)    Cuando la institución financiera supervisada no proporcione información 
detallada sobre la estructura de capital de otra persona jurídica vinculada a la 
persona jurídica deudora. 

 
 

100% 
 

 
Dichas provisiones mínimas son sin perjuicio a que cada institución pueda aumentar su monto, si considera que 
el riesgo de pérdida asumido es mayor a lo determinado conforme al procedimiento señalado. 
 
El porcentaje de provisión deberá aplicarse sobre el saldo neto no cubierto por garantías líquidas elegibles como 
mitigantes de riesgo, conforme lo establecido en el capítulo XIII de la presente norma.  
  
Adicionalmente, para los deudores que tengan constituidas garantías  reales elegibles como mitigantes de riesgo 
referidas en el numeral 1), literal b) del articulo 30 de la presente norma, cuyo valor de realización tasado, sea 
igual o superior al cien por ciento (100%) del saldo adeudado, la institución podrá aplicar el porcentaje de 
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provisión que corresponda a la clasificación de menor riesgo inmediata anterior a la asignada al deudor, sin 
cambiar la clasificación que le corresponda.  
 
Ejemplo: 
 
1. Analizar la situación financiera del banco AA, a partir de la siguiente información. 
 
Activos totales:…………………………….. $ 8, 295,500.00 
 
Estructura y manejo: 
 Cartera por cobrar       72% 
 Inversiones                  14% 

 
Se pide: 

a) Determinar la composición de la cartera por cobrar absoluta. 
 

 Cartera en moneda nacional   59.8 % 
 Cartera en moneda extranjera   25.7 % 
 Cartera en mora      4.5 % 
 Cartera en riesgo mas activos improductivos   6.5 % 
 

b) Determinar la distribución y la mora de la cartera. 
 

Tipo de cartera Distribución (%) Mora (%) 
Comercial 55.1 % 1.4 % 
Personal 14.7 % 2.9 % 
Tarjetas 18.3 % 7.6 % 
hipotecarios 10.5 % 2.3 % 
Arrendamiento financiero 0.90 % 1.6 % 
Otros 0.5 % 5.4 % 

 
c) Determinar la morosidad de la cartera. 

 
 

d) Determinar la calidad de la cartera por cobrar. 
 

Clase Estructura 
A 90.9 % 
B 4.1 % 
C 2.2 % 
D 1.8 % 
E 1.0 % 
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2. Un resumen de la cartera de créditos del Banco Procredit se presenta a continuación: 
 
Créditos vigentes: 
 

 Comerciales  C$ 955,756,524.00 
 Consumo        158,532,746.00 
 Hipotecarios        187,633,043.00 
 Micro créditos        1,222,321,398.00 

 
Créditos vencidos:   C$  42, 644,248.00 
 
Intereses por cobrar                 C$ 116, 036,334.00 
 
El detalle de la morosidad de la cartera de créditos se presenta a continuación. 
 

 Hasta 30 días 60 días 90 días 130 días Mas de 180 días 
Comerciales 10 % 20 % 30 % 15 % 25 % 
Consumo 15 % 50 % 15 % 20 %  
Hipotecarios  30 % 20 % 50 %  
Micro créditos 10 % 50 % 20 % 20 %  
Vencidos     100 % 
 
Se pide: 

a. Determinar el monto de vencido por créditos. 

b. Presentar de acuerdo con la calificación que presente la SIBOIF el total de la cartera. 

c. Determinar el importe de las provisiones para cartera. 

d. Determinar la cartera de créditos bruta. 

e. Determinar la cartera de crédito total. 

f. Determinar la cartera de créditos neta. 
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ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 5 
 
1. Analizar la situación financiera del banco BB, a partir de la siguiente información. 
 
Activos totales:…………………………….. $ 20, 504,500.00 
 
Estructura y manejo: 
 Cartera por cobrar       52.8 % 

 
Se pide: 

a) Determinar la composición de la cartera por cobrar absoluta. 
 

 Cartera en moneda nacional   31.8 % 
 Cartera en moneda extranjera   33.7 % 
 Cartera en mora      2.9 % 
 Cartera en riesgo mas activos improductivos   6.8 % 
 

b) Determinar la distribución y la mora de la cartera. 
 

Tipo de cartera Distribución (%) Mora (%) 
Comercial 58.2 % 0.9 % 
Personal 4.4 % 3.8 % 
Tarjetas 23.9 % 7.9 % 
hipotecarios 8.6 % 3.4 % 
Arrendamiento financiero 2.2 % 0.0 % 
Otros 2.7 % 0.9 % 

 
c) Determinar la morosidad de la cartera. 

 
d) Determinar la calidad de la cartera por cobrar. 

 
Clase Estructura 

A 91.7 % 
B 3.5 % 
C 2.1 % 
D 1.6 % 
E 1.1 % 

 
2. El banco CC recientemente fue supervisado por la SIBOIF en función de realizar evaluación de cartera 
al 30 de octubre 2011. Se evaluó una cartera global de $ 2, 345,250.00 la que se clasificó de la siguiente 
manera. 
 
Créditos:  A 20 % (40 % créditos de consumo) 
  B 25 % 
  C 10 % 
  D 30 % 
  E La diferencia. 
Se pide: 

a. Determinar el importe de las provisiones para cartera. 

b. Determinar la cartera de créditos bruta. 
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c. Determinar la cartera de crédito total. 

d. Determinar la cartera de créditos neta. 

 
3. El banco de América Central BAC, recientemente fue supervisado por la Superintendencia de bancos y 
otras instituciones financieras (SIBOIF), en función de realizar evaluación de cartera al 30 de Noviembre 
del 2011. La cartera de crédito del BAC, asciende a U$ 3, 543,450.00 la cual se encuentra estructurada de 
la siguiente manera: 
 
 Comerciales    15% 
 Consumo    25%  
 Hipotecarios    20% 
 Microcréditos                                      40% 
 Los Intereses por cobrar sobre cartera suman U$ 543,540.00  
 
En dicha evaluación se encontró la siguiente situación sobre la cartera de crédito. 
 

Días de vencidos Porcentaje 
Hasta 30 Días 30% ( 15% consumo) 
Hasta 60 Días 20% 
Hasta 90 Días 30% 
Hasta 180 Días 10% 
Mas  de 180 Días 10% 

 
Se pide: 

a. Determinar el monto de vencido por créditos. 

b. Presentar de acuerdo con la calificación que presente la SIBOIF el total de la cartera. 

c. Determinar el importe de las provisiones para cartera. 

d. Determinar la cartera de créditos bruta. 

e. Determinar la cartera de crédito total. 

f. Determinar la cartera de créditos neta. 
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MODELOS DE CONTABILIZACION. 
 
a) CREDITO  DE  VENCIMIENTO  UNICO  O PAGADERO  EN  CUOTAS  
   
En este modelo, supondremos  que la entidad otorga un crédito con las siguientes características:  
  
1) Plazo de vigencia de un año.   
2) Las garantías:  
 
  -  Títulos valores, los que estarán en poder de la entidad, e  
- Hipoteca debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, cuyo bien estará en poder del 
propietario.  
  
Cuando aparece (XX) a la derecha de una cuenta, indica que para hacerlo específico se tendrá que sustituir dicha 
referencia por el código de la subcuenta que se desea. El orden de eventos presentes en este ejemplo, puede 
variar de acuerdo a circunstancias específicas de cada crédito.  
  
Para facilitar la comprensión de los registros detallados en este modelo incluimos notas explicativas en algunas 
cuentas, referenciadas con una letra entre paréntesis  ( ), las cuales se podrán localizar en la misma página o en el 
resumen de notas en la última página.   
  
A continuación describimos los posibles eventos contables que pueden suceder en un crédito de vencimiento 
único o pagadero en cuotas:   
 I   CREDITO DE VENCIMIENTO UNICO: 
  
1  NO SURGEN ANOMALIAS EN EL COBRO:   
  
1.1  Cuando se otorga el crédito:   
  
Desembolso del crédito:  
  
DB: 1401.XX  Créditos Vigentes  
HB: 1101.01  Caja Principal         (a)    

   
Registro de garantías recibidas (títulos valores), cuando dichas garantías estarán en poder de la entidad:   

  
DB: 8109.99  Otras Garantías Recibidas       (b) 
HB:   8506.01  Responsabilidad por Garantías Recibidas en poder de la Institución  
 

Registro de garantía recibida (hipoteca), cuando el bien estará en poder del propietario:   
  

DB: 8110.01  Garantías Hipotecarias        (b)  
HB: 8507.01  Contra cuenta de Garantías Recibidas en poder de Terceros   

  
(a)  O alguna otra cuenta según se convenga.  
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(b)  Los títulos valores deben ser registrados a su Valor de Realización; los bienes muebles e inmuebles deben 
ser contabilizados a su valor neto de realización según tasación de un perito valuador inscrito en el registro de la 
Superintendencia de Bancos.  
1.2 Al  final de cada mes:  
 

  

Registro de los intereses y comisiones devengados:   
  

DB:       1406.XX  Intereses y Comisiones por Cobrar de Cartera de Créditos Vigentes   
HB:  5108.XX  Ingresos Financieros por Créditos Vigentes  

  

Registro de los ajustes monetarios del crédito:  
  

DB      1401.XX  Créditos Vigentes      
1406. XX  Intereses y Comisiones por Cobrar de Cartera de Créditos Vigentes   

HB:     3201.XX  Provisiones Individuales para Incobrabilidad de la Cartera de Créditos        
HB:  5501.XX  Ingresos por Efectos Cambiarios  

  
 
1.3  Por el reconocimiento de provisión de acuerdo a lo definido en las Normas Prudenciales 
sobre Evaluación y Clasificación de Cartera:  
 

  

Constitución de provisión:  
  

DB: 6201.01  Constitución  de  Provisiones para Cartera de Créditos  
HB:   3201.XX  Provisiones Individuales para Incobrabilidad de la Cartera de Créditos  

  
Nota: En el caso de que, al momento de evaluar el crédito se requiera una disminución de provisión, el importe 
de dicha disminución se acreditará en la subcuenta "5203.01 – Ingresos por Disminución de Provisión por 
Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar”.  

  
1.4  Cuando vence el crédito y se cancela:  

  
Cancelación del crédito:  

  

DB: 1101.01  Caja Principal   
HB: 1401.XX  Créditos Vigentes   
HB: 1406.01  Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Créditos Vigentes   
HB: 5108.XX  Ingresos  Financieros por Créditos Corrientes    (d)  

  

Reducción de provisión del crédito hasta el monto acumulado:   
  

DB: 3201.XX  Provisión para Cartera de Créditos  
HB: 5203.01  Disminución de Provisiones para Cartera de Créditos  
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Devolución de las garantías (títulos valores) en poder de la entidad:   
DB: 8506.01  Responsabilidad  por Garantías Recibidas en poder de la Institución  
HB: 8109.03  Otras Garantías Recibidas  

Devolución de la garantía (hipoteca) en poder del propietario:   
  

DB: 8507.01  Contra cuenta de Garantías Recibidas en poder de Terceros  
HB: 8110.01  Garantías Hipotecarias   

  
(d)  Por los intereses y comisiones devengados entre la fecha de devengamiento anterior y el día de cancelación 
de la operación.  

  
2  SURGEN ANOMALIAS EN EL COBRO: 

  
Los eventos contables que pueden suceder son los siguientes:  

  
2.1  Cuando el cliente solicita prórroga para su crédito vigente   y ésta es concedida por la 
entidad:  
 
Por la concesión de la prórroga:  

  

Traslado de principal, de vigente a prorrogado:  
  

DB: 1402.XX  Créditos Prorrogados  
HB: 1401.XX  Créditos Vigentes   

  

Traslado de los intereses y comisiones por cobrar, de vigentes a prorrogados:  
  

DB: 1407.XX  Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Créditos Prorrogados  
HB: 1406.XX  Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Créditos Vigentes   
Nota:  Los eventos posteriores para este ejemplo (crédito prorrogado), serán similares a los indicados en los 
numerales 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6, excepto por los códigos contables los cuales deberán ser sustituidos 
por los correspondientes códigos de créditos prorrogados.  

  
2.2  Cuando el cliente solicita reestructuración para su deuda vigente y esta es concedida por la 
entidad:  
 
Traslado del principal, de vigente a reestructurado de forma tal que se cancela el crédito vigente:  

  
DB: 1403.XX  Créditos Reestructurados  
HB: 1401.XX  Créditos Vigentes   

  
En el caso de los intereses y comisiones por cobrar, dependiendo del resultado de la negociación, pueden darse 
las siguientes situaciones:  

  

Primera situación:  
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Cancelación efectiva de los intereses y comisiones por cobrar:  
  

DB: 1101.01  Caja Principal  
HB: 1406.01  Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Créditos Vigentes  
HB: 5108...XX  Ingresos  Financieros por Créditos Corrientes (d)  

Segunda situación:  
Documentación de los intereses  y comisiones por cobrar al momento de la reestructuración:  

    

Por el saneamiento de los intereses y comisiones documentados:  
  

DB: 3201.XX  Provisión para Cartera de Créditos  
DB: 6202.02  Saneamiento de Intereses y Comisiones sobre Cartera        (f)  
HB: 1406   Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Cartera Vigente   
 

Control en cuentas de orden  de los productos saneados y documentados:  
  

DB: 8114.01  Intereses y Comisiones Documentados  
HB: 8511.01  Contra cuenta  de Intereses y Comisiones Documentados  

  
Nota: En el caso de que, los intereses y comisiones ya habían sido saneados contablemente al momento de la 
reestructuración se debe efectuar el traslado de los productos controlados en la subcuenta "8113.02 -Intereses y 
Comisiones en Suspenso por Créditos" a la subcuenta "8114.01 -Intereses y Comisiones Documentados"; igual 
procedimiento se debe efectuar con las correspondientes contra cuentas.  
 

En el caso de que el crédito reestructurado sea evaluado dentro de un nuevo contexto y resulte una  
disminución de provisión, se realiza lo siguiente:  

  
DB: 3201.XX  Provisión para Cartera de Créditos  
HB: 5203.01  Disminución de Provisiones para Cartera de Créditos  

   
Por el complemento de las garantías que refuerzan el crédito reestructurado, asumiremos que la entidad 
recibe en garantía otros títulos valores:  

  
DB: 8109.03  Otras Garantías Recibidas     (b)  
HB: 8506.01  Responsabilidad  por Garantías Recibidas en poder de la Institución  

  
Nota:  Los eventos posteriores para este ejemplo (crédito reestructurado), serán similares a los indicados en los 
numerales 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 2.5  y 2.6, excepto por los códigos contables los cuales deberán ser sustituidos 
por los correspondientes códigos de créditos reestructurados.   
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2.3  Cuando vence el crédito y el cliente no cancela:   
 
2.3.1   Por el traslado del crédito a vencido:   
  
Traslado del principal, de vigente a vencido:  
  
DB: 1404.XX  Créditos Vencidos   
HB: 1401.XX  Créditos Vigentes   
  
 
2.3.2   A los sesenta y un días  de vencido el crédito, se castigan todos los intereses y comisiones 
devengados por cobrar y se controlan en cuentas de orden:  
  
Saneamiento de los intereses y comisiones por cobrar:  
  
DB: 3201.XX  Provisión para Cartera de Créditos      (e)  
DB: 6202.02  Saneamiento de Intereses y Comisiones sobre Cartera                    (f)  
HB: 1406.XX  Intereses y Comisiones por Cobrar de Cartera de Créditos Vigente  
  

Control en cuentas de orden de los intereses y comisiones saneados:   
  
DB: 8113.02  Intereses y Comisiones en Suspenso por Créditos   
HB: 8510.01  Contra cuenta de Ingresos en Suspenso.  
  
Nota: Al día siguiente del vencimiento del crédito debe suspenderse el reconocimiento de ingresos. Los intereses 
que se generen a partir del vencimiento del crédito deben seguir lo indicado en el numeral 2.3.2 párrafo uno.  
  
(e)  Por el importe de la provisión cuando se sanean los intereses y comisiones.   
(f)  Por el ajuste cuando la provisión para incobrabilidad de intereses y comisiones resulta insuficiente.  
  
Nota: Para aquellos créditos, que sin estar vencidos sean calificados en las categorías "D" o "E" según las 
Normas Prudenciales, se debe suspender inmediatamente el reconocimiento de ingresos por los intereses y 
comisiones devengados y se efectúa el saneamiento de los acumulados hasta ese momento, los cuales son 
controlados en cuentas de orden.  
  
 
2.4  Cuando la entidad presenta demanda en el juzgado correspondiente y da inicio a la ejecución 
judicial, a la vez, embarga los bienes que garantizaban el crédito concedido:  
  
Traslado del principal, de vencido a cobro judicial:  
  
DB: 1405.XX  Créditos en Cobro Judicial   
HB: 1404.XX  Créditos Vencidos   
  

Embargo de las garantías en poder de la institución:  
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DB: 8109.02  Bienes Embargados   
HB: 8109.99  Otras Garantías Recibidas.   
  

Embargo de la garantía hipotecaria en poder del cliente; para este ejemplo, la entidad designa a un 
tercero como custodio de dicho bien:  
   
DB: 8110.04  Bienes Embargados  
HB: 8110.01  Garantías Hipotecarias   
  
2.5  Por el resultado de la sentencia del juez competente, en el cual puede darse una de las siguientes 
situaciones:   
 
 2.5.1   El valor resultante de la venta judicial de las garantías cubre el 100 % del crédito:   
  
Venta judicial de las garantías (títulos valores):  
  
DB: 8506.01  Responsabilidad  por Garantías Recibidas en poder de la Institución.  
HB: 8109.02  Bienes Embargados   
  

Venta judicial de la garantía (hipoteca):  
  
DB: 8507.01  Contra cuenta de Garantías Recibidas en poder de Terceros  
HB: 8110.04  Bienes Embargados  
  

Cancelación del crédito:  
  
DB: 1101.01  Caja Principal   
HB: 1405.XX  Créditos en Cobro Judicial  
HB: 5112.XX  Ingresos Financieros por Créditos en Cobro Judicial    (g)  
 

Reducción de la provisión del crédito hasta el monto acumulado:  
  

DB: 3201.XX  Provisión para Cartera de Créditos  
HB: 5203.01  Disminución de Provisiones para Cartera de Créditos  
 

Cancelación de los intereses y comisiones en suspenso:  
  

DB: 8510.01  Contra cuenta de Ingresos en Suspenso   
HB: 8113.02  Intereses y Comisiones en Suspenso por Créditos   

  

(g)  Por los intereses y comisiones acumulados en la cuenta de ingresos en suspenso.  
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2.5.2   El valor resultante de la venta judicial de las garantías no cubre el 100 % del crédito:  
 
La institución aplica el resultante de la venta a los gastos judiciales, de administración de los bienes 
hipotecados, a los intereses y comisiones y el restante al principal del crédito:  
 
Venta judicial de las garantías (títulos valores):  

  
DB: 8506.01  Responsabilidad  por Garantías Recibidas en poder de la Institución.  
HB: 8109.02  Bienes Embargados   

  

Venta judicial de la garantía (hipoteca):  
DB: 8507.01  Contra cuenta de Garantías Recibidas en poder de Terceros  
HB: 8110.04  Bienes Embargados  

Cancelación parcial del crédito:  
  

DB: 1101.01  Caja Principal   
HB: 1405.XX  Créditos en Cobro Judicial  
HB: 5111.XX  Ingresos  Financieros por Créditos Vencidos y en Cobro Judicial  (g)  
 
Por el saneamiento del saldo al descubierto, si el cliente no tuviera otros bienes con que cancelar dicho 
saldo:  

  

Saneamiento del principal:   
 
DB: 3201.XX  Provisión para Cartera de Créditos      (h)  

DB: 6201.01  Constitución  de  provisiones para cartera de créditos                                 (i)  
HB: 1405.XX  Créditos en Cobro Judicial  
  

Control del principal saneado en cuentas de orden:  
  
DB: 8112.02  Créditos Saneados  
HB: 8509.01  Contra cuenta de Cuentas Saneadas  
   

Cancelación de los intereses en suspenso, cuyo principal se sanea:  
  

DB: 8510.01  Contra cuenta de Ingresos en Suspenso   
HB: 8113.02  Intereses y Comisiones en Suspenso por Créditos   
  
(h)  Por el importe de la provisión cuando se sanea el crédito.  
  
(i)  Por el ajuste cuando la provisión para incobrabilidad del crédito resulta insuficiente.  
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2.5.3   Por la adjudicación de los bienes por falta de postores:  
  
Asumiremos en este ejemplo, que el valor de adjudicación de los bienes es menor que el saldo contable del 
crédito y el valor de mercado a la fecha de incorporación:   
  
Adjudicación de las garantías (títulos valores):  
 DB: 8506.01  Responsabilidad  por Garantías Recibidas en poder de la Institución.  
HB: 8109.02  Bienes Embargados   
  

Adjudicación de la garantía (hipoteca):  
 DB: 8507.01  Contra cuenta de Garantías Recibidas en poder de Terceros  
HB: 8110.04  Bienes Embargados  
  

Cancelación parcial del crédito:   
 DB: 1713.01  Valores Recibidos en Recuperación de Créditos  
HB: 1405.XX  Créditos en Cobro Judicial  

Por el saneamiento del saldo al descubierto, si el cliente no tuviera otros bienes con que cancelar dicho 
saldo:  
  
Saneamiento del principal descubierto:   
  
DB: 3201.XX  Provisión para Cartera de Créditos (h)  
DB: 6201   Constitución de provisiones para cartera de créditos                                     (i)  
HB: 1405.XX  Créditos en Cobro Judicial  
  

Control del principal saneado en cuentas de orden:  
  
DB: 8112.02  Créditos Saneados  
HB: 8509.01  Contra cuenta de Cuentas Saneadas  
  

Cancelación de los intereses en suspenso, cuyo principal se sanea:  
DB: 8510.01  Contra cuenta de Ingresos en Suspenso   
HB: 8113.02  Intereses y Comisiones en Suspenso por Créditos   
  
2.6  Eventos que pueden suceder posteriormente a los indicados en los numerales anteriores:   
  
2.6.1   Recuperación del saldo insoluto del crédito que había sido saneado según el numeral 2.5.2 ó  2.5.3:   
  
Por la recuperación efectiva:  
  
DB: 1101.01  Caja Principal   
HB: 5201.02  Recuperaciones de Créditos Saneados    (j)  
  

Cancelación del principal saneado en cuentas de orden:  
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DB: 8509.01  Contra cuenta de Cuentas Saneadas  
HB: 8112.02  Créditos Saneados  
  

(j)  Se incluye en esta cuenta principal, intereses y otros ingresos que habían sido saneados contablemente.  
  

2.6.2   Venta de los bienes adjudicados:  
  

Ver en Capítulo IV  el modelo de contabilización No. 9: VENTAS DE BIENES A PLAZO.   
  
 B) CREDITO  PAGADERO EN CUOTAS.  
 
Para este ejemplo, asumiremos que se trata de un crédito pagadero en cuotas mensuales, con plazo y garantías 
iguales a las definidas inicialmente para el crédito de vencimiento único.   
  
1  NO SURGEN ANOMALIAS EN EL COBRO:   
  
1.1  Cuando se otorga el crédito:   
  
Desembolso del crédito:  
  
DB: 1401.XX  Créditos Vigentes  
HB: 1101.01  Caja Principal        (a)  
  

Registro de garantías recibidas (títulos valores), las que estarán en poder de la entidad:   
  
DB: 8109.XX  Garantías Recibidas en Poder de la Institución    (b)  
HB: 8506.XX  Responsabilidad  por Garantías Recibidas en poder de la Institución  
  

Registro de garantía recibida (hipoteca), el bien estará en poder del propietario:   
  
DB: 8110.XX  Garantías Recibidas en Poder de Terceros    (b)  
HB: 8507.XX  Contra cuenta de Garantías Recibidas en poder de Terceros   
  
(a)  O alguna otra cuenta según se convenga.  
(b)  Los títulos valores deben ser registrados al Valor de realización; los bienes muebles e inmuebles deben ser 
contabilizados a su valor neto de realización según tasación de un perito valuador inscrito en el registro de la 
Superintendencia de Bancos.  
  
1.2  Al  final  de cada mes:  
  
Registro de los intereses y comisiones devengados:   
  
DB: 1406.01  Intereses y Comisiones por Cobrar de Cartera de Créditos Vigentes  
HB: 5108.XX  Ingresos Financieros por Créditos Vigentes 
 

Registro de los ajustes monetarios del crédito:  
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DB: 1401.XX  Créditos Vigentes  
DB: 1406.XX  Intereses y Comisiones de Cartera de Créditos Vigentes  
HB: 3201.XX  Provisiones Individuales para Incobrabilidad de la Cartera de Créditos   (c)  
  
HB: 5501   Ingresos por Efectos Cambiarios  
       02  Por Ajustes Monetarios   
  
 1.3  Por el registro de los pagos recibidos (cuotas mensuales):  
  
Abono al principal, intereses y comisiones:   
  
DB: 1101.01  Caja Principal   
HB: 1401.XX  Créditos Vigentes  
HB: 1406.XX  Intereses y Comisiones por Cobrar de Cartera de Créditos Vigentes  
  
 
 
1.4  Por el reconocimiento de provisión de acuerdo a lo definido en las Normas Prudenciales sobre 
Evaluación y Clasificación de Cartera:  
  
Constitución de provisión:  
  
DB: 6201 Gastos de Provisión para Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar  
   01  Constitución de Provisión Para Cartera de Crédito Vigente  
  
HB: 3201.XX  Provisiones Individuales para Incobrabilidad de la Cartera de Créditos  
         
Nota:  En el caso de que, al momento de evaluar el crédito se requiera una disminución de provisión, el importe 
de dicha disminución se acreditará en la subcuenta "5203.01 – Ingresos por Disminución de Provisión por 
Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar".  
  
 1.5  Cuando vence la última cuota y el crédito se cancela:  
  
Cancelación del crédito:  
  
DB: 1101.01  Caja Principal   
HB: 1401.XX  Créditos Vigentes  
HB: 1406.01  Intereses y Comisiones por Cobrar de Cartera de Créditos Vigentes  
HB: 5108.XX  Ingresos Financieros por Créditos Vigentes   (d)  
  

Reducción de provisión del crédito hasta el monto acumulado:   
  
DB: 3201.XX  Provisiones Individuales para Incobrabilidad de la Cartera de Créditos  
HB: 5203.XX  Ingresos por Disminución de Provisión por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por 
Cobrar  
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Devolución de las garantías (títulos valores) en poder de la entidad:   
  
DB: 8506.XX  Responsabilidad  por Garantías Recibidas en poder de la Institución.  
HB: 8109.XX  Garantías Recibidas en Poder de la Institución   (b)  
  

Devolución de la garantía (hipoteca) en poder del propietario:   
   
DB: 8507.XX  Contra cuenta de Garantías Recibidas en poder de Terceros   
HB: 8110.XX  Garantías Recibidas en Poder de Terceros   (b)  
  
2  SURGEN ANOMALIAS EN EL COBRO:  
  
Dentro de esta situación es probable que suceda uno de los numerales 2.1, 2.2 y 2.4, correspondientes a 
Créditos de Vencimiento Único; sin embargo, para simplificar este ejemplo mostraremos la situación en el 
que el cliente no paga el crédito de acuerdo al plan de amortización:  
  
2.1   Por el registro del préstamo vencido, una vez transcurrido consecutivamente el período de los 90 días 
de vencida la primera cuota del préstamo:   
  
Traslado de la totalidad del principal del préstamo:   
  
DB: 1404.XX  Créditos Vencidos   
HB: 1401.XX  Créditos Vigentes 
 
2.2  Por el registro mensual de los ingresos que se devengan dentro del período de los 90 días según 
numeral 2.1:  
 
Registro de los intereses y comisiones calculados sobre el principal:   
 
DB: 1406.XX  Intereses y Comisiones por Cobrar de Cartera de Créditos Vigentes  
HB: 5108.XX  Ingresos Financieros por Créditos Vigentes   

Registro de los ajustes monetarios del crédito sobre el crédito registrado como vigente:  
  
DB: 1404.XX  Créditos Vigentes  
DB: 1406.XX  Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Créditos Vigentes  
  
HB: 3201.XX  Provisiones Individuales para Incobrabilidad de la Cartera de Créditos   (c)  
HB: 5501   Ingresos por Efectos Cambiarios  
       02  Por Ajustes Monetarios   
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2.3  A los noventa y un días transcurridos desde que ocurrió la primera cuota vencida y de la cual no se ha 
recibido efectivamente el pago, se realiza lo siguiente:  
  
Traslado total del crédito a vencido:    
  
DB: 1404.XX  Créditos Vencidos   
HB: 1401.XX  Créditos Vigentes  
  
Se castigan todos los intereses y comisiones devengados por cobrar y se controlan en cuentas de orden:  
  
Saneamiento de los intereses y comisiones por cobrar:  
  
DB: 3201.XX  Provisiones Individuales para Incobrabilidad de la Cartera de Créditos             (e)  
DB: 6202.02  Saneamiento de Intereses y Comisiones sobre Cartera de Crédito                                     (f)  
HB: 1406.XX  Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Créditos Vigentes  
  
 
Control en cuentas de orden de los intereses y comisiones saneados:   
    
DB: 8113.02  Intereses y Comisiones en Suspenso por Créditos   
HB: 8509.01  Contra cuenta de Cuentas Saneadas.  
  
(e)  Por el importe de la provisión cuando se sanean los intereses y comisiones.   

(f)  Por el ajuste cuando la provisión para incobrabilidad de intereses y comisiones resulta insuficiente.  
  
Nota: Al momento de traslado de  la totalidad del préstamo a vencido, una vez trascurridos los 90 días, debe 
suspenderse el reconocimiento de ingresos- Los intereses que se generen a partir del vencimiento del crédito 
deben seguir lo indicado en el numeral 2.4 párrafo uno.  
  
2.4  A fin de cada mes: Se contabilizan en cuentas de orden los intereses y comisiones generadas por el 
crédito vencido, así como, la actualización del saldo:  
  
DB: 8113.02  Intereses y Comisiones en Suspenso por Créditos   
HB: 8509.01  Contra cuenta de Cuentas Saneadas.  
  

Registro de los ajustes monetarios del crédito vencido:  
   
DB: 1404.XX  Créditos Vencidos  
 HB: 3201.XX  Provisiones Individuales para Incobrabilidad de la Cartera de Créditos (c)  
 HB: 5501   Ingresos por Efectos Cambiarios  
       02  Por Ajustes Monetarios   
  
(c)  La contrapartida de esta subcuenta corresponde a la subcuenta "5501.XX  Ingresos por Efectos Cambiarios  
     
Nota:    Los eventos posteriores, para este ejemplo (crédito pagadero en cuotas), serán similares a los indicados 
en los numerales 2.4, 2.5 y 2.6 del Crédito de Vencimiento Único.   
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Ejemplo: 
 
1. El señor Juan López recibió crédito comercial de parte del Banco AA por la cantidad de C$ 10,000.00 al 30% 
anual sobre saldo a un año de plazo,  el valor de la garantía recibida según perito valuador es por la cantidad de 
C$ 20,000.00 
 
2. Se otorga crédito a la señora Martha Rizo para vivienda por la cantidad de C$ 50,000.00 a 5 años pagaderos 
en forma mensual al 18% anual sobre saldo, el cual es otorgado mediante garantía hipotecaria cuyo valor según 
valuador es de C$ 500,000.00 
 
3. Se otorga crédito por valor de C$ 20,000.00 al señor Pedro Palacios quien pagará intereses del 24% anual con 
cuotas de amortización de C$ 2,500.00 mensuales el valor de la garantía es de C$ 35,000.00 
 
4. Se compraron al crédito: 
 Mobiliario : C$ 150,000.00 
 Equipo de oficina 200,000.00 
 Vehículos 800,000.00 

 
5. Registre los intereses y comisiones devengados sobre los créditos otorgados. 
 
6. Realice el ajuste por depreciación de activos fijos. 
 
7. El señor Juan López se presenta a realizar el pago de su primera cuota. 
 
8. Se recibe abono de parte del señor Pedro Palacios. 
 
9. La señora Martha Rizo se presenta a pagar el pago de su primera cuota. 
 
10. Se recibió cancelación por vencimiento de créditos, según la siguiente información. 
 Créditos vigentes C$ 2,000,850.00 
 Intereses y comisiones C$ 856,748.00 
 Interés recibidos al vencimiento 236,854.00 
 Provisión por incobrabilidad de cartera C$ 563,728.00 
 Garantías recibidas C$ 3,758,256.00 

 
11. Se traslado el monto de C$ 3, 569,728.24  a créditos vencidos. 
  
12. Se concedió a los clientes prorroga en sus créditos por un monto de C$ 2, 563,758.98, interés pendientes de 
cobro C$ 563,526.98 
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE 6 
 

1. Realizo compra de una camioneta por valor de C$ 240,000.00 de lo cual el 30% pago en efectivo y el resto al 
crédito. 
 
2. Otorgo crédito comercial al señor Pedro García a 2 años de plazo por la cantidad de C$ 50,000.00 al 2% 
mensual sobre saldo, el valor de la garantía es de C$ 80,000.00 
 
3. Entrego financiamiento para la compra de ganado al señor Julio Centeno por la cantidad de C$ 100,000.00 a 
una tasa de interés anual del 30% sobre saldo, mediante garantía hipotecaria por valor de C$ 200,000.00 
 
4. Se recibió abono de la primera cuota de un crédito de consumo otorgado por la cantidad de C$ 19,200.00 al 
30% de interés a un año. 
 
5. Recibió cancelación del saldo del vehiculo comprado. 
 
6. Registre los intereses y comisiones devengados sobre créditos otorgados. 
 
7. Realice el ajuste por depreciación de bienes de uso. 
 
8. Se recibe abono del señor Pedro García. 
 
9.  Se recibe abono del señor Julio centeno. 
 
10. Se recibió cancelación por vencimiento de créditos, según la siguiente información. 
 Créditos vigentes C$ 5,500,850.00 
 Intereses y comisiones C$ 2,856,748.00 
 Interés recibidos al vencimiento 936,845.00 
 Provisión por incobrabilidad de cartera C$ 2,563,728.00 
 Garantías recibidas C$ 8,758,256.00 

 
11. Se traslado el monto de C$ 2, 699,728.99  a créditos vencidos. 
  
12. Se concedió a los clientes prorroga en sus créditos por un monto de C$ 1, 256,758.98, interés pendientes de 
cobro C$ 653,526.98 
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4. Ejemplo de contabilización de las operaciones pasivas. 
 
Grupo 21: Obligaciones con el público. 
 
Representan las obligaciones derivadas de la captación de recursos provenientes del público y de otras 
operaciones financieras o de servicios realizados. 
Se incluyen dentro de este grupo los cargos financieros devengados por las obligaciones que se encuentran 
pendientes de pago. 
Los pasivos provenientes de las obligaciones del público se registraran tomando como base el valor contractual 
de la obligación, registrando los intereses devengados directamente contra resultados. 
 
Dentro de este grupo se encuentran principalmente los depósitos bancarios, que consiste en un contrato en 
virtud del cual una persona( depositante) entrega una cierta cantidad de dinero ( deposito) a una entidad bancaria 
( depositario) con objeto de que lo custodie, de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. 
 
Tipos de depósito: 
Según la ley general de bancos y otras instituciones no bancarias y grupos financieros los bancos pueden 
constituir tres tipos de depósitos. 
 
a) Depósitos a la vista:  
 
Son conocidos comúnmente como cuentas corrientes se puede abrir en moneda nacional o en moneda extranjera. 
Cuando se abren en moneda nacional no son objeto de ajuste por mantenimiento de valor. Los depósitos se 
realizan previa presentación del código de identificación de la cuenta y del depositante. Los retiros se hacen con 
un titulo valor llamado o conocido comúnmente como cheque. También se pueden hacer retiros previa 
presentación de un instrumento de pago conocido comúnmente como tarjeta de debito. No devengan interés. 
Esta tipo de cuenta esta dirigido a  personas naturales o jurídicas con altas erogaciones de efectivo por la 
naturaleza de sus actividades. Los saldos y movimientos de este tipo de cuenta son reflejados en un documento 
denominado estado de cuenta.  
 
b) Depósitos de Ahorro:  
 
Se conocen comúnmente como depósitos de ahorro con libretas. Se pueden establecer tanto en moneda nacional 
como en moneda extranjera. Cuando se abren en moneda nacional son objeto de ajuste por mantenimiento de 
valor con respecto al dólar de estados unidos de América. Estas cuentas devengan intereses los que son 
capitalizados cada cierto periodo. Los depósitos se realizan previa presentación en caja de la identificación de la 
cuenta, los retiros se deben hacer personalmente previa presentación del código de la cuenta, y cedula de 
identidad, libreta de ahorro o tarjeta de debito. Los movimientos y saldos de la cuenta son reflejados en un 
documento pre impreso denominado libreta de ahorro. Las tasas de interés o los saldos mínimos obedecen a 
políticas particulares de cada banco. 
 
c) Certificados De Depósitos A Plazo Fijo: Son  
 
Depósitos que se formalizan entre el cliente y el banco por medio de un documento o certificado, se pactan por 
un monto y plazo determinado y de los mismos no pueden hacerse retiros ni incrementarse ante del vencimiento 
del plazo pactado. A diferencia de las cuentas de ahorro se establece en el contrato el término de la liquidación o 
redención del documento (trasladar el titulo valor a papel moneda). El dinero no puede ser retirado antes de la 
fecha estipulada, si esto ocurre el cuenta habiente tiene que pagar un cargo por redención anticipada. Devengan 
tasas de interés superior a las cuentas de ahorro. Se pueden negociar tanto en moneda nacional como en moneda 
extranjera. Si se establecen en moneda nacional son objeto de ajuste por mantenimiento de valor. La 
capitalización generalmente se realiza cada mes.  En el contrato se establece si los intereses serán pagados al 
vencimiento o depositados mensualmente en una cuenta de ahorro. 
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Grupo 22: Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos.  
 
En este grupo se registran las obligaciones derivadas de la captación de recursos provenientes de financiación 
interbancaria y por otros préstamos directos obtenidos por la institución. Los prestamos obtenidos en el banco 
central de Nicaragua, se consideran en el grupo 23. Se incluyen dentro de este grupo los cargos financieros 
devengados por estas obligaciones que se encuentran pendientes de pago. 
 
Grupo 23: Obligaciones con el banco central de Nicaragua  
 
En este grupo se incluyen las obligaciones por pagar contraídas con el banco central de Nicaragua, ya sea por 
préstamos a corto y largo plazo así como por bonos vendidos. Se incluyen los intereses devengados por estas 
obligaciones que se encuentran pendientes de pago. 
 
Grupo 24: Operaciones de recompra de valores derivados.  
 
En este grupo se registran la parte pasiva de las operaciones de pacto y opción de recompra así como los 
instrumentos financieros derivados. 
 
Los importes a registrar en las cuentas integrantes de este grupo corresponderán exclusivamente a operaciones 
transadas en una bolsa de valores supervisada por la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras, 
si son valores emitidos en el país, o en una bolsa de valores del exterior supervisada por autoridad competente en 
el país del emisor. 
 
Grupo 25: Otras cuentas por pagar. 
 
En esta cuenta se registran las obligaciones por pagar originadas en la actividad de la institución, que no se 
generan directamente de la captación de recursos del público, ni por la obtención de otros financiamientos, ni por 
la realización de otras operaciones o servicios financieros. 
 
Grupo 26: Provisiones para obligaciones.  
 
En esta cuenta se registran los importes de las obligaciones de la institución pendientes de formalizar, pero que 
son ciertas e ineludibles, así como las obligaciones eventuales originadas por la existencia de situaciones 
inciertas que dependen de un hecho futuro, cuya ocurrencia pueda darse o no, en función de lo cual la institución 
posiblemente deba asumir un pasivo por esta razón. Estas provisiones deben ajustarse por lo menos a fin de cada 
mes. 
 
Grupo 27: Obligaciones subordinadas.   
 
Comprende aquellas obligaciones subordinadas de la institución en las cuales los acreedores acuerdan, mediante 
pacto expreso, que en caso de liquidación de la misma, renuncian a todo derecho de preferencia y aceptan que el 
pago de sus acreencias se efectúe luego de canceladas las deudas a todos los demás acreedores no subordinados. 
 
Ejemplos. 
 
1. El señor Juan José Rivera abrió cuenta ahorro con C$ 150,000.00 el 05 de Octubre del año 2009, el 

tipo de cambio a esa fecha era de 20.5996 por dólar. Encuentre el importe por ajuste monetario si el 
día 31 de octubre el tipo de cambio es de 20.6713 por dólar. 
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2. El Sr. Carlos Sotomayor abrió un Certificado de Deposito a Plazo Fijo por USS 100,000.00 el 25 de 
Febrero del 2,008, la tasa que se contrató fue del 6.25% de 1nters Anual. El Plazo fue de 6 meses. 
Calcule los Intereses si han transcurrido tres meses posteriores a la apertura del mismo. 

 
 
 

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE 7 
 
1. El señor Róger Arteaga abrió cuenta de ahorro en moneda nacional con C$ 23,000.00 el día 01 de Octubre del 
2009, el tipo de cambio a esa fecha era de 20.5885. Encuentre el importe por ajuste monetario si el día 31 de 
octubre del mismo año el tipo de cambio es de 20.6713 por dólar de los Estados Unidos de América. 

 
 

2. El señor Juan Canales abrió certificado de depósitos a plazo fijo en moneda nacional con C$ 21,500.00 el 01 
de abril del 2009, el tipo de cambio a esa fecha era de 20.0910. Encuentre el importe por ajuste monetario si el 
día 31 de octubre del 2009 el tipo de cambio es de 20.6713 por dólar de los Estados Unidos de América. 
 
 
3. El Sr. Benjamín Zeledón abrió Certificado de Depósito a Plazo Fijo por USS50, 000.00, el 28 de Marzo del 
2,007, la lasa que se contrató fue del 5.125% de Interés Anual. El Plazo fue de 3 Meses. Realice la. Liquidación 
del Título Valor al Vencimiento del mismo. 
 
 
4. La Señorita Tania Tórrez Rodríguez abrió cuenta de Ahorro con Libreta el 05 de Febrero del 2,003 con un 
Monto de USS I5, 000.00. El 05 de Abril del mismo año realizó depósito por US$ 3,500.00. Calcule la 
liquidación de esta cuenta al 31 de Mayo del mismo año, considerando una Tasa de Interés del 3.25% Anual. Se 
considera un período de capitalización de un mes calendario. 
 
 
5. El Sr. Deybis Moreno abrió cuenta de Ahorro con Libreta con US8120.000.00, el 21 de Junio del. 2,007, el 25 
de Junio del mismo año realizó depósito por USS3O, 000.00, el 31 de julio del 2,007 realizó depósito por 
IJS$25,000.00. Realice la liquidación de la cuenta al 31 de Diciembre del 2,007. Considerando una tasa de 
interés del 4% Anual. Se considera un periodo de capitalización de un mes calendario. 
 
 
6. La Señora Lucía Rivas abrió cuenta de ahorro con libreta con USS l00,000.00, el 31 de Marzo 2,008. el 05 de 
Abril del mismo-año realizó depósito por US520,000.00. El 30 de. Abril realizó’ retiro por USSI5, 000.00 
Calcule la Liquidación de esta cuenta considerando una tasa de interés del 2 12°. Anual al 31 de Agosto del 
2,008. Se considera un periodo de capitalización de un mes calendario. 
 
 
7. José Aquiles Cano se presento a abrir cuenta de Ahorro al Banco La Amistad el Monto de Apertura US 
10.000.00, Fecha de Apertura 15 de Enero 2009. Con fecha 12 de Febrero 2009’se realizó depósito por US$ 
5,400.00. Con fecha 12 de Febrero 2009 realizó depósito por  US$ 3.250,00 con fecha 15 de Marzo 2009 realizó 
retiro por U$ 1,125.00. Se pide realizar la liquidación al Liquidación al 15 de Abril 2009 considerando un 
periodo de Capitalización de 30 días. 
 
 
8. Juan Carlos Mendieta se presento a abrir cuenta de Ahorro al Banco Ahorremos el Monto de apertura U$ 
15,000.00, Fecha de Apertura 2 de Febrero 2009 Con fecha 25 de Marzo 2009 se realizo deposito por USS3,250 
00 Con fecha 25 de Abrir 2009 realizo deposito U$ 4,820.00 con fecha 15 de Marzo 2009 realizo retiro por US$ 
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1,125.00 Se pide realizar  la liquidación al  3 de Mayo 2009considerando un periodo de Capitalización de 30 
días. 
 
Registro contable de operaciones pasivas. 
 
Ejemplo: 
 
1.  Se recibió del Banco central de Nicaragua un préstamo de liquidez por C$ 2, 000,000.00 a un interés del 4% 

a un año. 
 
 
2. El señor Róger Coronado abrió cuenta de ahorro en moneda nacional con C$ 15,000.00 el día 01 de Abril 

del 2009. El tipo de cambio a esa fecha es de 20.0910. 
 
 
3. La señora Rosa Leiva abrió un certificado de depósito a plazo fijo el día 01 de abril del 2009 por C$ 

80,000.00 los que entero en efectivo, el tipo de cambio a esa fecha es de 20.0910. 
 
 
4. Se recibe depósito de C$ 554.00 en efectivo de la Señora Juana Méndez que tiene su cuenta de ahorro  

45038243. 
 
 
5. La señora Rosa Francisca Cruz solicito se le realizara un retiro de su certificado de depósito por C$ 

10,000.00 los que se le depositaron en su cuenta de ahorro. 
 
 
6. Wilmer Moran abrió un certificado de depósito a plazo fijo por C$ 150,000.00, El 30 % lo deposito en 

efectivo, el 25% mediante un cheque certificado de su cuenta y por el restante entrego una minuta de retiro 
de la cuenta de ahorro del mismo banco. 

 
 
7. El señor Juan Pablo Moran se presento al BDF a realizar retiro de su cuenta de ahorro en moneda nacional 

por C$ 180.00, los que se entregaron en efectivo. 
 
 
8. Calcule y registre el ajuste monetario de la cuenta de ahorro del señor Róger Coronado si el tipo de cambio a 

esa fecha es de 20.1690 
 
 
9. Realice y registre el ajuste monetario del certificado de deposito de la señora Rosa Leiva si el tipo de cambio 

a la fecha es de 20.6713 
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE 8 
 
 
1. Oscar Moreno se presentó al Banco a aperturar certificado de depósito a plazo fijo en moneda nacional por 

C$ 50,000.00, el tipo de cambio oficial es de 20.6415 
 
 
2. Se recibió depósito en efectivo por la cantidad de C$ 5,000.00 a la cuenta corriente. 
 
 
3. La señora Martha González realizo depósito a su cuenta de ahorro por C$ 150,000.00. 
 
 
4. El señor Juan Carlos López abrió certificado de depósito a plazo fijo por C$ 100,000.00 de los cuales el 20% 

lo deposito en efectivo y por el restante entrego una minuta de retiro de su cuenta de ahorro. 
 
 
5. El señor Juan Carlos López realizo retiro de su cuenta de ahorro por la cantidad de C$ 20,000.00 
 
 
6. La señora Rosa Moreno se presentó al banco a aperturar una cuenta de ahorro en moneda nacional por C$ 

20,000.00, el tipo de cambio a esa fecha es de 20.6415 
 
7. El banco BB recibió del Banco Central de Nicaragua un préstamo de liquidez por la cantidad de U$ 

1,000,000.00 a plazo de un año el tipo de cambio oficial a la fecha del préstamo es de 20.0910 
 
 
8. Realizar el cálculo del ajuste monetario del Señor Oscar Moreno t Rosa Moreno si el tipo de cambio es de 

20.7590 
 

 
 Se pide registrar contablemente las operaciones anteriores en asientos de diario 

y esquemas de mayor. 
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CUENTAS DE RESULTADO. 
 
Grupo 50 INGRESOS  
  
Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del ejercicio, en forma de 
entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decremento de las obligaciones, que dan como 
resultado aumentos del patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la 
Institución.  
  
Se reconoce un ingreso en las cuenta de resultados, cuando ha surgido un incremento en los beneficios 
económicos futuros, relacionado con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos, y además el 
importe del ingreso puede valorarse con fiabilidad.  
  
En cuanto a las comisiones recibidas por conceder préstamos, la Superintendencia de Bancos emitirá una norma 
prudencial al respecto.  
  
El grupo de ingresos comprende las cuentas representativas de los ingresos del período, las cuales se clasifican 
en los siguientes conceptos:   
  
5101 INGRESOS FINANCIEROS POR DISPONIBILIDADES  
  
En esta cuenta se registran los ingresos financieros devengados en el período por concepto de intereses y 
comisiones generados por los activos incluidos en el grupo Disponibilidades.  
  
Se Debita por:  
  
El saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final del ejercicio.   
  
Se Acredita por:  
  
Los intereses cuando se devengan.  
  
 5115 OTROS INGRESOS FINANCIEROS  
  
En esta cuenta se registran los ingresos devengados por concepto de comisiones, que no pueden imputarse como 
ingresos generados por un activo directo.  Se considera una comisión financiera a aquella generada en una 
operación en la cual la Institución asume un riesgo y como compensación de dicha operación cobra una 
comisión. Por lo tanto, en esta cuenta se registran las comisiones generadas por operaciones contingentes, por las 
que la Institución asume un riesgo.  Las comisiones ganadas por servicios sin riesgo, se incluyen en el grupo 
Ingresos Operativos Diversos, cuenta Comisiones por Servicios.  
  
Se Debita por:  
  
El saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final del ejercicio.  
  
Se Acredita por:  
  
Las comisiones cuando se devengan.  
  
5115.01  Comisiones por Cartas de Crédito  
5115.02  Comisiones por Garantías Otorgadas  
5115.03  Comisiones por Líneas de Crédito  
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5115.04  Ingresos Financieros Diversos  
5302 INGRESOS POR OTROS ACTIVOS  
  
En esta cuenta se registran los ingresos  generados en el período relacionados con los otros activos, como son los 
ingresos por alquileres, las ganancias por ventas de bienes recibidos en recuperación de créditos y bienes 
diversos, la disminución de provisiones por desvalorización de dichos bienes y otros ingresos que los mismos 
generen.  
  
El resultado por venta se determina deduciendo al precio obtenido los gastos directos originados en la venta y el 
valor contable del bien, neto de provisión por desvalorización.  
  
Se Debita por:  
  
El saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final del ejercicio.  
  
Se Acredita por:  
  
1.  Los ingresos por alquileres devengados.  
2.  Las ganancias en la venta de bienes recibidos en recuperación de créditos.  
3.  Las ganancias por venta de bienes diversos.  
4.  Las disminuciones de provisión por desvalorización.  
5. Otros ingresos generados por otros activos. 
 
5303 OTROS INGRESOS OPERATIVOS  

  
En esta cuenta se registran los ingresos percibidos durante el período por servicios de asesoría, por la 
recuperación de gastos incurridos por cuenta de terceros y otros ingresos operativos varios que no corresponda 
registrar en ninguna de las cuentas anteriores de este grupo.  

 
Se Debita por: El saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final del ejercicio.  
 
Se Acredita por: Los ingresos cuando se generan.  

 
5303.01  Ingresos por Servicios de Asesoría  
5303.02 Ingresos por Recuperación de Gastos  
5303.03  Ingresos Operativos Varios 

 
5501 Ingresos por efectos cambiarios. 
 
Comprende los ingresos devengados en el periodo, originados por el ajuste de las cuentas de activo y pasivo 
pactados en moneda extranjera y en moneda nacional, con mantenimiento de valor. 
 
Grupo 60  GASTOS  
  
En este grupo se incluyen las cuentas representativas de los gastos del período, las cuales se clasifican en los 
siguientes conceptos:   
 
 6101    GASTOS FINANCIEROS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  
  
En esta cuenta se registran los gastos financieros generados en el período por las Obligaciones con el público.   
       
 Se Debita por: Los gastos financieros cuando se generan  
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Se Acredita por: El saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado final del ejercicio  
6110 OTROS GASTOS FINANCIEROS  
  
En esta cuenta se registran los gastos financieros generados en el período por concepto de comisiones por 
garantías contratadas por la Institución, por líneas de crédito aún no utilizadas y todas aquellas otras que no 
pueden  imputarse al costo de una obligación directa.  
  
Se considera una comisión financiera a aquella generada en una operación mediante la cual la Institución que 
cobra la comisión asume un riesgo en la misma. En cambio las comisiones generadas por servicios recibidos se 
registran en Gastos Operativos Diversos.  
  
También se incluyen en esta cuenta Otros Gastos Financieros Diversos que no han sido especificados en las 
demás cuentas de este grupo.  
 
6301 GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS  
  
En esta cuenta se registran los demás gastos operativos del período en que ha incurrido la Institución que no 
corresponde clasificar en gastos financieros ni de administración.  
  
6301.01  Comisiones por Servicio  
  
En esta subcuenta se registran los gastos por comisiones incurridos en el período por servicios recibidos de 
terceros que no implican riesgo para quien lo presta.  
  
Los cargos originados por operaciones en las que la otra parte asume riesgo (financiamientos, garantías, etc), se 
registran en Gastos Financieros.  
  
Se Debita por:  
  
Las comisiones cuando se generan.  
   
Se Acredita por:   
   
El saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final del ejercicio. 
 
6401 GASTOS POR OTROS ACTIVOS  
  
En esta cuenta se registran los gastos incurridos por la depreciación de bienes entregados en alquiler, perdidas 
por venta de bienes recibidos en recuperación de créditos, los gastos por mantenimiento y reparaciones, las 
pérdidas por venta y desvalorización de bienes diversos, la amortización de bienes intangibles, así como, los 
otros gastos generados por otros activos.   
  
Se Debita por:  
 1.  La depreciación de los bienes entregados en alquiler.  
 2.  Las pérdidas en la venta de los bienes recibidos en recuperación de créditos, determinado como la diferencia 
entre el precio de venta y el valor contable de los bienes vendidos..  
 3.  Las pérdidas originadas por la desvalorización de los bienes recibidos en recuperación de créditos.  
 4.  Los gastos incurridos en el mantenimiento y reparación de los bienes diversos.  
 5.  Las pérdidas originadas por la venta y desvalorización de los bienes diversos.  
 6.  La amortización de Bienes Intangibles.  
 7.  Otros Gastos Generados por Otros Activos.   
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Se Acredita por: El saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado final del ejercicio. 
 
6402 OTROS GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS  
  
En esta cuenta se registran los gastos operativos diversos que no corresponde registrar en ninguna de las cuentas 
anteriores de este grupo como donaciones, multas por incumplimiento de disposiciones legales y normativas, etc. 
  
Se Debita por: Los otros gastos operativos incurridos.  
  
Se Acredita por:  
  
El saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado  al final del ejercicio.  
  
 6402.01  Donaciones  
6402.02  Multas por Incumplimiento de disposiciones legales y normativas  
 6402.03  Gastos Operativos Varios 
 
6501 GASTOS DE ADMINISTRACION  
  
Comprende los gastos del período incurridos por concepto de Sueldos y Beneficios al Personal, Servicios 
Externos, Transporte y Comunicaciones, Infraestructura y los Gastos Generales necesarios para el desarrollo de 
las actividades de la Institución.  
  
Se Debita por: El importe de los gastos de tipo administrativos incurridos para prestar los servicios de la 
Institución.  
  
Se Acredita por: El saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final del ejercicio.  
  
6502 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS  
  
En esta cuenta se registran los gastos generados en el período por concepto de la contratación de servicios 
externos brindados por empresas o personas sin relación de dependencia con la Institución. No se incluyen en 
esta cuenta los gastos de comisiones por servicios recibidos de otras instituciones.  
  
Se Debita por: El importe de los gastos por  servicios externos cuando se generan.  
  
 Se Acredita por: El saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado  al final del ejercicio. 
 
6505 GASTOS GENERALES  
  
En esta cuenta se registran los gastos generales de administración generados en el período no contemplado 
específicamente en las anteriores cuentas de este grupo.  
  
Se Debita por: Los gastos cuando se generan  
  
Se Acredita por: El saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final del ejercicio.  
 
69 Gastos por efectos cambiarios. 
 
Comprende los gastos incurridos en el periodo, originados por el ajuste de las cuentas de activo y pasivo 
pactados en moneda extranjera y en moneda nacional, con mantenimiento de valor. 
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Ejemplo registro contable. 
 
1. Se certifico un cheque de la cuenta de la señora Irene Zeledón por el importe de C$ 65,000.00 por lo que se 
pago una comisión del 0.5 % del valor del cheque. 
 
 
2. Se realizo una transferencia hacia el exterior al señor José Moreno por la cantidad de C$ 60,000.00 por lo que 
se cobra una comisión del 0.5 % del valor de la transferencia monto que se debito de su cuenta corriente. 
 
 
3. Se recuperaron gastos que importaron un monto de C$ 90,000.00 
 
 
4. Se brindaron servicios de asesoria por un monto de C$ 70,000.00 
 
 
5. Se cobran C$ 30,000.00 por otros ingresos financieros por cartas de crédito. 
 
6. La sucursal Colon del Banco XYZ ha entregado un crédito por valor de C$ 20,000 al señor Pedro Palacios, 
quien pagara intereses del 24% anual, sobre saldos con cuotas de C$ 2,500.00 mensuales. 
 
7. El  Banco XYZ ha recibido del señor Luís Martínez, la suma de C$ 20,000,000.00 distribuidos de La siguiente 
forma: C$ 5,000,000.00 en efectivo; C$ 6,000,000.00 en cheques del mismo banco; C$ 4,000,000.00 en cheques 
de otra sucursal del misma banco y C$ 5,000,000.00 en cheques del Banco ABC 
 
8. EL Banco LMN ha entregado un préstamo personal a la señora Cela Artola Baca con un valor de C$ 6,000.00 
por el que pagará el 28% anual. El préstamo es pagadero a 18 meses. Calcule la primera cuota y contabilícela. 
 
9. Carlos López recibió un crédito por C$ 60,000.00 pagaderos en dos años con un interés del 26% anual sobre 
saldos. Después de pagar Los costos legales por él 1% recibe La cantidad restante Calcule la cuota mensual y 
contabilice la primera cuota 
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ESTADOS FINANCIEROS. 
 
INTRODUCCIÓN  
  
Los estados financieros de las instituciones financieras deben estar acompañados de las correspondientes notas 
explicativas. Cuando las notas contengan explicación adicional relativa a un rubro en particular de los estados 
financieros, cada partida del balance, del estado de resultados, del estado de cambios en el patrimonio neto y del 
estado de flujo de efectivo contendrá una referencia cruzada a la información correspondiente dentro de las 
notas.  
  
En las notas se:  
  
a)  presentará información acerca de las bases para la elaboración de los estados financieros, así como de las 
políticas contables específicas empleadas;  
  
b)  revelará la información que no se presente en el balance de situación, en el estado de resultados, en el estado 
de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujo de efectivo; y  
  
c)  suministrará la información adicional que, no habiéndose incluido en el balance, en el estado de resultados, 
en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujo de efectivo, sea relevante para la 
comprensión de alguno de ellos.  
  
A continuación se presenta una relación de la información mínima que las entidades deben incluir en las notas a 
sus estados financieros:  
  
Nota 1: Naturaleza de las Operaciones:  
  
Esta nota deberá contener una descripción de quien es la Institución, si pertenece a un Grupo Financiero y cada 
una de las Instituciones que lo conforman; bajo qué leyes y fecha en que se constituyó; su actividad principal; el 
entorno y su organización; etc.  
  
Nota 2: Unidad Monetaria y Regulaciones Cambiarias: 
   
Deberá contener una revelación sobre la moneda en que se expresan los Estados Financieros, indicando que se 
trata de la moneda oficial de la República de Nicaragua. La tasa oficial de cambio del córdoba con respecto al 
dólar estadounidense a la fecha en que se presentan los estados financieros, el Órgano que emite las tasas de 
cambio, una revelación de que existe un mercado cambiario libre autorizado por el BCN, el que opera a través de 
bancos comerciales, financieras y casas de cambio, y se rige por la oferta y la demanda y si existe similitud entre 
la tasa de cambio de ese mercado libre con respecto al tipo oficial de cambio.  
  
Nota 3: Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad y Bases de Presentación:  
  
Se debe presentar un párrafo introductorio que revele el nombre de la Institución; la identificación de los estados 
financieros presentados, incluyendo la fecha de, y el período cubierto por los estados financieros; la base de 
contabilidad sobre la cual se preparan y presentan los estados financieros; el Órgano Supervisor que emite las 
políticas de contabilidad empleadas y un resumen de las políticas de contabilidad más significativas utilizadas 
por la Institución en la preparación y presentación de sus estados financieros. Este resumen deberá contener 
como mínimo las siguientes políticas de contabilidad:  
  
(a)  Equivalentes de efectivo; Esta política consiste en revelar que para propósito de los estados de flujos de 
efectivo, el Banco ABC considera como equivalentes de efectivo todas las inversiones a corto plazo de gran 



           Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí	 2012	
 

Contabilidad Bancaria y de Seguros  Lic. Jeyling Alfaro Manzanares 
 

‐ 74 ‐

liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están sujetos a un riesgo 
poco significativo de cambios en su valor.  
 
 (b)  Inversiones:  
  
 Una revelación de las categorías de inversión establecidas en las normas contables, con su descripción 
correspondiente y los criterios de reconocimiento y medición de las inversiones para cada categoría o 
clasificación.  
  
(c)  Método para reconocer los ingresos por intereses:  
  
 Revelación sobre la aplicación de la base contable de acumulación para el reconocimiento de los ingresos por 
intereses sobre créditos y la política de suspensión y saneamiento de intereses para créditos de vencimiento único 
y los pagaderos en cuotas; así como los clasificados en las categorías D y E.  
  
(d)  Provisiones para cartera de créditos:  
(e)  Método para reconocer los ingresos por primas emitidas  
(f)  Reservas para primas por cobrar;  
(g)  Costos por adquisición de pólizas;  
(h)  Provisión para cuentas de cobro dudoso;  
(i)  Provisiones para bienes recibidos en recuperación de créditos; 
(j)  Bienes de uso;  
(k)  Reconocimiento del deterioro de los activos de larga vida;  
(l)  Intereses sobre depósitos;  
(m)  Impuesto sobre la renta;  
(n)  Gastos de organización e instalación;  
(o)  Reserva legal;  
(p)  Uso de estimaciones;  
(q)  Indemnización por antigüedad laboral;  
(r)  Reservas técnicas y matemáticas (en el caso que existieran estas últimas);  
(s)  Método de control y valuación de los inventarios de mercaderías recibidas en   depósitos;  
(t)  Transacciones en moneda extranjera y/o moneda nacional con mantenimiento de valor;  
(u)  Crédito mercantil;  
(v)  Reconocimiento de los ingresos y costos por servicios de almacenaje, custodia y otros.  
  
Nota 4: Cambios en las Políticas Contables: 
  
 Deben indicarse los cambios introducidos en los métodos y criterios utilizados para la preparación de los 
estados financieros, respecto a los aplicados en la gestión anterior,  fundamentando las razones de los cambios y 
cuantificando los efectos que ellos produjeron en el resultado del período o gestión y en el patrimonio neto.  
  
Nota 5: Activos Sujetos a Restricciones: 
  
 Cuando la Institución posea activos cuyo derecho de propiedad sobre los mismos se encuentre restringido debe 
indicarlo, identificando claramente el activo de que se trate, el valor contable del mismo y la causa de la 
restricción. Son ejemplos de estas restricciones: los saldos en otras entidades congelados por restricciones 
cambiarias en otros países o por demandas  seguidas contra la Institución, los bienes gravados en garantía de 
obligaciones de la Institución o que le han sido embargados.  
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Nota 6: Participaciones en Otras Empresas: 
   
Para las participaciones en otras empresas en las cuales la Institución tiene el control total o influencia en su 
administración, debe revelarse para cada empresa emisora lo siguiente:   
  
a) Porcentaje de participación en el capital y la cantidad y clase de acciones poseídas.  
 b) Porcentaje de votos que se poseen.  
c) Monto de las utilidades no distribuidas por la emisora  a la entidad, o de pérdidas no cubiertas.  
  
d) La cifra de utilidades o pérdidas del período que están afectando el Estado de resultados del período de la 
Institución.  
  
e) El importe de los dividendos recibidos de la emisora durante el período.  
  
Para aquellas empresas en las cuales se tiene el control total debe incluirse un resumen de la situación y de los 
resultados de las mismas, que incluya como mínimo lo siguiente:   
  
a) El total de activos y pasivos.  
  
b)  El total de patrimonio neto.  
  
c) El resultado bruto, operativo, extraordinario, de gestiones anteriores y netas.  
  
Nota 7: Capital: 
   
 Se debe indicar el monto del capital autorizado, del suscrito y del pagado, en caso de existir capital suscrito no 
pagado debe mencionarse las fechas para las cuales se ha  comprometido  la integración del mismo. En lo 
referente al capital pagado debe revelarse el número de acciones emitidas y el valor nominal de las mismas, 
distinguiendo entre acciones ordinarias y preferentes y para estas últimas mencionar los privilegios y las 
restricciones que les corresponden.  
  
En el caso que existan restricciones para la distribución de dividendos, por ejemplo derivadas de disposiciones 
legales o estatutarias, acuerdos de accionistas, contratos de préstamos u otros convenios, disposiciones de la 
Superintendencia, etc, se  deben describir y cuantificar las restricciones existentes.   
  
Nota 8: Contingencias y Compromisos: 
  
Se deben describir las situaciones contingentes de las que pudieran resultar obligaciones y/o pérdidas para la 
Institución y que no se han contabilizado por no haberse podido realizar una estimación razonable de los montos 
involucrados o por  otros motivos. En el caso de contingencias que puedan resultar en una ganancia para la 
Institución sólo se mencionarán cuando es muy probable su ocurrencia.  
  
También deben revelarse otros compromisos asumidos por la entidad aunque los mismos no representen una 
contingencia para ésta.  
 
Nota 9: Saldos y transacciones con partes relacionadas:  
  
Se debe informar sobre las operaciones significativas con cada una de las empresas y personas relacionadas a la 
Institución, dentro y fuera del Estado de Situación y de Resultados, esto es, en el activo, pasivo, ingresos y 
gastos: debe presentarse un resumen de los movimientos en créditos, operaciones de reportos, opciones, u otras 
operaciones efectuadas con todas sus partes relacionadas.  
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Nota 10: Posición en Moneda Extranjera y en Moneda Nacional con Mantenimiento de Valor:   
  
Se deben informar los saldos, a nivel de grupos del Balance de situación, para cada una de las monedas 
extranjeras en las cuales la entidad mantiene saldos activos y pasivos al cierre del período, así como, los saldos 
en moneda nacional con mantenimiento de valor.  
  
Nota 11: Hechos Posteriores al Cierre: 
  
 Se deben describir y cuantificar los eventos y/o  transacciones posteriores al cierre del período que afecten o 
puedan afectar significativamente la situación patrimonial y financiera de la Institución.  
  
Nota 12: Otras Revelaciones Importantes: 
  
Se deben incluir todas las demás aclaraciones o explicaciones adicionales que se consideren son las necesarias o 
que sean requeridas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras para una adecuada 
interpretación de los estados financieros.  
  
Nota 13: Disponibilidades: 
   
Debe contener un detalle comparativo de los rubros e importes del efectivo y equivalentes al efectivo que 
componen el saldo de las disponibilidades para cada período contable presentado; así como una revelación de las 
operaciones que componen los equivalentes de efectivo y los saldos en moneda extranjera (dólares 
estadounidenses) que se incluyen en el saldo de las disponibilidades.  
  
Nota 14: Inversiones: 
  
Detalle en donde se describan los tipos de inversiones realizados por la Institución ya sea en títulos valores o 
instrumentos de capital, presentados por categoría de inversión y el importe de cada una de esas inversiones en 
las fechas de presentación de los estados financieros comparativos.  
  
Nota 15: Cartera de Créditos: 
 
Debe contener un resumen de los  saldos de créditos corrientes y vencidos estratificados por tipo de crédito 
(sobregiros contratados; documentos descontados; préstamos personales, agrícolas, comerciales, ganaderos, 
industriales, hipotecarios, a funcionarios y empleados, deudores de tarjetas de crédito y deudores por 
arrendamiento financiero) y los  importes correspondientes a los créditos reestructurados y prorrogados, junto 
con la provisión para la cartera de créditos. Este resumen deberá presentarse para cada período contable en el 
que se presente la información financiera y deberá sub totalizarse por plazo (corrientes, vencidos, 
reestructurados, prorrogados y vencidos) y al final presentar el saldo neto de la cartera de créditos que deberá 
cuadrar con lo revelado en el Balance General Consolidado.  
  
Adicionalmente, deberá presentarse un detalle del movimiento de la provisión para la cartera de créditos para 
cada período contable presentado. Dicho detalle debe presentarse para ambos períodos de la siguiente manera:  
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         2004    2003  
Saldo al inicio del año    C$        
Más:              
  Provisión cargada a los resultados de las operaciones  
  Provisión para la cartera adquirida  
  Provisión para contingencias  
  Otros            
Menos:              
  Saneamientos de créditos  
  Provisión trasladada a bienes adjudicados  
Saldo al final del año    C$        
  
 
 

Para  el  próximo  encuentro  investigar  disposiciones 
contempladas en nuestra legislación sobre control interno en el 
sector bancario. 
 
Preparar exposición sobre  los estados  financieros presentados 
por las entidades financieras presentes en Estelí. ( A cada grupo 
se le asignara una) 
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Activo
Disponibilidades             6,080            4,315 
Moneda Nacional
Caja                       546 387            
Banco Central de Nicaragua                    4,786 3,397         
Depositos e Instituciones Financieras del Pais                           - -                 
Otras disponibilidades                           5 4                

Moneda Extranjera
Caja                           -                   - 
Banco Central de Nicaragua                           -                   - 
Depositos en Instituciones Financieras del exterior                       742 527            
Otras disponibilidades                           -                   - 

Inversiones en valores, neto 10,491          3,293         
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados                    2,400           1,060 
Inversiones Disponibles para la Venta                     3,900           1,120 

Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento                    4,191           1,113 

Operaciones con Valores y Derivados        10,556           13,646         

Cartera de Creditos, neta 59,203          53,208       
Créditos vigentes                  37,600 35,000       
Créditos prorrogados                    8,000 7,500         
Créditos reestructurados                    5,000 4,500         
Créditos vencidos                    1,000 1,000         
Créditos en cobro judicial                    1,500 1,200         
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Creditos                    7,233 6,290         
Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos                  (1,130) (2,282)        

Otras cuentas por cobrar, neto 10,061          6,273         
Bienes de uso, neto 1,519            1,555         
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 1,004            1,083         
Invesiones permanentes en acciones 112               108            
Otros activos 2,513                       2,678 
Pasivo            96,095           81,694 
Obligaciones con el Público           62,000          49,602 
Moneda Nacional
Depositos a la Vista 15,000                       13,000 
Depositos de Ahorro 10,000                       10,000 
Depositos a Plazo 5,000                           9,000 
Otros Depósitos del Público 1,000                           1,000 

Moneda Extranjera
Depositos a la Vista 15,000                       10,000 
Depositos de Ahorro 10,000                         5,000 
Depositos a Plazo 5,000                              602 
Otros Depósitos del Público 1,000                           1,000 

4,777                       6,692 
Otras obligaciones 4,277                 5,963         
Cargos financieros por pagar sobre obligaciones con el Público 500                                 729 

Obligaciones con Instituciones financieras y por otros financiamientos 16,249           12,031         
Préstamos de la Financiera Nicaraguense de Inversiones 5,000                           4,000 
Préstamos del Banco Centroaméricano de Integración Económica 4,000                           3,000 
Préstamos de Otras Instituciones Financieras del Exterior 4,000                           3,000 
Otras Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos. 3,249                           2,031 

Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua             2,808            2,512 
Operaciones con valores y derivados 5,805            7,509         
Otras cuentas por pagar                101               173 
Otros pasivos y provisiones             2,871            2,224 
Obligaciones subordinadas                     -                    - 
Impuestos diferidos             1,153               730 
Reservas para obligaciones laborales al retiro                331               221 
Patrimonio              4,566             3,637 
Capital social pagado                    1,916           1,916 
Capital donado                           -                   - 
Aportes patrimoniales no capitalizables                         10                10 
Obligaciones convertibles en capital                           -                   - 
Ajustes al patrimonio                         27                27 
Reservas patrimoniales                    1,132              592 
Resultados acumulados de ejercicios anteriores                    1,481           1,092 
Resultados del período                       878              828 
Cuentas contingentes       1,736,325      1,283,139 
Cuentas de orden       6,898,701      7,218,648 

La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada

Tipo de cambio al corte de cada mes

Nombre de la Institución
Balances de Situación

Al      de                de 200X y 200Y

                                        101,539                                 86,159 
Mes/200X  Mes/200Y 

(Expresado en miles de córdobas)

 Firma del Gerente General o 
Similar

Firma del Contador  General o 
Similar

 Firma del Gerente Operaciones o 
Similar
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           8,652             7,890 
          2,000 1,800         
          2,564 2,313         
          1,038 1,020         

3,000         2,750         
               50 7                

            4,704             4,131 
1200 1000

400 350
2000 1800

5 10
20 40

648 600
431 331

            3,948             3,759 
Cambios

                   -                     - 
                   -                     - 
            3,948             3,759 

120 136
3,828           3,623           
(776)             (762)             

               224                138 
            1,000 900              
            3,052             2,861 
                   -                     - 
            1,797 1,658           
            1,255             1,203 
               200                250 
               177                125 
               878                828 

La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada

Tipo de cambio al corte de cada mes

(Expresado en miles de cordobas)

Ingresos financieros

Participacion en resultado de subsidiarias y asociadas

 Mes/200Y 

Ingresos (Gastos) operativos diversos, neto
Ingresos operativos diversos
Gastos operativos diversos

Gastos financieros

Nombre de la Institución
Estado de Resultados

Ingresos financieros por operaciones de valores y derivados

Al     de             de 200X y 200Y

Ingresos financieros por disponibilidades
Ingresos por inversiones en valores

Mes/200X 

Ingresos financieros por cartera de creditos

Gastos de administración

Resultado operativo bruto

Gastos financieros por obligaciones con el público

Margen financiero, neto

Gastos financieros por obligaciones con instituciones 
Gastos financieros por otras cuentas por pagar
Gastos financieros con oficina central y sucursales

Ingresos (Gastos) netos por estimacion preventiva para riesgos 
Margen financiero bruto

Otros ingresos financieros

Margen financiero antes de ajuste por posicion monetaria

Por operaciones
Por valuacion de posicion monetaria

Gastos financieros por obligaciones subordinadas y 
Gastos financieros por operaciones de valores y derivados
Otros gastos financieros

Resultado antes del impuesto sobre la renta y 

 Gasto por Impuesto sobre la renta (Ley 453)
Contribuciones por leyes especiales (564 y 563)

Resultados del período

 Firma del 
Gerente General 

o Similar

Firma del Contador  
General o Similar

 Firma del Gerente 
Operaciones o Similar
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200X 200Y

Flujo de efectivo de las actividades de operación:
Resultado neto 878                      828                       

Provisiones para la cartera de créditos 1,152                   1,053                    
Provisiones para desvalorización de inversiones en valores 371                      243                       
Provisiones para cuentas por cobrar 433                      354                       
Provisiones para bienes adjudicados 724                      652                       
Depreciaciones y amortizaciones
Variación neta en

Cuentas por cobrar (4,221)                  (3,525)                   
Intereses por cobrar sobre la cartera de créditos (943)                     (854)                      
Rendimientos por cobrar sobre inversiones (949)                     (722)                      
Otros activos 344                      (312)                      
Otras cuentas por pagar (72)                       87                         
Otras obligaciones con el público -                           -                            
Otros pasivos (2,353)                  325                       
Intereses y otros cargos financieros por pagar (371)                     (544)                      
Efectivo neto provisto (usado) por las operaciones (5,007)                  (2,415)                   

Flujo de efectivo de las actividades de inversión:
Créditos netos otorgados en el año (3,900)                  (2,800)                   
Variación neta de inversiones en valores (3,530)                  (2,525)                   
Adquisiciones de bienes de uso (13)                       (10)                        
Ventas de bienes de uso -                           -                            
     Efectivo  neto provisto (usado)en actividades de inversión (7,443)                  (5,335)                   

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:
Variación neta en-

Obligaciones con el público 10,712                 5,572                    
Obligaciones con el BCN 100                      200                       
Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 3,710                   3,218                    
Obligaciones subordinadas -                           -                            
Obligaciones convertibles en capital -                           -                            
Aportes de capital -                           -                            
Pago de dividendos (307)                     (139)                      
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiamiento 14,215                 8,851                    

Variación neta del efectivo y equivalentes de efectivo 1,765                   1,101                    
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 4,315                   3,214                    

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 6,080                   4,315                    

Nombre de la Institución
Estados de Flujos de Efectivo

Años terminados el      de                        de 200X y 200Y
(Expresado en miles de córdobas)

El presente Balance General fue aprobado por la Junta Directiva bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros

Ajustes para conciliar el resultado del período con el efectivo provisto por las 

 Firma del Gerente General  Firma del Gerente Operaciones Firma del Contador  General
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III UNIDAD:  CONTROL INTERNO EN LA BANCA. 
 
Objetivo Académicos:  
 
 Explicar Los elementos de control interno que se utilizan en el sistema bancario. 
 Analizar los diversos mecanismos de control de la banca. 

 
 
CONTROL BANCARIO 
 
- INTRODUCCION 
 
El funcionamiento de las entidades financieras ha de ser eficiente desde el punto de vista empresario y correcto 
desde el punto de vista legal y normativo. Para ello se practican tres tipos de controles; 
 
. 1°. Los que forman parte del mismo proceso administrativo a cargo de las propias oficinas o sectores 
responsables de las tareas. 
 
2° La auditoría, con la que se “revisa” o examina lo hecho y se lo evalúa. Puede practicarse la auditoria interna o 
externa, es decir, a. cargo de una oficina del banco o de un profesional o estudio contratado especialmente a 
estos fines, e incluso valerse de ambos mecanismos alternativamente. 
 
3° La supervisión externa, a cargo de organismos oficiales como el Banco Central, la Inspecciói4 de Personas 
Jurídicas o el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, estos últimos para las entidades constituidas como 
sociedades anónimas o cooperativas, respectivamente. 
 
Estos conceptos son de alcance general, valen para las actividades de todo tipo de las entidades y por lo tanto 
para cualquier control que se realice sobre las mismas. Pero a nosotros nos interesan solamente los controles 
vinculados con la contabilidad y por lo tanto a ellos deberíamos limitarnos. Sin embargo, no se piense que es tan 
fácil delimitar el campo correspondiente a unos y otros. El control contable apunta por lo pronto a procurar la 
corrección de las registraciones, entendida en tres sentidos. 
 
- En cuanto a su correspondencia con los hechos registrados, evitándose errores; 
- En cuanto a su adecuación a los principios contables generalmente aceptados, evitándose deficiencias 
conceptuales y 
- En cuanto al cumplimiento de las normas vigentes, evitándose fraudes y engaños. 
 
,,. Ahora bien, para practicar estos controles no basta con hacer un cotejo visual o poco más entre los registros y 
los documentos o comprobantes contables. Hace falta indagar en una considerable variedad de aspectos, como 
los cálculos matemáticos que han dado lugar a intereses y ajustes, los elementos que se han manejado para 
efectuar diversas previsiones, los cálculos y criterios con que se han practicado las amortizaciones revalúo y 
ajustes por inflación, etc.  La lista se agranda si recordamos que el concepto moderno de contabilidad excede en 
mucho el de la registración y cálculo de los resultados. Ya que ese concepto fue pasando desde el primitivo de la 
teneduría de libros al de la contabilidad patrimonial, de costos y gerencia], con lo cual no resulta nada fácil, 
repetimos distinguir el campo de la auditoria “contable” del más vasto correspondiente a la auditoria “bancaria”. 
Evidentemente, el primero se acercará al segundo en la medida que adoptemos un criterio más amplio de 
contabilidad. 
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2. EL CONTROL INTERNO 
 
CONCEPTOS GENERALES 
 
El control ha sido definido por un como el conjunto de los medios planeados en una empresa para distinguir , 
restringir, gobernar y confrontar sus diversas actividades con la finalidad de comprobar si satisfacen sus 
objetivos. Estos medios de control incluyen, pero sin limitarse a ellos, formas de organización, políticas, 
sistemas de procedimientos, instrucciones, normas, comités, normas contables, pronósticos presupuestos, 
programas, informes registros, listas de confrontación de métodos, de planes y; lo que es más importante, la 
auditoria interna”. Vale decir que se trata de un concepto amplio, que incluye en auditoria, entre muchos otros. 
 
La programación de actividades de cualquier empresa supone correlativamente la implantación de controles para 
asegurar que aquélla se realice con la fluidez y eficiencia deseadas. En rigor los mecanismos del control son 
previos a la actividad misma, pues comienzan con la concepción de la estructura funcional, el diseño de 
sistemas, la preparación de los manuales de organización, el trazado de políticas de personal, etc. Esto significa 
que existen “ámbitos”, “situaciones”, que influyen para que las tareas se cumplan con mayor eficiencia, de tal 
modo que colocar la actividad en el marco de esas situaciones  es como crear un control preventivo. He aquí 
algunos principios generales aplicables a ese fin: 
 
1. La comunicación escrita de las normas que rigen las operaciones y tareas, con el propósito de mejorar la 
comprensión de quienes lo ejecutan. La elaboración de las normas contables del Banco Central son un buen 
ejemplo, que en el plano interno es complementado con las resoluciones y comunicados emitidos por los órganos 
directivos de cada entidad. 
 
2. Las funciones o tareas de cada empleado y sector deben ser claramente especificados, aumentando así el 
sentido de responsabilidad. 
 
3. Evitar la asignación a un mismo sector o empleado de funciones incompatibles entendiendo que son 
incompatibles cuando su cumplimiento simultáneo facilita errores o actos fraudulentos. 
 
4 Efectuar rotaciones de personal a fin de facilitar la capacitación superar comportamientos rutinarios y evitar 
connivencias posibles en ciertas áreas, pero a la vez sin incurrir en demasías que impidan la necesaria 
especialización y provoquen desinterés por tareas que reconsiderarían temporarias. 

 
5. Conservación de antecedentes y comprobantes de los actos y registraciones, al margen de lo impuesto por la 
legislación vigente. 
 
6. Opción de sistemas que, en materia contable, operativa y de administración, combinen cierta descentralización 
beneficiosa para el más rápido cumplimiento de las tareas, con cierta centralización que asegure la unidad de 
conducción, Enia organización contable este principio se percibe nítidamente, pues hay descentralización en las 
registraciones primarias y centralización en la supervisión, en el dictado de normas y procedimientos y en los 
registros generales. 
 
FORMAS DE CONTROL 
 
Al margen de los mencionados condicionamientos o controles preventivos están los contables directos, 
efectuados como parte de las tareas mismas, en forma simultánea con ellas y con alguna posterioridad, 
preferentemente al fin del día, y también controles periódicos ajenos a los de la Auditoria. 
Sería interminable la lista de controles de esta clase que cubren toda actividad del banco. Veamos a título de 
ejemplo los principales, que alcanzan al movimiento de caja: 
-El ingreso de dinero a la entidad y su egreso quedan limitados al personal de Tesorería, cuyas responsabilidades 
estarán claramente delimitadas. 
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-Dicho movimiento, al igual que la, traslación interna del dinero, debe estar en todos los casos respaldado por un 
comprobante. - 
-El comprobante estará intervenido por el personal competente de Tesorería, con su firma, sello fechador o 
control por máquina. 
-El comprobante, numerado, quedará asentado en el registro creado al efecto. 
-El origen y destino del dinero quedará debidamente certificado, así se trate de terceros (depositante, prestatarios, 
etc,) como de las otras oficinas de la entidad que han dado lugar, por préstamos, depósitos, compras, etc., al 
movimiento de fondos. 
-Se realizarán las conciliaciones de saldos con otros Bancos, las que estarán a cargo de personal ajeno a la 
Tesorería. 
-Quienes manipulan dinero no pueden efectuar las registraciones contables, fuera de las que son propias de 
Tesorería: 
-Las registraciones permitirán conocer los débitos y créditos a esta cuenta y la composición del saldo al fin del 
día. 
-Personal ajeno al sector verificará al término de la jornada la existencia de efectivo y su concordancia con lo 
registrado, debiendo denunciarse toda falla de caja que se produzca:’ 
-Se asegurará la inalterabilidad y la conservación del dinero y la documentación de respaldo, restringiéndose 
mediante normas precisas el acceso al tesoro y el conocimiento de las claves. 
 
Otros ejemplos; más cercanos al objeto de este libro, son los controles vinculados al sistema contable. También 
aquí es factible una larga lista de enunciados, de la que ofrecemos una muestra. 
 
1. Hay controles esenciales en el centro de cómputos, por el que pasa casi todo el material de contabilidad. Por lo 
pronto deberá contarse con datos referenciales provenientes de las oficinas, que habrán efectuado las sumas de 
los comprobantes y corroborado la igualdad de débitos y créditos. Sobre esa base se verificará la igualdad con 
los totales ingresados al proceso. Durante el proceso mismo se realizarán pruebas o validaciones de consistencia, 
que difieren según la naturaleza de aquél; por ejemplo, tratándose de cuentas corrientes (este sector es el que 
primero incorporó los servicios de computación lo que explica por la enorme cantidad de valores que deben 
procesarse), se controlarán los datos ingresados con las “novedades” que prepara el sector operativo aportando 
informaciones de altas y cierres de cuentas entre otras. Por último se efectúa el balanceo igualdad de débitos y 
créditos de todas las operaciones procesadas electrónicamente, tarea que está a cargo de personal distinto al que 
procesó y es realizada a última hora o a la primera del día siguiente. 
 
2. Existe toda una literatura especializada en métodos de comprobación y control de las registraciones efectuadas 
con máquinas de contabilidad y modernos equipos. Algunos de ellos tienden a comprobar la exactitud de los 
saldos obtenidos, de ahí que se hable de las que pueden ser globales o lineales, según se verifique 
respectivamente el saldo total (sólo en caso de diferencia se indaga en las partidas) o el de cada cuenta. Otros 
métodos tienden a comprobar que no se han producido alteraciones en las columnas de debe y haber y se las 
denomina “pruebas de movimiento o verticales”. La forma exacta de éstas y otras pruebas está ligada a la gama 
de datos por controlar y a las características de las máquinas y equipos, que ofrecen distintas posibilidades, pero 
en general son procedimientos aritméticos más o menos ingeniosos, corno la variedad de pruebas “a cero”, que 
consisten en sumas algebraicas de dos o más series de datos registrados y cuyo resultado debe ser cero. Estos 
controles pueden ser finales, es decir, posteriores a la registración (totalización o descarga de la máquina) o bien 
previos, cuando se los ha programado en forma tal que, automáticamente, en cualquier momento en que se 
detecte error por ejemplo una cifra distinta a cero en las pruebas de ese tipo, la máquina lo denuncie. 
 
3. En el Plan de cuentas, aludirnos al digitador. Es otra forma de control, con el que se determina la correcta 
digitación de los tipos de las cuentas, lo que tiene una enorme importancia porque un error de esa naturaleza 
puede significar imputaciones a otras partidas que difícilmente se advertirán al acumularse con otros datos. A 
estos fines se efectúa una determinada operación aritmética con las cifras correspondientes a cada código (hay 
varios sistemas para ello) y el resultado es su dígito verificador o “checkdigit”, que debe ser corroborado por la 
máquina cada vez que se registre ese código. 
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4. Muchos otros controles son aplicados en las propias oficinas encargadas de taras operativas y contables, entre 
los cuales anotamos: una rotación selectiva del personal; la verificación diaria entre comprobantes y asientos en 
los libros primarios; corroborar que los créditos y débitos en las propias cuentas tengan contrapartidas 
registradas en otras oficinas o en la misma certificadas por ellas, efectuar conciliaciones de cuentas diaria o 
periódicamente según’ corresponda, por ejemplo con los resúmenes de cuentas que deben pedirse a otros bancos 
por “canjes de valores”; especificar todos los datos que, además de los básicos exigidos para la contabilización 
de fondo, deben consignarse en los registros primarios (un solo caso: las referencias pormenorizadas a los 
valores en cartera); registrar los vencimientos de créditos y documentos descontados e inscripciones de garantías 
en los registros públicos y controlarlos estrictamente; vigilar la concordancia entre las cuentas representativas de 
la casa central y de las sucursales; ordenar y codificar, según criterio de aplicación permanente, los documentos 
o comprobantes enviados a procesamiento, por ejemplo separando por lotes los valores imputados a cuentas 
corrientes. 
 
Los enunciados precedentes y muchos más que podríamos citar corresponden a controles establecidos por la 
propia entidad y que forman parte de los procedimientos administrativos adoptados por cada una de ellas para el 
mejor desarrollo de la actividad. Ahora nos hemos de referir a algunos controles impuestos a la entidad por el 
Banco Central, que deben efectuarse sin perjuicio de los arqueos y controles a cargo del personal superior, de los 
que efectuó el síndico y de los que correspondan en determinadas circunstancias o hayan sido establecidos por 
los estatutos. Se trata de los denominados controles mínimos a cargo del directorio que a esos efectos debe 
designar anualmente a uno o más de sus miembros para que, previa invitación al síndico, realicen la tarea, 
pudiendo delegarla en otros funcionarios cuando se trate de bancos con filiales, en tanto que para las filiales en el 
exterior designarán al representante responsable en la filial principal, quien a su vez elegirá sus reemplazantes. 
Estos controles se realizarán mensual, trimestral y semestralmente y antes del cierre de cada ejercicio, pero 
además cuando se los considere convenientes y toda vez que se modifique la constitución del directorio, con la 
intervención de los nuevos directores que se incorporen. 
 
Los controles de referencia son los siguientes: 
 

1. Mensualmente: se controlarán las existencias de efectivo, otros valores en caja y títulos- abres; 
extractos de cuentas y certificaciones de saldos con otros bancos, adelantos transitorios en cuentas corrientes y 
valores comprados; distintos rubros de depósitos y otras obligaciones. 

 
2. Trimestralmente: documentos en cartera y valores de terceros depositados al cobro, en caución o en 

garantía; existencia de cheques en blanco; registros de firmas correspondientes depositantes; saldos de las 
cuentas Sucursales y agencias, casa Central y Sucursales en el exterior; conciliación de las cuentas con el Banco 
Central y con otros bancos del país y del exterior. 

 
3. Semestralmente: registros .contables y, total o parcialmente, saldos de los rubros activos pasivos no 

comprendidos en los controles anteriores. 
 
4. Antes de cierre del ejercicio: control de la cartera de créditos en lo que hace a (as cuentas que se 

consideren parcial o totalmente incobrables o de cobro dudoso. 
 

Una vez efectuados estos arqueos, controles y análisis se dejará constancia en libros d& actas habilitados 
especialmente, con indicación de sus resultados, conservándose en legajos numerados correlativamente las 
planillas y listas utilizadas en estas tareas. Las actas deben ser sometidas a consideración del directorio en la 
primera reunión que realice. 
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IV UNIDAD: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ACTIVIDAD 
ASEGURADORA 
 
 
Objetivos Académicos: 

1. Explicar los antecedentes  del seguro en Nicaragua. 
2. Analizar los requisitos para establecer una compañía de seguro en Nicaragua. 
3. Explicar las clases de seguros. 

 
1. Antecedentes históricos 

 
La noticia más antigua de una institución semejante en algo al seguro de vida procede de Egipto, encontramos 
una especie de legados, corporativamente organizados a favor de los familiares del fallecido. 
 
En la Edad Media, era común la captura de naves, tripulaciones y pasajeros por los cuales se pedían valiosos 
rescates. Ante este peligro, los capitanes de barcos y los pasajeros, antes de zarpar, buscaban a personas que 
estaban dispuestas a asumir el pago del rescate a cambio de recibir de previo una cantidad de dinero que les 
quedaba de ganancia si el rescate nos pedía. 
De ahí surgió la idea de algunos comerciantes de aceptar previamente el pago de una módica cantidad de dinero 
a cambio de garantizar el pago de una suma sustancialmente mayor en caso de que muriera el viajero o tripulante 
durante la travesía. Si la muerte no ocurría, el dinero originalmente recibido quedaba en su poder. La cantidad 
pagada por el “asegurado” es la que hoy conocemos como prima. De esta forma se fue condicionando el seguro 
de vida a la duración del viaje, para luego extenderlo a la muerte ocurrida al margen del viaje, aunque la 
duración del seguro acostumbraba ser corta. 
 
Estas operaciones semejantes a las contrataciones del seguro de vida moderno se incrementaron. Con el tiempo 
pasaron a llamarse suscriptores los comerciantes que acostumbraban reunirse en los lugares más frecuentados 
por los marinos y viajeros con el fin de encontrar clientes dispuestos a participar en sus operaciones. 
En la baja Edad Media era ya usual registrar por escrito los seguros marítimos en un documento llamado póliza, 
que luego fue utilizado para estipular las condiciones del contrato, con las variantes del caso, en todas las ramas 
del seguro. En el desarrollo histórico del contrato de seguro desempeña un papel importantísimo la creación y 
desarrollo de la forma jurídica de la póliza. 
 
El contrato de seguro aparece en numerosas escrituras notariales, redactadas en italiano, ya no en latín como el 
préstamo a la gruesa, inaugurando una época, en que el seguro pasa a ser una institución específica autónoma, 
que no es juego o apuesta, ni ahorro ni operación de banca, aunque en cierto modo reúne estos tres elementos. 
En la Pizza da Banchi de Génova se formó el primer sistema de cálculo de los riesgos, lo mismo que se 
conformó una primera comunidad de riegos y de ganancias, con participación de toda la clase capitalista. 
 
La venta o especulación sobre los capitales asegurados fue también un mercado que hacía las veces de moderno 
cálculo matemático de la prima. Precisamente el gusto por la especulación hizo que las primeras intervenciones 
legislativas en la regulación del contrato de seguro tuvieran por finalidad prohibir el aseguramiento por encima 
del valor de los bienes asegurados, e incluso poner forzosamente una parte de su valor (franquicia) a cargo del 
propietario. 
 
Otro factor social que, influyó en el origen y expansión del seguro fue el individualismo, en el sentido de 
independencia económica del individuo respecto de los grupos sociales que en etapas anteriores tenían la función 
de previsión y cobertura de los riesgos de sus miembros. La disgregación de la familia agnaticia, y la soledad e 
inseguridad de la familia conyugal o celular moderna originará la viva necesidad de asegurar infortunios, en el 
marco de las crecientes aglomeraciones urbanas. 
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Por último, no debe olvidarse otro factor que influyó en la aparición del contrato de seguro como institución 
autónoma: la prohibición del préstamo a interés o usura por la Decretal del Papa Gregorio II que obligó a separar 
entre restitución del mismo capital, sin interés, y el cobro de una indemnización por el riesgo asumido, en muy 
diversos contratos. 
 
El incendio de Londres de 1666, con la pérdida de 13,000 casas, obligó a imponer el seguro de incendios, que en 
las ciudades de la Europa continental fue concebido como un impuesto (sobre todo, tras el incendio de 
Hamburgo, en las ciudades alemanas). Se produce así la expansión del seguro terrestre, con un mayor peso de la 
intervención pública y de las formas mutualísticas o asociativas. 
El progreso de las matemáticas, con el cálculo de probabilidades de vida a partir de los libros de las parroquias, 
donde se inscribían los nacimientos y fallecimientos, siendo elaborada la primera tabla de mortalidad por 
HALLEY en 1693, que convertía la generalizada tendencia a las apuestas sobre la vida humana en algo más que 
apuesta. 
En el siglo XIX aparecen nuevos factores: el fomento del seguro por el Estado y la aparición de nuevos riesgos 
asegurables, como la responsabilidad civil por daños a terceros. 
Paralelamente a la expansión de los ferrocarriles, se produce también la expansión de los seguros de accidentes; 
y en especial el seguro de accidentes laborales, con la imposición, primero jurisprudencial y luego legal, de la 
responsabilidad civil objetiva del empresario por los accidentes de sus trabajadores, lo que constituiría también 
el embrión de los futuros seguros sociales o públicos. 
 
La consolidación del sector de los seguros en el siglo XX se caracteriza por tres fenómenos económicos, que no 
han dejado de intensificarse:  
1) la concentración de las sociedades de seguros;  
2) la expansión del reaseguro y su internacionalización y 
 3) la intervención o control del Estado en la empresa y actividad aseguradora privada, junto a la conversión en 
servicio público de los seguros sociales y parte de los privados. 
 
Otro factor muy importante es la progresiva asegurabilidad de la culpa del asegurado o tomador del seguro y la 
de sus empleados o personas por las que responde civilmente. El seguro de vida se expandió sobre todos los 
países anglosajones. 
 
Todos estos factores hacen que las entidades de seguros, como intermediarios financieros, ocupen un lugar 
decisivo en el sistema financiero, junto a las instituciones del mercado de valores y al sistema bancario. 
 

2. Aparición del seguro marítimo 
El seguro marítimo es pionero en el campo de los seguros en general, los primeros riesgos asegurados fueron los 
de la navegación, los estudiosos de la historia sitúan su origen en la Edad Media como consecuencia del tráfico 
marítimo en el Mediterráneo y la prohibición por parte de la Iglesia Católica del préstamo a la gruesa. 
 
 
El seguro es hoy un elemento indispensable en el transporte marítimo, Cada expedición marítima conlleva un 
conjunto de seguros de esta naturaleza sobre los diferentes intereses asegurados, sin la existencia del seguro sería 
impensable que los distintos sujetos del transporte actuasen, al menos por su propia cuenta y riesgo, sin el seguro 
podemos afirmar que desaparecería todo el comercio mundial, su importancia es tal que, sin el menor género de 
dudas, el progreso de la humanidad se debe en grandísima medida a la existencia del seguro marítimo. 
 
El mercado asegurador es actualmente muy homogéneo, así que la competencia se distingue en un solo factor, el 
precio con oscilaciones generalmente cada cinco años. 
Londres es un punto geográfico clave en las operaciones aseguradoras. En la ciudad de Londres existen muchas 
instituciones aseguradoras, pero dos ocupan un lugar preponderante, de forma que es ineludible hablar de ellas, 
el lloyd’s y el ILU 
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El Lloyd’s es un mercado o punto de encuentro de aseguradores individuales, que en nombre propio o por cuenta 
de otros pactan contratos de seguro en las categorías marítimo, no marítimo, aviación y automóviles. 
 
Desde 1994 pueden ser miembros de esta institución no sólo personas físicas individuales, que responden 
ilimitadamente, tal y como se estableció en sus orígenes, sino también compañías de responsabilidad limitada. 
Hoy en día, el Lloyd’s abarca un 13% de mercado mundial de seguro marítimo. 
 
Si una compañía quiere asegurar un activo en el mercado del Lloyd’s lo hará mediante un corredor autorizado 
que, a cambio de una comisión, actuará de intermediario entre la compañía y el miembro del Lloyd’s con el que 
considere mejor asegurado su interés marítimo. Para cubrir los gastos derivados de un siniestro, esta institución 
sigue un sistema de cadena de seguridad formada por distintos fondos a los que se recurre ordenadamente. En 
caso de tratarse de un seguro contratado con un miembro individual se acudirá primero al Syndicate’s Premiums 
Trust Fund (Fondo fiduciario de las primas de sindicatos) de donde se suelen pagar las reclamaciones. Si no es 
suficiente, el Fondo de los miembros del Lloyd’s y otros activos lo cubrirán, si aun así faltase capital, se pondrá 
a disposición la fortuna personal, y de no llegar ésta a la suma reclamada, el Fondo central lo solventará. 
 
El ILU (Institute of London Underwriters) es el instituto de aseguradores de Londres que desde 1998 forma parte 
de la IUA (Underwriting Association of London). Son líderes en el mercado de los seguros marítimos, ya que en 
él se contrata el 40% de los mismos y por esta razón sus criterios marcan las pautas que va a seguir el resto de las 
compañías aseguradoras. El nivel de exigibilidad para ser un miembro del ILU no es tan alto como en el Lloyd’s, 
además en lugar de estar constituido por personas individuales o agrupadas en sindicatos, sus miembros son 
compañías. Con el efecto de la globalización, han desaparecido las pequeñas y medianas compañías de seguros, 
lo que ha dado lugar a un número menor de compañías en el mercado, pero mucho más fuerte económicamente. 
Las coberturas que se ofrecen desde el ILU son las más conocidas en todo el mundo. Desde sus orígenes en esta 
institución siempre se han estudiado y perfeccionado las cláusulas del seguro marítimo, que son el modelo que 
siguen las pólizas de este tipo de seguros. Asimismo, anualmente el ILU publica unas estadísticas sobre la 
evolución del mercado asegurador marítimo que constituyen un puerto de referencia troncal para las compañías 
aseguradoras del sector. 
 
No obstante la primacía del Reino Unido en el mercado marítimo asegurador, también es preciso tener presente 
otras instituciones no británicas como la SMA que es la asociación del mercado escandinavo que destaca por 
ofrecer unas condiciones aseguradoras más amplias que los anteriores y que cubren cascos, cabotaje, mercancías 
y energía. 
 
España apenas tiene eco en el seguro marítimo, en este país las compañías aseguradoras del sector sitúa dicho 
seguro en el ramo del transporte, que se divide en cascos, mercancías y aviación. 
El seguro de cascos recoge: riesgos ordinarios de la navegación, riegos de guerra y huelgas, pérdida de flete, 
riesgos de construcción, riesgos de reparadores de buques y protección e indemnización. 
El seguro de mercancías comprende, riesgos del transporte de mercancías, responsabilidad de transportistas, 
operadores logísticos. 
El seguro de aviación abarca todos los riesgos de las aeronaves por sí mismas y por su operatividad. 
 

3. Historia del seguro en Nicaragua. 
 
En Nicaragua la actividad aseguradora surge tardíamente en relación a otros países y su aparición obedece, 
principalmente, a la inserción de la economía nicaragüense en el mercado mundial, a través del café. 
La organización y el impulso de la actividad aseguradora correspondió inicialmente a empresarios extranjeros. 
Es así como a principios del siglo aparecen en el panorama nacional agentes y agencias de empresas extranjeras 
de seguros de vida: el Sol de Canadá, la Confederación del Canadá y la Manufacture Life de los Estados Unidos. 
No fue hasta 30 años después que se funda y organiza (1939- 1940) la primera aseguradora nicaragüense, la 
Compañía Nacional de Seguros, con capital privado y del Estado. En los cuarenta años siguientes se crean seis 
compañías nacionales más de seguros, habiéndose liquidado una de ellas por quiebra: la Septentrional. 
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Al 19 de julio de 1979 operaban en Nicaragua doce compañías de seguros, seis nacionales y seis extranjeras: 
Nacionales: 
1) Compañía Nacional de Seguros de Nicaragua; 
2) Compañía de Seguros la Protectora, S.A. 
3) La Inmobiliaria de Seguros, S.A. 
4) Compañía de Seguros la Occidental, S.A. 
5) Compañía Nicaragüense de Seguros, S.A. 
6) Compañía de Seguros la Capital, S.A. 
Extranjeras: 
1) Pan American Life Asurance Co. 
2) Citizens Standard Life Insurance Co. 
3) The American Home Insurance Co. 
4) American Life Insurance Co. 
5) Britsh American Insurance Co. 
6) The Home Insurance Co. 
 
Las compañías presentaban las siguientes características: 
1. Eran compañías privadas. 
2. Competían entre sí por los negocios. 
3. Su funcionamiento estaba regulado por la Superintendencia de Bancos. 
4. En 1978, las compañías de seguros extranjeras controlaban el 25.8% del mercado, mientras que las nacionales 
captaban el 74.2% de las primas totales netas. 
5. Las filiales de empresas extranjeras eran especializadas en determinados tipos de seguros, a diferencia de las 
nacionales que atendían tanto seguros de vida como de daños. 
 
El decreto número 1074 de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional nacionaliza la actividad 
aseguradora en Nicaragua y crea el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER), a quien se 
reserva el monopolio de asegurar y reasegurar en Nicaragua. Por este Decreto, INISER se constituye sucesor, sin 
solución de continuidad de todos los bienes muebles e inmuebles, derechos adquiridos y obligaciones contraídas 
por las empresas nacionales, que por dicho Decreto quedaron nacionalizadas.  
A las empresas extranjeras se les prohibió la venta de nuevos seguros, limitándolas a sostener sus obligaciones 
contraídas hasta su expiración. 
En la actualidad el monopolio de los seguros ha desaparecido. Esto se debe al artículo catorce de las 
Disposiciones Adicionales de la Reforma a Ley General de Instituciones de Seguros, dictadas el 4 de agosto de 
1996. Esta disposición de manera expresa deroga el artículo cinco del Decreto 107 que reserva exclusivamente al 
Estado la función de Asegurador. 
Actualmente existen cinco compañías aseguradoras en Nicaragua, legalmente establecidas para operar: 
 
1.- Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros. 
2.- Compañía de Seguros América Sociedad Anónima. 
3.- Metropolitana. Compañía de Seguros Sociedad Anónima. 
4.- Seguros LAFISE, Sociedad Anónima. 
5.- Compañías de Seguro del Pacífico Sociedad Anónima. 
 
Código de Comercio de 1917: La actual regulación relativa al contrato de seguro privado en Nicaragua está 
establecida en el Código de Comercio de 1917. Este contrato está normado en el Título XI, llamado “De los 
Contratos de Seguros”, en los artículos 535 al 599 inclusive. Es importante hacer notar que desde la fecha de 
promulgación hasta hoy, en lo referente al contrato de seguro, no ha sido objeto de reformas sustanciales. Es por 
esta razón que ha sido la costumbre mercantil la que ha dinamizado la actividad aseguradora en Nicaragua. 
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4. Importancia desde el punto de vista social y económico. 
Muchas de las actividades que se realizan a diario están expuestas a diferentes tipos de peligros o eventualidades 
que pueden tener una grave repercusión en el normal desarrollo del diario vivir o hasta aquellas actividades que 
se consideran normales y sin ningún tipo de riesgo que por lo incierto que puede ser el destino también pueden 
estar expuestas a algunos sucesos graves, ya sean que se den de manera fortuita, por actividad imprudente o por 
otras personas, por tanto se deben buscar medios que sean útiles para poder atender las posibles eventualidades y 
así no quedar muy mal parados luego de un hecho poco agradable, lo que traslada a los seguros que por su 
contenido brindan una ayuda considerable para reparar algunas cosas y de tal formar poder cubrir algunos costos 
y así la situación no sea del todo mala. 
 
Sin duda alguna el alcance de este tipo de contrato hace notar en gran medida la importancia de los seguros, ya 
que tendrán gran acción dentro de los eventos desafortunados al suplir las necesidades económicas para atender 
los diferentes gastos de reparación, por lo cual la importancia de los seguros dentro de la sociedad cobra cada 
vez más fuerza, además que la ampliación de los seguros a diferentes campos los hace más útiles para diferentes 
tipos de personas y sus actividades. 
 
Lo anterior hace notar la importancia de los seguros dentro de la sociedad y en el desarrollo de un sin fin de 
situaciones y actividades de la vida, que pueden ser muy simples para algunos pero pueden tener sus riesgos, por 
tanto la importancia de los seguros es de gran evidencia al tener tantas características benéficas para aquellas 
personas amparadas por algún tipo de seguros y que por una u otra cosa han tenido que vivir una situación de 
alto riesgo como un choque o un accidente de carácter laboral al operar alguna maquina peligrosa. 
 
Uno de los campos en los que más se evidencia la importancia de los seguros, es en el transporte por medio de 
vehículos automotor y motocicletas, ya que la velocidad mezclada con otras eventualidades dan cabida a un gran 
número de accidentes, por lo cual ante los daños físicos y materiales de los vehículos, las diferentes clases de 
seguros ayudaran a suplir costos de reparación o de hospitales; otra aspecto que se le agrega a la importancia de 
los seguros en lo referente al transporte, es la protección que se puede brindar en caso de transporte de cargas, 
puesto que esto se puede asegurar y así evitar mayores pérdidas económicas en caso de que la mercancía se dañe 
o se extravié. 
 
Otro de los campos en los cuales se evidencia la importancia de los seguros, es la protección ante robo o 
destrucción de un gran número de objetos y estructuras, así por medio de los seguros se puede brindar protección 
a los hogares, a las empresas o negocios, protegiendo ciertas pérdidas materiales ante casos de incendios, 
accidentes o robo y cualquier otro tipo de emergencias inesperadas. 
 

5. El contrato de seguro. 
El Documento de Seguro: Proviene del latín Securus, que significa libre y exento de todo peligro, daño o riesgo.  
 
Seguro: Contrato por el cual una persona natural o jurídica, se obliga a resarcir pérdidas o daños que ocurran en 
las cosas que corren un riesgo en mar o tierra. Es un contrato suscrito entre dos partes en donde una de las partes 
denominada el “asegurador” promete que al producirse un acontecimiento incierto y especifico indemnizara por 
las pérdidas económicas que sufra la parte perjudicada denominada el “asegurado” y acepta pagar esta suma 
determinada mientras el asegurado se compromete a su vez a pagar el asegurador una cantidad determinada 
denominada prima. 
 
Objeto del Seguro. 
El objeto del Seguro es reducir su exposición al riesgo de experimentar grandes pérdidas y garantizar la 
protección contra siniestros importantes y problemáticos, a cambio de pagos fijos. 
El Contrato de Seguro:  Es el documento (póliza) por virtud del cual el asegurador se obliga frente al asegurado, 
mediante la percepción de una prima, a pagar una indemnización, dentro de los límites pactados, si se produce el 
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evento previsto (siniestro). 
 
El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición 
expresa de la ley. Por ejemplo: 
� Los riesgos de los incendios. 
� Los riesgos de las cosechas. 
� La duración de la vida de uno o más individuos. 
� Los riesgos del mar. 
� Los riesgos de los transportes por aire o tierra. 
 
El asegurador por lo general es una compañía de seguros organizada bajo la forma de sociedad anónima; pero 
también existen cooperativas y mutualidades de seguros e incluso un organismo oficial – La caja de Ahorro y 
Seguro – realiza operaciones de este tipo. Asimismo, en algunas provincias funcionan entidades aseguradoras 
oficiales. 
 
La póliza deberá constar por escrito, especificando los derechos y obligaciones de las partes, ya que en caso de 
controversia, será el único medio probatorio. Asimismo deberá contener: 
1- Nombre y domicilio de las partes contratantes (asegurado y empresa aseguradora).  
2- Descripción detallada del bien o, en el caso de los seguros de vida, si existen enfermedades, su tipo, años de 
padecimiento, etc. 
3- Monto de la prima a pagar, ya sea anual o mensualmente. 
4- Deducibles si es el caso. Es la cantidad que el asegurado tiene que pagar de su bolsillo para cubrir parte de los 
gastos del siniestro antes que el seguro comience a pagar por el restante.  
5- Vigencia del seguro.  
6- Suma asegurada. 
7- Beneficios y endosos: Son las modificaciones o elementos adicionales que, de común acuerdo con la empresa, 
el asegurado realiza.  
8- Beneficiarios: Elemento común sobre todo en los seguros de vida por el cual el asegurado designa a las 
personas que recibirán la indemnización.  
9- El momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de la protección; 
 
Características del Contrato de Seguro. 
1- Es un contrato aleatorio, ya que las partes ignoran en el momento de su conclusión si se verificará el siniestro. 
Depende de un suceso fortuito. 
2- Es un contrato oneroso ya que la prestación del asegurador que se concreta en su obligación de pagar una 
cantidad si se verifica el siniestro, se corresponde con la del contratante, relativa al pago de la prima.  
3- Nominado: L encontramos regulado en nuestro código de  comercio.  
4- Es un contrato consensual del que deriva la obligación del asegurador de entregar un documento probatorio al 
tomador del seguro.  
5- Es un contrato de adhesión ya que el asegurador predispone las condiciones generales. Las condiciones no se 
discuten por el asegurado. 
Elementos esenciales del contrato de seguro  
Son aquellos elementos que, de no confluir, no permiten la existencia del contrato de seguro: 
• El interés asegurable  
• El riesgo asegurable  
• La prima  
• La obligación del asegurador a indemnizar  
• La buena Fé.  
 
El interés asegurable  
Por interés asegurable se entiende la relación lícita de valor económico sobre un bien. Cuando esta relación se 
halla amenazada por un riesgo, es un interés asegurable. 
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En general se pueden asegurar todas las cosas corporales (coches, viviendas, negocios, etc.) e incorporales 
(perjuicios económicos, paralización de actividad, etc..), además se puede asegurar la vida y el patrimonio. 
Para que la cosa sea susceptible de ser asegurada debe cumplir con los siguientes requisitos: 
- Debe tratarse de una cosa corporal o incorporal. 
- La cosa debe existir al tiempo del contrato, o al menos al tiempo en que empiecen a correr los riesgos 
- La cosa debe ser tasable en dinero 
- La cosa debe ser objeto de una estipulación lícita 
- La cosa debe estar expuesta a perderse por el riesgo que corre el asegurado 
 
El riesgo asegurable  
Es un evento posible, incierto y futuro, capaz de ocasionar un daño del cual surja una necesidad patrimonial. El 
acontecimiento debe ser posible, porque de otro modo no existiría inseguridad. Lo imposible no origina riesgo. 
Debe ser incierto, porque si necesariamente va a ocurrir, nadie asumiría la obligación de repararlo. 
Sin riesgo no puede haber seguro, porque al faltar la posibilidad de que se produzca el evento dañoso, ni podrá 
existir daño ni cabrá pensar en indemnización alguna. 
 
El riesgo presenta ciertas características que son las siguientes : 
• Es incierto y aleatorio.  
• Posible  
• Concreto  
• Licito  
• Fortuito  
• De contenido económico  
En el contrato de seguro el asegurador no puede asumir el riesgo de una manera abstracta, sino que este deber ser 
debidamente individualizado, ya que no todos los riesgos son asegurables, es por ello que se deben limitarse e 
individualizarse, dentro de la relación contractual. 
La prima  
La prima es otro de los elementos indispensables del contrato de seguro. Es el costo del seguro, que establece 
una compañía de seguros calculada sobre la base de cálculos actuariales y estadísticos teniendo en cuenta la 
frecuencia y severidad en la ocurrencia de eventos similares, la historia misma de eventos ocurridos al cliente, y 
excluyendo los gastos internos o externos que tenga dicha aseguradora. 
 
La obligación del asegurador a indemnizar  
Este elemento resulta trascendente porque representa la causa de la obligación que asume el tomador de pagar la 
prima correspondiente. Debido a que este se obliga a pagar la prima porque aspira que el asegurador asuma el 
riesgo y cumpla con pagar la indemnización en caso de que el siniestro ocurra. 
Esta obligación depende de la realización del riesgo asegurado. Esto no es sino consecuencia del deber del 
asegurador de asumir el riesgo asegurable. Y si bien puede no producirse el siniestro, ello no significa la falta del 
elemento esencial del seguro que ahora nos ocupa, por cuanto este se configura con la asunción del riesgo que 
hace el asegurador al celebrar el contrato asegurativo, siendo exigible la prestación indemnizatoria sólo en caso 
de ocurrir el siniestro. 
 
Partes que intervienen en el Contrato de Seguro.  
1- La Aseguradora: Es la persona que presta el servicio de aseguramiento, y que asume la obligación del 
pago de la indemnización cuando se produzca el evento asegurado 
 
2- El Asegurado: Es el titular del interés asegurado, y que está expuesta al riesgo.  
 
3- El Contratante: Es el cliente de la aseguradora, la persona que suscribe la póliza y que paga por el 
servicio (pago de la prima).  
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4- El Beneficiario: La persona que recibirá el pago por parte de la compañía de seguros, es el titular de los 
derechos indemnizatorios. 
 
 

ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 09 
 
1- Haga una breve reseña de la historia de los seguros tomando en cuenta Nicaragua mediante un mapa 
conceptual 
 
2- Enumere las empresas aseguradoras que existen en Nicaragua 
 
3- Defina Seguros, cuál es su importancia? 
 
4- Que es un contrato de seguro? 
 
5- Enumere las características del Contrato de Seguro 
 
6- Explique las partes que intervienen en el contrato de seguro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el próximo encuentro: 
Investigar los requisitos legales para conformar una compañía aseguradora, (fuente página de la 
superintendencia de bancos) 
Prepararse para seminario debate 
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6. Clases  e seguros. 

 
De diversos modos pueden clasificarse los seguros. En primer lugar, según se hallen a cargo del Estado, en su 
función  de tutela o de la actividad aseguradora privada, se dividen en seguros sociales y seguros privados. 

             
         Seguros Privados: Se contratan de forma voluntaria. 
          Seguros Obligatorios: Están impuestos por el Estado. 
          Seguros Sociales: Cubren daños personales de una profesión. 

 
a) Seguros sociales: Los seguros sociales tiene por objeto amparar a la clase trabajadora 

contra ciertos riesgos, como la muerte, los accidentes, la invalidez, las enfermedades, la 
desocupación o la maternidad. Son obligatorios sus primas están a cargo de los asegurados y 
empleadores, y en algunos casos el Estado contribuye también con su aporte para la financiación de 
las indemnizaciones. Otra de sus características es la falta de una póliza, con los derechos y 
obligaciones de las partes, dado que estos seguros son establecidos por leyes y reglamentados por 
decretos, en donde se precisan esos derechos y obligaciones. 

El asegurado instituye al beneficiario del seguro, y si faltase esa designación serán beneficiarios sus herederos 
legales, como si fuera un bien ganancial, en el orden y en la proporción que establece el Código Civil.  
 
b) Seguros privados: Estos seguros son los que el asegurado contrata voluntariamente para cubrirse de ciertos 
riesgos, mediante el pago de una prima que se halla a su cargo exclusivo. Además de estas características 
podemos señalar: 
 
Los seguros privados se concretan con la emisión de una póliza – el instrumento del contrato de seguro – en la 
que constan los derechos y obligaciones del asegurado y asegurador. 
En nuestro país los seguros privados son explotados, en su mayoría por compañías privadas, y cooperativas.  
De acuerdo con su objeto los seguros privados pueden clasificarse en seguros sobre las personas y seguros sobre 
las cosas. 
 
Seguros sobre las personas: El seguro sobre las personas comprende los seguros sobre la vida, los seguros 
contra accidentes y los seguros contra enfermedades. En realidad, constituyen un solo grupo denominado seguro 
de vida, pues los seguros contra accidentes y enfermedades no son sino una variante de los seguros de vida. 
 
Clasificación de los seguros de vida, conforme al riesgo que cubren 
Seguros en caso de muerte: En los seguros de este tipo, al fallecimiento del asegurado, el asegurador abona al 
beneficiario instituido por aquél el importe del seguro. 
Seguros en caso de vida: En estos seguros la entidad aseguradora abona al asegurado el importe del seguro, 
siempre que viva al vencimiento de un determinado periodo de tiempo. También puede convenirse el pago de 
una renta periódica mientras viva el asegurado, a partir de una fecha establecida de antemano. 
Seguros mixtos: Constituyen una combinación de los seguros de muerte y de vida. Por lo tanto, el importe del 
seguro se paga a los beneficiarios si el asegurado muere antes de vencer el contrato, y se le entrega a él si 
supervive a esa fecha. 
 

Seguro sobre las cosas: 
 
Seguro contra incendio: Con este seguro se cubre los bienes muebles e inmuebles contra el 
riesgo de los incendios. La compañía aseguradora indemniza al asegurado por el daño que 
hubieran sufrido los bienes objeto del seguro, a causa de un incendio, por su puesto siempre 
que este no haya sido intencional. 
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Seguro de automóviles:  
 

Responsabilidad civil: Por lesiones causadas a terceros y por daños producidos a cosas de 
estos. Si el dueño del automotor asegurado, causa por accidentes daños corporales o la muerte 
de un tercero, la compañía responde hasta un determinado importe. La indemnización por 
daños materiales es más reducida. 
 
 

Incendio, accidente y robo: la póliza ampara al propietario del vehículo contra estos riesgos de acuerdo con la 
suma asegurada. En el caso de accidentes el seguro cubre los daños sufridos por al automotor. 

 
 
Seguro de transporte: Puede ser marítimo pluvial, terrestre y aéreo, y cubre los riesgos 
que pesan sobre los medios de transportes, los efectos transportados y los pasajeros. La 
compañía indemniza al propietario de los medios de transporte los daños que estos puedan 
sufrir en el cumplimiento de su misión por diversos accidentes, conforme al capital 

asegurado. También cubre este seguro los daños o lesiones que puedan sufrir los pasajeros como consecuencia 
de accidentes de transportes. 
 
Seguro contra robos: Cubre la pérdida que puede experimentar una persona por robos o hurtos. 
 
Seguro de fidelidad de los empleados: Lo toman las empresas para cubrirse de las pérdidas que pueden sufrir 
por infidelidad de sus empleados en caso de maniobras dolosas. 
 
El monto del resarcimiento se determina por las siguientes normas: 
 
Para los edificios, por su valor en la época del siniestro. 
Para las mercaderías elaboradas por el asegurado, según el costo de fabricación. Para otras mercaderías, por el 
precio de adquisición. 
Para los animales, por el valor que tenían cuando se produjo el siniestro; para las materias primas, frutos 
cosechados y otros productos naturales conforme a los precios medios en el día del siniestro. 
Para el moblaje del hogar y otros objetos de uso, herramientas y máquinas, por su valor en el momento del 
siniestro. 
 
Principios de los Seguros.  
 
1- Principio de Buena Fe: Es el principio básico y característico de todos los contratos que obliga a las partes a 

actuar entre sí, con la máxima honestidad, no interpretando arbitrariamente, el sentido recto de los términos 
recogidos en su acuerdo no limitando o exagerando los efectos que naturalmente se derivarían del modo en 
que los contratantes hayan expresado su voluntad y contraído sus obligaciones Por ejemplo, si un asegurado 
hace declaraciones falsas para la apreciación del riesgo, no actúa de buena fe, más bien trata de engañar u 
ocultar algo para lucrar del seguro, lo cual no es buena regla de fuego. 

 
2- Principio de Indemnización: Resumido en la frase "el seguro no es para ganar, el seguro es para no perder" 
trata de evitar un afán de lucro por parte del asegurado, en vez de tener un seguir para garantizarle solamente una 
protección que le libere de una pérdida o daño. 
 
3- Principio de Interés Asegurable: Vinculado con el anterior, hace que el seguro proteja el valor económico de 
un bien hasta una suma máxima de pérdida, pero sin exceder el valor real total de dicho bien. Sería absurdo e 
injusto, por ejemplo, que un determinado asegurado tuviera un interés asegurable de 100 por un bien que sólo 
vale 50. Requisito que debe concurrir en quien desee la cobertura de determinado riesgo, reflejado en su deseo 
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sincero de que el siniestro no se produzca ya que a consecuencia de él se originaría un perjuicio para su 
patrimonio. Este principio se entenderá más fácilmente, si se tiene en cuenta lo que se asegura, es decir el objeto 
del contrato, no es la cosa amenazada por un peligro fortuito, si no el interés del asegurado en que el daño no se 
produzca. 
 
En la legislación Nicaragüense se refleja las operaciones  que pueden realizarse en nuestro territorio: 
1) Vida: 
a) Vida Individual. 
b) Vida Colectiva. 
c) Saldo Deudores. 
 
2) Accidentes personales: 
a) Individuales. 
b) Familiares. 
c) Colectivo. 
d) Escolares. 
e) Transporte privado. 
f) Transporte público. 
g) Accidentes personales para viajeros. 
h) Colectivo de accidentes personales para viajeros. 
 
3) Salud: 
a) Gastos médicos individuales. 
b) Gastos médicos grupo familiar. 
c) Gastos médicos colectivos. 
 
4) Seguros previsionales: 
a) Accidentes laborales. 
 
5) Rentas: 
a) Rentas programadas. 
b) Rentas vitalicias. 
c) Pensión. 
 
6) Patrimoniales: 
a) Incendio. 
b) Líneas aliadas. 
c) Automóviles. 
d) Transporte. 
e) Robo y hurto. 
f) Marítimo. 
g) Aviación. 
h) Rotura de cristales. 
i) Agropecuario. 
j) Dinero y valores. 
k) Todo riesgo en construcción. 
l) Equipo de contratista. 
m) Todo riesgo de montaje. 
n) Caldera y maquinaria. 
o) Rotura de maquinaria. 
p) Seguro bancario. 
q) Equipo electrónico. 
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r) Crédito. 
s) Pólizas de asistencia. 
t) Seguro de título de propiedad. 
u) Caución. 
y) Desempleo. 
w) Responsabilidad civil. 
x) Fidelidad. 
y) Responsabilidad civil de licencia 
 
7) Obligatorios: 
a) Responsabilidad civil por daños a terceros para vehículos automotores. 
b) Responsabilidad civil por daños a terceros para vehículos con matrícula extranjera. 
c) Seguro de responsabilidad civil de accidentes personales de transporte a pasajeros. 
d) Seguro de responsabilidad civil de licencia profesional. 
 
8) Fianzas: 
a) Fianzas de contratista y proveedores. 
b) Fianzas fiscales. 
c) Fianzas profesionales. 
d) Fianzas judiciales. 
e) Otras fianzas. 
 
9) Los especiales que declare el Superintendente conforme a lo dispuesto por el artículo 68 de esta Ley. 
 
10) Micro seguro. 
 

7. El reaseguro 
 
Los reaseguros son contratos bilaterales entre reasegurado y reasegurador, sujetos a las reglas generales 
del contrato. Muchas veces estos contratos están firmados por entidades domiciliadas en dos países diferentes; si 
asumen participación reaseguradores de varios países, normalmente, sus apoderados, en el sitio principal, 
aceptan y firman en su nombre. El contrato se completa con la última firma. 
 
Máxima buena fé: 
La obligación de obrar de máxima buena fé bajo un contrato automático, opera no solamente durante toda la 
vigencia del contrato y respecto a cada uno de los riesgos cedidos, sino respecto a los riesgos que deban cederse; 
y la compañía cedente debe obrar siempre, como si realmente no tuvieran reaseguro. 
 
Indemnización: 
Algunos contratos de seguro no son contratos de indemnización, pero todo contrato de reaseguro es de estricta 
indemnización. Los reaseguradores se obligan a indemnizar, según los términos del contrato de reaseguro, y 
solamente los reasegurados tienen derechos bajo el contrato de reaseguro, salvo que la vigencia de alguna ley 
altere la operación de la privacía de contrato entre las partes. 
 
Arbitraje: 
La cláusula de arbitraje puede tratar de diferencias entre las partes, pero no puede tratar sobre asuntos tales como 
las nulidades del contrato o su ilegalidad. 
 
Interés asegurable: 
Bajo un contrato de reaseguro, se trata de la pérdida que puede sufrir el reasegurado bajo la póliza emita por él. 
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Los límites aparentes de la obligación del Reasegurador de seguir la suerte del reasegurado. 
Según el contrato de Reaseguro, el reasegurador debe seguir el riesgo original asegurado por el asegurador, y 
compartirlo en la medida de su interés. Pero se entiende que lo que deba seguir y compartir son los riesgos en lo 
técnico y lo contractual, Esta es la real " suerte " según el punto de vista del reasegurador y es la "suerte" que él 
debe seguir con base en la naturaleza misma del reasegurado. 
Otro deber, basado en el contrato de reaseguro, es el de seguir la conducta del asegurador en el negocio mismo, 
como por ejemplo, en la selección de riesgos (Salvo alguna exclusión específica en el contrato), en la tarifación y 
en la liquidación de siniestros justos. Este deber es, en fin, el de seguir los actos de la compañía cedente como 
asegurador. 
El contrato de reaseguro es, en el fondo, un nuevo contrato de seguro, independientemente del seguro original, 
en el cual se basa no obstante la relación 
Finalmente, la contribución del reasegurador a los pagos graciosos depende del texto de la cláusula 
correspondiente en el contrato, entendido que la frase " por pagar según lo que se pague sobre el mismo" no 
incluye pagos graciosos, sino solamente, la estricta responsabilidad. 
 
 
 

ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 10_ 
 

1- Esquematice la clasificación de los seguros, 
2- En Nicaragua cuales son las operaciones de seguro que pueden realizarse? 
3- Explique con sus propias palabras los principios de los seguros 
4- Defina Reaseguro 
5- Existen limitaciones en las obligaciones del reasegurador? Enumérelas 
6- Analice y explique los siguientes términos que se encuentran en un contrato de reaseguro; 

a) Máxima buena fe 
b) Indemnización 
c) Arbitraje 
d) Interés asegurable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el próximo encuentro: 
 
Investigar y exponer el funcionamiento de las principales compañías de seguro en Nicaragua (Se 
le asignará por grupo): 
Assa Compañía de Seguros, S.A. - (ASSA) 
Instituto Nicaragüense de Seguros Y Reaseguros - (INISER) 
Mapfre| Seguros Nicaragua, S.A. - (MAPFRE) 
Seguros América S.A. - (AMERICA) 
Seguros Lafise, S.A. - (LAFISE) 
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Empresas de Seguros y el Riesgo 
 
El riesgo comienza a correr por cuenta de la empresa de seguros a las doce (12) del día de la fecha de inicio del 
contrato y terminará a la misma hora del último día de duración del contrato, en caso de que no se indique en la 
póliza. 
 
El tomador, el asegurado o el beneficiario deberán, durante la vigencia del contrato, comunicar a la empresa de 
seguros todas las circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que, si hubieran sido conocidas 
por ésta en el momento de la celebración del contrato, no lo habría celebrado o lo habría hecho en otras 
condiciones. 

 

Organización funcional de las compañías de seguros 

Las entidades aseguradoras funcionan de forma similar a las entidades bancarias, la diferencia estriba en que, 
mientras que las entidades de seguro tienen el contrato de seguro como su actividad principal, las entidades 
financieras ofrecen su contratación únicamente como un servicio complementario. 
 
La mayoría de las entidades aseguradoras son sociedades anónimas en las cuales el órgano soberano es la 
Asamblea de Accionistas y su órgano directivo el Consejo de Administración o Directorio designado por los 
accionistas reunidos en asamblea. 
 
Del directorio depende directamente la Gerencia General, que, como toda empresa, es el órgano ejecutivo 
encargado de conducir a la compañía con arreglo a las resoluciones adoptadas por aquel. 

¿Quién es el Asegurador?  Es la persona jurídica llamada Compañía de Seguros que asume de forma 
profesional el riesgo mediante la percepción de un precio llamado prima. Rigen su actividad una normativa muy 
amplia y compleja, a través de la cual se garantiza su cumplimiento de su función económica y social,  

Su actividad consiste en asumir y administrar riesgos ajenos, bien de forma directa a través de los contratos 
de seguro, bien indirectamente, como sucede en los reaseguros aceptados.  

Características:  
a) Debe ser una persona jurídica, es decir una entidad o sociedad no una persona natural. 

b) Autorizada por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras para operar en el 
territorio nacional. 

¿Quién es el Asegurado? 
 Es la persona natural o jurídica que se encuentra expuesta al riesgo, en su persona, sus bienes o en su patrimonio 
y recibe el servicio de protección contra el riesgo cubierto por el asegurador. 
 
9. Definición de algunos términos técnicos 
 
Conceptos importantes contemplados en la Ley: 
 
Activos reales: Es el total del activo menos el activo no realizable ni recuperable denominado activo ficticio. 
 
Activos no reales o activos ficticios: Son los que no constituyen inversión efectiva, es decir no tienen un claro 
valor de realización y capacidad productora de ingresos. Debiendo incluirse dentro de estos los siguientes: 
deudores varios, excepto productos por cobrar; mobiliario y equipo, otros activos y cargos diferidos. 
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Adenda: Documento que se une a una póliza de seguros en el que se establecen ciertas modificaciones o 
declaraciones en el contenido anterior de esta, dejándola a un nuevo tenor. 
 
Agentes de seguros: Son las personas naturales nicaragüenses o extranjeras residentes en el país, autorizados por 
el Superintendente y registrados en la Superintendencia, dedicados a la colocación de seguros por cuenta y en 
nombre de una sociedad de seguros autorizada para operar en el país, que hayan recibido capacitación técnica y 
práctica en materia de seguros. 
 
Agencias de seguros: Son las sociedades mercantiles constituidas por agentes de seguros autorizados por el 
Superintendente y registrados en la Superintendencia, cuya finalidad social única sea ofrecer seguros solamente 
a nombre de una sociedad de seguros, promover la suscripción de los contratos correspondientes y obtener su 
renovación. Los subagentes de la agencia de seguros mantendrán con ésta una relación de carácter mercantil. 
 
Ajustadores o liquidadores de reclamos: Las personas naturales o jurídicas autorizadas por el Superintendente, y 
registradas en la Superintendencia, con especiales conocimientos teóricos y prácticos sobre las causas 
productoras de los siniestros y la valoración de los daños ocasionados a fin de que, la entidad aseguradora, en 
base a su informe determina el importe de la indemnización correspondiente. 
 
Asegurado: Persona natural o jurídica que, mediante el pago de una prima, recibe la protección de la sociedad de 
seguros, lo que le da derecho, en virtud de lo establecido en la póliza de seguro, al cobro de las indemnizaciones 
que se produzcan. 
 
Beneficiario: Persona designada en la póliza por el asegurado o el contratante como titular de los derechos 
indemnizatorios que en dicho documento se establecen. 
 
Capital Efectivo: Es el requerimiento de capital destinado a respaldar los riesgos técnicos que afecten a una 
institución (solvencia) a riesgos de inversión, riesgos crediticios y otros riesgos que puedan afectarla. 
 
Capital de riesgo: Es el capital que representa las fuentes propias de financiación de la sociedad de seguros y está 
constituido por la diferencia entre los activos reales y los pasivos exigibles. 
 
Cartera: Conjunto de pólizas o contratos de seguros, reaseguros y fianzas emitidos y suscritos, cuyos riesgos 
están cubiertos por las sociedades de seguros. 
 
Cláusulas lesivas: Cláusulas que prohíben o impiden total o parcialmente el ejercicio de un derecho del 
asegurado que esta Ley le concede y por tanto no producen ningún efecto. 
 
Coaseguro: Participación de dos o más aseguradoras en la cobertura de un mismo riesgo, en virtud de contratos 
directos realizados por cada una de ellas identificando a las otras, indicando el porcentaje de participación en el 
riesgo que cada una tiene. 
 
Comercializadores de seguros masivos: Son personas jurídicas, autorizadas por el Superintendente y registradas 
en la Superintendencia para colocar seguros masivos como un servicio agregado a sus funciones principales. 
Estas entidades no están autorizadas a suscribir seguros, sino únicamente distribuirán coberturas suscritas por 
sociedades de seguro. 
 
Condiciones generales: Es el conjunto de principios básicos que establece el asegurador para regular todos los 
contratos de seguro que emita en el mismo ramo o modalidad. Se establecen las normas relativas a la extensión y 
objeto del seguro, riesgos excluidos con carácter general, forma de liquidación de los siniestros, pago de 
indemnizaciones, subrogación, comunicaciones, jurisdicciones, entre otras. 
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Condiciones especiales: Es el conjunto de disposiciones que forma parte de la póliza de seguro, en las que se 
recogen las modificaciones, ampliaciones o derogaciones de las condiciones generales o particulares que hayan 
resultado de los acuerdos entre el asegurador, el asegurado y/o contratante de la póliza. 
 
Condiciones particulares: Documento que forma parte de la póliza y que recoge los aspectos concretamente 
relativos al riesgo individualizado que se asegura y en particular: nombre y domicilio del contratante, asegurado 
y beneficiario; concepto en el cual se asegura, efecto y duración del contrato, importe de la prima, recargos e 
impuestos, objetos asegurados, riesgos cubiertos y situación de los mismos, naturaleza de los riesgos cubiertos, 
alcance de la cobertura, entre otros. 
 
Consejo Directivo: Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. 
 
Contratante: Persona que suscribe con una entidad aseguradora una póliza o contrato de seguro. 
 
Contrato de seguro: Contrato mercantil de prestación de servicios de futuro, por el cual una sociedad de seguro 
se obliga mediante el pago de una prima, a indemnizar a otra persona natural o jurídica, de las pérdidas o daños 
que sufra como consecuencia de acontecimientos probabilísticos, fortuitos o de fuerza mayor, o a pagar una 
suma según la duración o los acontecimientos de la vida de una o varias personas. 
 
Corredor de seguros: Son corredores de seguros las personas naturales o jurídicas autorizados por el 
Superintendente y registrados en la Superintendencia, dedicadas por cuenta y en nombre propio a solicitar, 
negociar u obtener seguros en Nicaragua, a nombre de terceros, expedidos por sociedades de seguros autorizadas 
para operar en el país. 
 
Escisión: Proceso por medio del cual una sociedad de seguros sin disolverse, transfiere en bloque una o varias 
partes de su patrimonio a una o más sociedades de seguro. También se considerará que habrá escisión cuando 
una sociedad de seguro se disuelva sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en dos o más partes, transfiriéndolos 
a varias sociedades de seguro o destinándolo a la creación de nuevas sociedades. 
 
Evaluador de riesgo: Son personas naturales o jurídicas, autorizadas por el Superintendente y registrados en la 
Superintendencia, especializados en hacer estudios mediante una metodología científica para determinar en un 
periodo de tiempo concreto la probabilidad de que ocurran daños personales o pérdidas materiales, así como su 
cuantificación como acción previa al proceso de aseguramiento, con el objeto de que la sociedad de seguro 
aprecie el riesgo que ha de cubrir. 
 
Fianza: Es un contrato mercantil de carácter accesorio, en virtud del cual la afianzadora se obliga a indemnizar al 
beneficiario, hasta por el límite establecido en el contrato, en caso de incumplimiento por parte del afianzado de 
sus obligaciones contractuales, mediante las opciones estipuladas en el mismo. Las erogaciones o pago de la 
fianza hecho por el afianzador deben ser reembolsados por el afianzado o por quien garantice al afianzado ante la 
sociedad emisora de la fianza. 
 
Fronting: Es una operación por la cual se designa a la entidad aseguradora que asume un riesgo, pero transfiere 
realmente su cobertura íntegra o gran parte de ella a otros aseguradores o reaseguradores extranjeros. 
 
Fusión: Proceso por medio del cual dos o más sociedades de seguros se disuelven sin liquidarse para integrar una 
nueva, o cuando una ya existente absorbe a otra u otras. La nueva sociedad de seguros o la incorporada, adquiere 
la titularidad de derechos y obligaciones de las sociedades disueltas. 
 
Indemnización: Importe que está obligado a pagar contractualmente la entidad aseguradora en caso de producirse 
un siniestro. Es en consecuencia, la contraprestación que corresponde al asegurador frente a la obligación de 
pago de prima del asegurado. El fin de la indemnización es conseguir una reposición económica en el patrimonio 
del asegurado afectado por un siniestro, bien a través de una sustitución del objeto dañado o mediante la entrega 



           Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí	 2012	
 

Contabilidad Bancaria y de Seguros  Lic. Jeyling Alfaro Manzanares 
 

‐ 105 ‐

de una determinada cantidad en dinero, o bien mediante la prestación de servicios. Sin embargo, en cualquiera de 
ambos casos, debe haber una doble limitación en la indemnización: por un lado no puede ser superior a la suma 
asegurada en la póliza para el riesgo afectado por el siniestro; y de otro que no puede exceder del valor real del 
objeto dañado inmediatamente antes de producirse el accidente. 
 
Investigador de siniestros: Son personas naturales o jurídicas registrados en la Superintendencia, que a solicitud 
de parte interviene en la averiguación u obtención de datos relativos a un siniestro, debiendo presentar a su 
mandante el informe sobre las ocurrencias del siniestro. 
 
Micro seguro: Contrato en virtud del cual se otorga protección contra riesgos específicos y limitados a personas 
de bajos ingresos, así como a entidades pequeñas, a cambio del pago de primas de bajo costo. 
 
Pasivos exigibles: Son los pasivos que representan una responsabilidad vigente, inmediata o a plazo, definida o 
estimada, de parte de la sociedad de seguros y que no dependen de la ocurrencia de un evento fortuito para su 
exigibilidad. 
 
Perito valuador: Persona con especialidad y probada experiencia en la labor de peritaje. 
 
Prima: El valor de la cuota o pago que debe satisfacer el contratante o asegurado a una sociedad de seguros, en 
concepto de contraprestación por la cobertura del riesgo especificado en el contrato de seguro, reaseguro y 
fianza. 
 
Pleno de retención: Límite máximo de la suma asegurada total garantizada, que la sociedad de seguro puede 
asumir bajo su propia cuenta y responsabilidad en un contrato de reaseguro proporcional. 
 
Reaseguro facultativo: Es aquel en que la sociedad cedente no se compromete a ceder ni la sociedad 
reaseguradora se compromete a aceptar determinada clase de riesgos, sino que estos han de ser comunicados 
individualmente, estableciéndose para cada caso concreto las condiciones que han de regular la cesión y la 
aceptación. 
 
Reaseguro proporcional: Es aquel en el que el reasegurador participa en una proporción fija en todos los riesgos 
que sean asumidos por la cedente en determinados ramos o modalidad de seguros. 
 
Reaseguro o re afianzamiento: El contrato mercantil en virtud del cual una sociedad de reaseguro o re 
afianzamiento acepta a su cargo total o parcialmente un riesgo ya cubierto por el asegurador directo, o el 
remanente que exceda de la cantidad asegurada por el asegurador directo. 
 
Retrocesión: Contrato mercantil e instrumento técnico mediante el cual una sociedad reaseguradora cede a otra 
sociedad reaseguradora parte del riesgo aceptado en reaseguro a otro reasegurador. 
 
Subagentes: Son las personas naturales, nicaragüenses o extranjeros residentes en el país, autorizados por el 
Superintendente a solicitud de una sociedad corredora de seguros, o una agencia de seguros para colocar seguros 
por cuenta y en nombre directo de la sociedad solicitante. Los subagentes propuestos deberán haber recibido 
capacitación técnica y práctica en materia de seguros. 
 
Seguros masivos: Son los seguros que se caracterizan por ser productos estandarizados como mercancías con 
una forma de mercadeo y distribución simplificado, cuyo objeto es colocar seguros a costos más accesible al 
público. Los seguros masivos no son un ramo individual sino una forma particular de organizar y distribuir el 
seguro. 
 
Siniestro: Es la realización del riesgo asegurado previsto en el contrato de seguro, del cual surge la obligación 
indemnizatoria del asegurador. 
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Siniestralidad: Coeficiente o porcentaje que refleja la proporción existente entre el costo de los siniestros 
producidos en un conjunto o cartera determinada de pólizas y el volumen global de las primas que han 
devengado en el mismo periodo tales operaciones. 
 
Solicitud de seguro: Es el documento cumplimentado por el tomador de seguro, mediante el cual solicita a la 
entidad de seguro las coberturas descritas en dicho documento y, en consecuencia la emisión de la 
correspondiente póliza de seguros de cualquier naturaleza. 
 
Suma asegurada: Valor atribuido por el titular de un contrato de seguros a los bienes cubiertos por la póliza y 
cuyo importe es la cantidad máxima que está obligado a pagar el asegurador, en caso de siniestro. 
 
10. Industria del seguro en Nicaragua 
 
La Ley General de Seguros, reaseguros y fianzas (Ley 733) establece las regulaciones para las operaciones de 
este tipo de compañía. 
 
Objetivos de la Supervisión. 
La Superintendencia tendrá, adicionalmente a lo establecido en la Ley de la Superintendencia, los objetivos 
siguientes con respecto a la supervisión de las sociedades de seguros, auxiliares de seguros e intermediarios de 
seguros: 
 
1) Regular la actividad de seguros, reaseguros y fianzas, su intermediación y comercialización, de tal manera que 
el mercado asegurador sea dinámico, transparente y organizado; 
2) Fomentar la transparencia en perfiles de riesgos y calidad de las sociedades de seguro, tanto para otorgar 
incentivos correctos a sus usuarios, como para un eficiente manejo del mismo; 
3) Contribuir al establecimiento de un sistema asegurador moderno y eficiente, atendiendo criterios técnicos de 
especialización en el campo de los seguros, reaseguros y fianzas según los ramos u operaciones que realicen; 
4) Actualizar las modalidades o metodologías de supervisión adecuándolas a las mejores prácticas 
internacionales y enfocadas en una supervisión basada en riesgo; 
5) Velar por la liquidez y solvencia de las sociedades de seguros, reforzando la seguridad y confianza del público 
en éstas; así como generar una sana competencia y cartera de productos diversificados y eficientes para los 
usuarios; 
6) Garantizar protección de los derechos de los usuarios o clientes quienes confían sus primas a las instituciones 
de seguros, reaseguros o fianzas y a sus intermediarios, como asimismo vigilar por el respeto de los mismos 
frente al desenvolvimiento del mercado de seguro. 
 
 
Sucursales de Sociedades Autorizadas en el País. 
Las sociedades de seguro autorizadas podrán establecer sucursales, u otros medios de prestación de servicios 
afines en cualquier lugar del territorio nacional, siempre que los locales en donde presten servicios ofrezcan 
seguridad y confianza para el público usuario. 
 
La apertura y cierre de dichas oficinas será comunicada previamente al Superintendente con al menos sesenta 
días de anticipación, para lo de su cargo. En caso de apertura deberán indicar la dirección y tipo de operaciones 
que habrán de realizar. En el caso de cierre las razones que lo justifican. El Consejo Directivo podrá dictar 
normas de carácter general sobre esta materia. 
 
Sucursales y Subsidiarias en el Extranjero. 
La apertura en el exterior de sucursales y subsidiarias de sociedades de seguro constituidas en el país, requerirá 
autorización del Superintendente. Para efecto de otorgar la autorización se considerarán las disposiciones sobre 
grupos financieros contenidas en la Ley General de Bancos, en los casos que aplique, y sí, en el país receptor de 
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la inversión, existan organismos de supervisión que apliquen en sus revisiones procedimientos regulatorios 
basados en estándares internacionales, especialmente los relativos a suficiencia del patrimonio y otras normas 
prudenciales que sean similares o de mayor rigor a las utilizadas en Nicaragua. Las asignaciones de capital para 
el caso de las sucursales así como las inversiones en las subsidiarias, serán consideradas como activos de riesgo 
para la sociedad de seguro nicaragüense. 
 
Sucursales de Sociedades de Seguros Extranjeras. 
Las sociedades de seguros constituidas legalmente en el extranjero podrán operar en el país mediante el 
establecimiento de una sucursal, sin perjuicio de su participación como accionistas en sociedades de seguros 
constituidas o que se constituyan en Nicaragua en los términos de esta Ley. Para el establecimiento en el país de 
la sucursal de una sociedad de seguros extranjera, ésta deberá sujetarse a esta Ley y presentar una solicitud al 
Superintendente por medio de un representante acreditado por instrumento público, acompañándola de los 
siguientes documentos: 
 
1) Certificación de la escritura de constitución social o acta constitutiva y estatutos de la sociedad solicitante y de 
la autorización legal que ampare su constitución y funcionamiento en el país de origen, así como la constancia de 
vigencia de todo ello; 
2) Comprobación que la sociedad solicitante está autorizada legalmente para establecer sucursales en Nicaragua, 
de acuerdo con sus estatutos y las leyes de su país de origen, acompañada de certificación emitida por la 
autoridad supervisora de ese país donde conste su conformidad con la solicitud; 
3) Balances generales auditados, estados de pérdidas y ganancias e informes anuales de la sociedad solicitante, 
correspondientes a los últimos cinco años; 
4) Minuta que acredite depósito en la cuenta corriente de la Superintendencia, por valor del uno por ciento (1%) 
del monto del capital mínimo, para la tramitación de la solicitud. Una vez que hayan iniciado sus operaciones, 
les será devuelto dicho depósito a los promotores. En caso de que sea denegada la solicitud, el diez por ciento 
(10%) del monto del depósito ingresará a favor del Tesoro Nacional; el saldo les será devuelto a los interesados. 
En caso de desistimiento, el cincuenta por ciento (50%) del depósito ingresará a favor del Tesoro Nacional; 
5) Los demás que con carácter general requiera el Consejo Directivo, las que en ningún caso podrán ser 
diferentes a las exigidas a las sociedades de seguro nacionales, en lo que le fuere aplicable. 
 
Todos los documentos acompañados a la solicitud deberán presentarse debidamente autenticados. 
 
Se dará trámite, únicamente, a solicitudes para el establecimiento de sucursales de sociedades de seguro 
extranjeras, cuando pueda efectuarse intercambio de información institucional entre los supervisores de ambos 
países y que la aseguradora matriz tenga más de cinco años de operar. Si se trata de una aseguradora extranjera 
originada de una fusión, se computarán como años de operación los de la sociedad más antigua. 
 
Presentada la solicitud y documentos a que se refiere este artículo, el Superintendente podrá solicitar al Banco 
Central de Nicaragua, un dictamen no vinculante, el cual deberá ser emitido en un término no mayor de sesenta 
(60) días. 
 
Capital Social Obligatorio. 
Las sociedades de seguro constituidas en el país, deberán tener al menos como capital social obligatorio para 
ejercer la actividad, dividido en acciones nominativas e inconvertibles al portador, los siguientes montos, según 
el grupo de seguros a operar: 
 
1) Cuando operen solamente modalidades de seguros comprendidas en el grupo de seguros patrimoniales y 
seguros obligatorios, según la clasificación establecida en el artículo 66 de esta Ley la suma de cuarenta millones 
de córdobas (C$ 40,000,000.00); y 
2) Cuando operen solamente modalidades de seguros comprendidas en el grupo de seguros de personas (vida, 
accidentes personales, salud, seguros previsionales, y rentas), según la clasificación establecida en el artículo 66 
de esta Ley, la suma de cuarenta millones de córdobas (C$ 40,000,000.00); 
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3) Cuando operen las modalidades de seguros comprendidas en el grupo de seguros patrimoniales y obligatorios 
así como el grupo de personas, rentas y pensiones, la suma de ochenta millones de córdobas (C$ 80,000,000.00); 
4) Cuando operen en la modalidad de fianzas, la suma de diez millones de córdobas (C$ 10,000,000.00); y 
5) Cuando operen reaseguros o re afianzamiento, la suma equivalente a una vez y media (1.5 veces) los montos 
establecidos en los numerales anteriores para cada una de las modalidades que opere. 
 
El Superintendente, para pronunciarse en el dictamen a que se refiere el artículo 12 de esta Ley, sobre el capital 
social obligatorio de cada una de las sociedades de seguro solicitando autorización para constituirse, se basará en 
el volumen de las operaciones que la respectiva sociedad espere realizar de acuerdo con la proyección financiera 
que deberá presentar, conforme el artículo 10 de esta Ley, en base a hipótesis razonable y detallada, para un 
número de años en cuyo transcurso la sociedad dejará de tener resultados anuales deficitarios, de acuerdo con los 
supuestos. 
 
El Consejo Directivo, actualizará el monto del capital social obligatorio por lo menos cada dos años en caso de 
variaciones cambiarías de la moneda nacional, lo cual deberá ser publicado en un diario de amplia circulación 
nacional, sin perjuicio de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Asimismo, el Superintendente mediante 
norma que el Consejo Directivo emita al efecto, podrá ordenar aumentos de capital en caso de que una sociedad 
se encuentre en situación de riesgo. 
 
Constitución de Reservas. 
Las sociedades de seguro deberán constituir las reservas y provisiones técnicas suficientes para responder por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de seguros, reaseguros y fianzas. Las reservas que 
deberán constituirse son las siguientes: 
 
1) Reservas de riesgo en curso por las primas no devengadas correspondientes a contratos de seguro, reaseguro y 
fianzas; 
2) Reservas de siniestros, por las obligaciones emanadas de aquellos siniestros ocurridos que se encuentren 
pendientes de pago, ya sea que estén liquidados o en proceso de liquidación, y aquellos ocurridos y no 
reportados; 
3) Reservas de previsión por desviaciones estadísticas de siniestralidad; 
4) Reservas matemáticas por las pólizas de seguro de vida suscritas por plazos mayores a un año, incluyendo 
aquellas derivadas de contratos de renta vitalicia; 
5) Reservas catastróficas, por daños causados por acontecimientos de carácter extraordinario y sea necesario 
constituir para el normal desenvolvimiento de la actividad aseguradora; y 
6) Cualquiera otra reserva que el Superintendente determine mediante resolución razonada, según sea necesaria 
para determinada sociedad de seguro. 
 
El Consejo Directivo podrá dictar normas generales a este respecto, pudiendo determinar la constitución de otras 
reservas, en caso que lo estime necesario. 
 
Cálculo de Reservas. 
El cálculo de las reservas se deberá realizar utilizando métodos actuariales basados en la aplicación de estándares 
internacionales generalmente aceptados y justificados por el formato de análisis dictado por el Consejo 
Directivo. 
 
La valuación de las reservas técnicas deberá apegarse a los estándares de práctica actuarial que al efecto dicte el 
Consejo Directivo, mediante disposiciones de carácter general. 
 
 
Auditor Interno. Requisitos, Funciones, Períodos e Informes. 
Sin perjuicio de la vigilancia y fiscalización que corresponde al Superintendente sobre las, sociedades de seguro, 
dichas sociedades deberán tener un auditor interno a cuyo cargo estarán las funciones de inspección y 
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fiscalización de las operaciones y cuentas de la respectiva sociedad. El auditor interno deberá ser contador 
público autorizado y con experiencia mínima de tres años, en instituciones del sistema financiero, y será 
nombrado por la junta general de accionistas, o por la matriz de la sucursal extranjera, por un período de tres 
años y podrá ser reelecto. Dicho nombramiento requerirá la opinión favorable escrita del Superintendente. 
 
El auditor interno podrá ser removido antes del vencimiento de su periodo, por el voto de la mayoría de dos 
tercios (2/3) de accionistas presentes en una junta general o por decisión de la casa matriz de una sociedad de 
seguro extranjera, en ambos casos deberán justificar de previo ante el Superintendente tal decisión quien podrá 
objetarla. 
 
El auditor deberá rendir un informe trimestral de sus labores a los vigilantes electos por la junta general de 
accionistas, a la junta directiva o a la casa matriz cuando se trata de sucursales de sociedades extranjeras de 
seguros y al Superintendente. Lo anterior es sin perjuicio de comunicar de inmediato a las instancias antes 
referidas, y, posteriormente al Superintendente dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes, acerca de 
cualquier situación o hallazgo significativo detectado, que requiera una acción inmediata para su corrección o 
prevención. 
 
El auditor interno de las entidades de seguros de propiedad estatal o mixta, estará sujeto de manera exclusiva a 
los términos de la presente Ley, a las Normas dictadas por el Consejo Directivo y a las instrucciones del 
Superintendente. 
 
El Consejo Directivo podrá dictar normas de carácter general que deben cumplir los auditores internos en el 
desempeño de sus funciones. 
 
Auditorías Externas y Registro de Auditores Externos. 
Las sociedades de seguros deberán contratar anualmente, cuando menos, una auditoría externa. El Consejo 
Directivo podrá determinar mediante normas de carácter general los requisitos mínimos que deberán reunir los 
auditores externos, lo relativo a su contratación, desempeño de sus funciones, y la información que con carácter 
obligatorio deberán entregar a la Superintendencia. Los auditores externos estarán obligados a remitir al 
Superintendente copia de sus informes, con las notas respectivas y pondrán a su disposición los papeles de 
trabajo y cualquier otra documentación e información relativa a las sociedades auditadas. Las sociedades de 
seguro únicamente podrán contratar a las firmas de auditoría externa inscritas en el registro que para tal efecto 
lleva la Superintendencia y de acuerdo a la normativa dictada sobre esta materia. 
 
Las auditorías externas que contraten las entidades de seguros de propiedad estatal o mixta, estarán sujetas de 
manera exclusiva a los términos de la presente Ley de seguros. 
  
Contralor Normativo. 
Las sociedades de seguro deberán tener un contralor normativo a cuyo cargo estará la responsabilidad de evaluar 
el cumplimiento de las disposiciones legales externas e internas aplicables a la sociedad. El contralor normativo 
deberá ser un profesional debidamente calificado, y será nombrado por la junta general de accionistas. Su 
responsabilidad incluye la obligación de elaborar un programa anual de evaluación que tendrá como propósito 
determinar las actividades de evaluación y medidas a desarrollar para el cumplimiento de las funciones a su 
cargo. El contralor normativo también deberá elaborar un informe anual de los resultados y observaciones de su 
evaluación, incluyendo las medidas adoptadas para subsanar cualquier falta de cumplimiento a las referidas 
disposiciones. Cualquier irregularidad grave que detecte en el ejercicio de sus funciones deberá informarla 
inmediatamente a la junta directiva y al Superintendente. En caso de que la sociedad requiera elaborar un plan de 
normalización, el contralor normativo evaluará su cumplimiento.  
 
Contabilidad. Formalidades y Requisitos. 
El Consejo Directivo por medio de norma general establecerá la forma en que deberá llevarse la contabilidad de 
las sociedades de seguro, así como los criterios para consolidar las operaciones y estados financieros de las 
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mismas. Para lo anterior, la Superintendencia en los casos que no hayan sido señalado en la Ley o mediante 
norma, determinará las obligaciones contables de dichas sociedades, principios contables de aplicación 
obligatoria, formulación de sus cuentas anuales, criterios de valorización de los elementos integrantes de las 
mismas, así como el régimen de aprobación, verificación, depósito y publicidad de dichas cuentas, todo ello con 
el objeto que se refleje la real situación de liquidez y solvencia de la sociedad. 
 
Separación de la Contabilidad por Ramos. 
Las sociedades de seguro y las sucursales de aseguradoras extranjeras que practiquen varias de las operaciones y 
ramos de seguros, deberán llevar los libros, registros y auxiliares en forma separada para los ramos de vida y de 
seguros generales, conforme a las normas que dicte el Consejo Directivo. 
 
Disponibilidad de los Libros Contables. 
Los libros de contabilidad y los registros a que se refiere esta Ley, deberán conservarse disponibles en las 
oficinas de la sociedad y el registro de las operaciones deberá realizarse en un plazo no superior a treinta (30) 
días desde la fecha de la operación. 
 
Envío de Estados Financieros y Otros Informes a la Superintendencia. 
Las sociedades de seguro deberán enviar a la Superintendencia, en el tiempo y forma que ésta señale, los estados 
financieros, informes sobre número y tipo de pólizas emitidas, producción, reaseguros, cesiones y, en general, 
cualquier otra información que sea relevante o necesaria para la supervisión de las sociedades de seguro, y la 
elaboración de estadísticas sobre la actividad aseguradora. 
 
Aprobación, Remisión y Publicación de los Estados Financieros Auditados. 
Las sociedades de seguro deberán elaborar sus estados financieros al cierre del ejercicio el 31 de diciembre de 
cada año. Dentro de los ciento veinte (120) días posteriores al cierre del ejercicio, la asamblea general de 
accionistas deberá celebrar sesión ordinaria, a efecto de conocer y resolver sobre los estados financieros 
auditados, debiendo remitir a la Superintendencia la certificación de los mismos y mandarlos a publicar en la 
forma, medios y modelos que determine el Consejo Directivo mediante norma de aplicación general. Todo lo 
anterior dentro del mismo plazo. 
 
Operaciones Autorizadas. 
Las sociedades de seguro, podrán realizar las operaciones siguientes: 
 
1) Practicar las operaciones de seguros, reaseguro y afianzamiento a que se refiera la autorización otorgada 
conforme esta .Ley; 
2) Constituir e invertir las reservas previstas en la Ley; 
3) Administrar las sumas que por concepto de utilidades o indemnizaciones les confíen los asegurados o sus 
beneficiarios; 
4) Administrar las reservas retenidas a entidades del país y del extranjero, correspondientes a las operaciones de 
seguro, reaseguro y afianzamiento; 
5) Efectuar inversiones en el extranjero conforme norma que emitirá el Consejo Directivo; 
6) Otorgar préstamos o créditos; 
7) Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto social; 
8) Cualquier otra que con carácter general, autorice el Consejo Directivo. 
 
Disolución y Liquidación 
 
Causales. 
El Superintendente mediante resolución dictada al efecto, solicitará a un Juez de Distrito Civil de Managua que 
declare en estado de liquidación forzosa a una sociedad de seguro, cuando la misma hubiere incurrido en una o 
varias de las causales siguientes: 
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1) Estar en situación de cesación de pagos por incumplimiento de obligaciones líquidas, vencidas y exigibles o 
que presentaren indicios de un inminente estado de suspensión de pagos; 
2) Si la sociedad no presentare el plan de normalización; 
3) Si la sociedad incumpliere el plan de normalización de acuerdo a la normativa correspondiente; 
4) Si la sociedad tuviere pérdidas que redujeren su capital a menos del capital social obligatorio establecido por 
la presente Ley; 
5) En los casos indicados en el artículo 165 de la presente Ley o cuando estando vigente la ejecución de un plan 
de normalización se evidencien situaciones graves que revelan la imposibilidad de lograr la recuperación de la 
sociedad; 
6) Si la sociedad persistiere en infringir las disposiciones de esta Ley, las de su escritura de constitución social o 
de sus propios estatutos o reglamentos, las normas que dictare el Consejo Directivo, así como las instrucciones y 
resoluciones del Superintendente o si persistiere en administrar sus negocios en forma no autorizada por la Ley; 
7) Si el órgano competente no se reuniese o no tomase los acuerdos correspondientes en un plazo de diez (10) 
días, contados a partir de la fecha en la que dispuso las referidas remociones a que se refiere el artículo 165 de la 
presente Ley; 
8) Si transcurrido un plazo de treinta (30) días contados desde la fecha de la notificación de la resolución referida 
en el numeral anterior, no se hubiese modificado la situación que dio lugar a la adopción de la correspondiente 
medida de remoción; 
 
Solamente el Superintendente tendrá la facultad para solicitar al Juez la declaración de liquidación forzosa, con 
la única excepción del caso en el cual se haya aplicado la norma contenida en el numeral 13) del artículo 10 de la 
Ley de la Superintendencia. El proceso de liquidación se sustanciará conforme lo indicado por los artículos  de la 
Ley. 
 
En caso de que una sociedad de seguros propiedad del Estado incurriere en alguna causal que amerite su 
disolución y liquidación forzosa, el Superintendente deberá de informar de estos hechos de forma inmediata al 
Presidente de la República para que este ordene lo que corresponda, siendo esto condición previa e indispensable 
para promover y ejecutar cualquiera de las disposiciones establecidas en el presente capítulo. 
 
 Declaración Judicial de Liquidación Forzosa. 
Presentada la solicitud a la que deberá acompañarse una relación o informe de la situación de la sociedad y de lo 
actuado por el Superintendente, un Juez de Distrito Civil de Managua sin más trámite deberá declarar el estado 
de liquidación forzosa de la sociedad en referencia. 
 
La declaratoria de liquidación forzosa de una sociedad de seguros deja inmediatamente sin efecto su autorización 
para funcionar, la que deberá hacerse constar en el auto respectivo y tendrá los mismos efectos de la quiebra. 
 
El auto que declare el estado de liquidación forzosa de una sociedad de seguros será apelable en el efecto 
devolutivo, el juez conservará la jurisdicción únicamente para la admisión del recurso, en su caso, y dar la 
posesión del cargo al Liquidador, a quien le corresponderá de manera exclusiva ejecutar y finalizar el proceso de 
liquidación. Todos los actos celebrados por el Liquidador en el ejercicio de sus funciones, mantendrán plena 
validez. 
 
Publicación de la Declaratoria Judicial de Liquidación Forzosa. 
La declaratoria de liquidación forzosa de una sociedad de seguro deberá ser publicada en un periódico de 
circulación nacional, sin perjuicio de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. La publicación hará las veces 
de la notificación para los fines legales y el término legal se contará a partir de la fecha de la publicación en 
cualquiera de los medios mencionados en este artículo. 
 
Para la sustanciación de la liquidación forzosa de las sociedades de seguro, se procederá de conformidad con las 
disposiciones del presente capítulo y las leyes comunes en lo que no fueren contradictorias con aquellas. 
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Nombramiento de Liquidador. 
Al decretarse el estado de liquidación forzosa de una sociedad de seguro, el Superintendente nombrará a un 
Liquidador o a una junta liquidadora con un número no mayor de tres (3) miembros, indicando, en este último 
caso, a la persona que la presidirá. Los nombrados tomarán posesión de su cargo ante el juez que declaró la 
liquidación. Tal autoridad deberá proceder a darle posesión de su cargo sin más trámite que la solicitud que le 
haga el Superintendente. En caso de que se nombre una junta liquidadora ésta tomará sus decisiones con la 
aprobación de la mayoría de sus miembros. Las sesiones deberán ser convocadas por el presidente de la junta. 
 
En las disposiciones sucesivas, tanto el nombramiento de un Liquidador como el de una junta liquidadora serán 
referidos bajo la denominación de "el Liquidador". El Liquidador deberá ser persona de reconocida 
honorabilidad y competencia profesional para el ejercicio del cargo encomendado, cumplir con los requisitos del 
artículo 43 y no estar incurso en las causales del artículo 44 de la presente Ley. El Superintendente podrá 
remover de su cargo y sustituir al Liquidador, cuando no diere cumplimiento cabal a sus deberes, debiendo 
informar al juez ante quien tomó posesión del cargo. 
 
La junta general de accionistas y la junta directiva como órganos de dirección y administración de la sociedad, 
así como su principal ejecutivo, cesarán en sus funciones, las que serán asumidas conforme a las atribuciones 
previstas en el contrato social, por el Liquidador nombrado, quién ostentará la representación legal de la 
sociedad. 
 
El Liquidador practicará un inventario de todos los bienes que se encontraren en poder de la sociedad y tomará 
posesión de su correspondencia y libros de contabilidad y de actas, poniendo a continuación de los últimos 
asientos que aparecieren en los libros, una razón firmada por él, haciendo constar el estado en que se 
encontraban al declararse la liquidación forzosa y procederá a formular una lista provisional de los acreedores, 
con indicación de las preferencias y privilegios que les correspondieren. 
 
Suspensión de Intereses de Obligaciones a Cargo de la Sociedad de Seguros. 
Todas las deudas y demás obligaciones de una sociedad de seguros en favor de terceros, a partir de la fecha de la 
declaración judicial de su liquidación forzosa, no devengarán intereses, ni estarán sujetos a mantenimiento de 
valor en su caso. 
 
Los activos de una sociedad en liquidación forzosa no están sujetos a embargos, secuestros, retenciones o 
restricciones de ningún tipo. Los jueces tampoco podrán tramitar demandas por obligaciones a cargo de una 
sociedad en liquidación. 
 
Cualquier embargo, secuestro o retención recaído sobre los activos de una sociedad en liquidación forzosa, 
quedará sin efecto alguno a partir de su declaratoria. 
 
Asimismo, las sociedades en liquidación estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta, sobre los bienes 
inmuebles que enajenen como parte del proceso de liquidación forzosa, así como de cualquier impuesto fiscal o 
municipal que graven dichas operaciones. Cualquier acto en contravención a lo dispuesto en este artículo será 
nulo. 
 
Vigilancia y Fiscalización del Liquidador. Sus Resoluciones. 
El Liquidador en sus actuaciones estará sujeto a la vigilancia y fiscalización del Superintendente en la misma 
forma en que lo están las propias sociedades de seguro, funcionario a quien rendirá cuenta y presentará 
mensualmente y cada vez que le sea requerido, un estado detallado de la liquidación. 
 
Las resoluciones que dicte el Liquidador en el ejercicio de su cargo serán apelables en el efecto devolutivo ante 
el Tribunal de Apelaciones competente. Contra la resolución del Tribunal no cabe recurso alguno, salvo el de 
aclaración o reposición. 
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Protección Legal. 
No podrá intentarse acción judicial alguna contra el Liquidador y demás personas naturales o jurídicas que 
colaboren bajo la dirección del mismo, por razón de las decisiones y acuerdos adoptados por ellos o por las 
acciones ejecutadas en cumplimiento de las decisiones y acuerdos del Liquidador, sin que previamente se haya 
dirigido la acción contra la sociedad en liquidación y ésta haya sido resuelta favorablemente a las pretensiones 
del actor o demandante mediante sentencia judicial firme. Sin dicho requisito no se dará curso a las acciones 
judiciales contra dichas personas. 
 
Deberes del Liquidador. 
Además de lo establecido en otros artículos de esta Ley, son deberes del Liquidador: 
 
1) Avisar inmediatamente a todos los bancos, personas naturales o jurídicas, radicadas en el país o en el 
extranjero, que sean deudoras o posean fondos o bienes de la sociedad en liquidación, para que no efectúen 
pagos sin intervención del Liquidador, para que devuelvan los bienes pertenecientes a la sociedad y para que no 
asuman nuevas obligaciones por cuenta de la misma; 
2) Avisar a los registros públicos para las anotaciones a que haya lugar; 
3) Notificar por cualquier medio a cada una de las personas que resulten ser propietarios de cualquier bien 
entregado a la sociedad, dentro del plazo de sesenta (60) días contados desde la fecha de la notificación; 
4) Notificar por medio de tres avisos consecutivos publicados en La Gaceta, Diario Oficial y en un diario de 
circulación nacional, a los acreedores de la sociedad, para que legalicen las obligaciones ante el propio 
Liquidador, dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la última publicación y hacer 
una lista protocolizada por un Notario Público de los créditos que no hubiesen sido reclamados dentro del plazo 
indicado; 
5) Examinar y aprobar o rechazar los créditos debidamente reclamados, según que los comprobantes estuvieren o 
no a satisfacción del Liquidador, designando entre los créditos aceptados, aquellos que tuvieren preferencia 
sobre los comunes; 
6) Reclamar judicial o extrajudicialmente los créditos vencidos a favor de la sociedad; 
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ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 11 
 

1- Defina Riesgo 
2- Establezca la  diferencia entre: 
 Capital efectivo y capital de riesgo. 

 Activos reales y ficticios. 

 Condiciones generales, especiales y particulares. 

 Escisión,  fusión y retrocesión  

 Reaseguro facultativo y proporcional.  

 Seguro, Reaseguro y Fianza. 

II. Mencione 
 

1. Tipos de riesgo 
2. Las reservas que deberán constituirse las sociedades de seguros para responder por el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas de los contratos de seguros, reaseguros y fianzas. 
3. Las responsabilidades de un control normativo dentro de una sociedad de seguros. 
4. Cinco operaciones que realizan las empresas de seguros 

III. Analice los siguientes casos y responda basando sus argumentos en la ley 733 (Ya resumido en el 
documento) 
 
• Los inversionistas JAM´s Brothers desean constituir una nueva empresa de seguros e iniciar sus 
operaciones este año. ¿Puede usted indicarles cuales son los requisitos establecidos por la ley para poder iniciar 
operaciones? 
 
• La sociedad de seguros MI FAMILIA ubicada en el departamento de Managua desea cerrar operaciones 
la segunda quince del próximo mes. Basado en  la ley   ¿pueden hacerlo? Justifique.  
 
• La  sociedad de seguros MIJAM se dedica solamente a  modalidades de seguros del grupo de seguros de 
personas y el superintendente les exige un capital social obligatorio totalmente pagado en dinero efectivo por un 
monto de 80 millones de córdobas. El Sr. Sergio Navarro, representante aduce que este valor no es correcto.  
Tiene razón. Justifíquelo en base a la ley. 
 
• El Sr.  Jamser,  contador público autorizado y con experiencia de más de tres años, es el auditor interno 
de la sociedad de seguros VIDALIGHT desde Enero del año 2007, siendo  reelecto en el 2010.  Hoy la junta 
directiva a determinando prescindir de su servicio para lo cual el aduce no puede ser removido hasta el año 2012 
basado en la ley  . ¿Tiene razón el  Lic. Jamser? 
 
• La sociedad de seguros FAMINAVAL,  ha recibido una notificación de la Superintendencia de Bancos y 
de Otras Instituciones Financieras donde se le invita a presentar  a más tardar el próximo mes informes de 
auditoría externa, de las  firmas inscritas en el registro que para tal efecto esta Superintendencia,   ya que hace 14 
meses recibió su último informe. ¿Según la ley, es procedente tal solicitud?   
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V UNIDAD: EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO EN      
LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO 
 
Introducción: 
Existe una gran diversidad de conceptos sobre contabilidad, entre los cuales hay pocas diferencias, pues cada 
uno de ellos tiene diferencias más de forma que de fondo. 
 
A continuación se presentan algunos conceptos de contabilidad, escritos por personas muy letradas y 
experimentadas en la materia: 
CONTABILIDAD: La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones 
mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados.  
Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen 
sus negocios mediante datos contables y estadísticos. Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de 
la compañía, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos generales, entre otros. 
De manera que se pueda conocer la capacidad financiera de la empresa. 
CONTABILIDAD: es la disciplina que sirve para proporcionar información útil en la toma de decisiones 
económicas. 
LA CONTABILIDAD se define como un sistema adaptado para clasificar los hechos económicos que ocurren 
en un negocio. De tal manera que, se constituya en el eje central para llevar a cabo los diversos procedimientos 
que conducirán a la obtención del máximo rendimiento económico que implica el constituir una empresa 
determinada. 
CONTABILIDAD: Son las anotaciones, cálculos y estados numéricos que se llevan en una organización para 
registrar y controlar los valores patrimoniales de la organización. Sirve para:  
Proporcionar una imagen numérica de lo que sucede en la vida y en la actividad organizacional.  
Registrar y controlar las transacciones de la organización con exactitud y rapidez.  
Fuente variada, actualizada y confiable de información para la toma de decisiones.  
Proteger los activos de la organización mediante mecanismos que evidencien en forma automática y oportuna la 
malversación de fondos o sustracción de activos.  
Explicar y justificar la gestión de los recursos.  
Preparar estados financieros.  
La palabra CONTABILIDAD proviene del verbo latino "coputare", el cual significa contar, tanto en el sentido 
de comparar magnitudes con la unidad de medida, o sea "sacar cuentas", como en el sentido de "relatar", o 
"hacer historia". 
"LA CONTABILIDAD es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero, 
las operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter financiero, así como el de interpretar sus 
resultados" (Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados). 
"LA CONTABILIDAD es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa información 
convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los encargados de tomar las decisiones" (Horngren & 
Harrison. 1991)  
"La contabilidad es el arte de interpretar, medir y describir la actividad económica" (Meigs, Robert., 1992)  
"LA CONTABILIDAD es el lenguaje que utilizan los empresarios para poder medir y presentar los resultados 
obtenidos en el ejercicio económico, la situación financiera de las empresas, los cambios en la posición 
financiera y/o en el flujo de efectivo" (Catacora, Fernando, 1998)  
CONTABILIDAD es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de 
un negocio con el fin de interpretar sus resultados. 
 
IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 
La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus 
negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. 
Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de 
carácter legal. 
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CLASIFICACION DE LA CONTABILIDAD. 
En todo país, existe diversidad de negocios, cada uno con características muy particulares, los cuales en su 
momento necesitan llevar a cabo operaciones contables muy diferentes entre sí. Por lo tanto, dependiendo del 
tipo de operaciones al cual se dedique una empresa, así será el tipo de contabilidad que implemente. 
Entre los tipos de contabilidad más conocidos, tenemos los siguientes: 
CONTABILIDAD PRIVADA: 
Es aquella que clasifica, registra y analiza todas las operaciones económicas, de empresas de socios o individuos 
particulares, y que les permita tomar decisiones ya sea en el campo administrativo, financiero y económico. 
La contabilidad privada según la actividad se puede dividir en: 
Contabilidad comercial Es aquella que se dedica a la compra y venta de mercadería y se encarga de registrar 
todas las operaciones mercantiles.  
Contabilidad de costos Es aquella que tiene aplicación en el sector industrial, de servicios y de extracción 
mineral registra de manera técnica los procedimientos y operaciones que determinan el costo de los productos 
terminados.  
Contabilidad bancaria Es aquella que tiene relación con la prestación de servicios monetarios y registra todas las 
operaciones de cuentas en depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes. Ya sea de cuentas corrientes o 
ahorros, también registran los créditos, giros tanto al interior o exterior, así como otros servicios bancarios.  
Contabilidad de cooperativas: Son aquellas que buscan satisfacer las necesidades de sus asociados sin fin de 
lucro, en las diferentes actividades como: Producción, Distribución, Ahorro, Crédito, Vivienda, Transporte, 
Salud y la Educación. 
Así se encarga de controlar cada una de estas actividades y que le permite analizar e interpretar el 
comportamiento y desarrollo de las cooperativas.  
Contabilidad hotelera Se relaciona con el campo Turístico por lo que registra y controla todas las operaciones de 
estos establecimientos.  
Contabilidad de servicios Son todas aquellas que presentan servicio como transporte, salud, educación, 
profesionales, etc.  
La contabilidad financiera: Es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente 
información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad 
económica y de ciertos eventos económicos identificables que la afectan, con el objeto de facilitar a los diversos 
interesados el tomar decisiones en relación con dicha entidad económica. 
Contabilidad de Seguros. Comprende el registro de las operaciones contables aplicada a los procesos realizados 
por las entidades emisoras de aseguros. 
Contabilidad de sociedades. Es el tipo de contabilidad utilizada por los comerciantes sociales, contabilidad que 
tendrá sus diferencias con la contabilidad de una empresa individual, ya que su constitución ha sido promovida 
por dos o más personas y se tiene que seguir una diversidad de pasos legales al momento de su constitución. 
CONTABILIDAD OFICIAL. 
Registra, clasifica, controla, analiza e interpreta todas las operaciones de las entidades de derecho público y a la 
vez permite tomar decisiones en materia fiscal, presupuestaria, administrativa, económica y financiera. 
La Contabilidad Gubernamental: Es el conjunto de principios, normas y procedimientos, para registrar, resumir, 
analizar e interpretar las transacciones realizadas por los entes público con la finalidad de preparar Estados 
Financieros y Presupuestarios que faciliten el análisis de la mismas y la obtención de indicadores que permitan 
una racional evaluación de ingresos y gastos, así como la Situación Financiera de la Hacienda nacional, durante 
y al término de cada ejercicio fiscal. 
La contabilidad Gubernamental, constituye el sistema de información financiera más importante de los 
Organismo del Sector Público, a través del cual se puede conocer la gestión realizada y los efectos que ellas 
producen en el patrimonio público. Esta contabilidad la llevan las instituciones públicas. 
Contabilidad Fiscal:  
Comprende el registro y la preparación de informes tendientes a la presentación de declaraciones de impuestos. 
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PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD. 
Se podría decir que las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), son equivalentes a los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (P.C.G.A.), y que estas últimas se han venido utilizando en el país hasta 
ser reemplazados, en los tiempos actuales, por NIC. Al igual que los PCGA, las NIC, están sustentadas también 
por principios tradicionales, sin embargo, algunos de aquellos principios no son considerados en la nueva 
normativa, mientras los que si son tomados en cuenta difieren en cuanto a su descripción pero no en su 
contenido. La NIC 1, establece que “las políticas contables o prácticas contables son los principios, métodos, 
convenciones, reglas y procedimientos adoptados por la empresa en la preparación y presentación de sus estados 
financieros”.  
 
Entre los principios fundamentales tenemos: 
NEGOCIO EN MARCHA. 
Según La NIC No.1, párrafos del 23-24. Deja ver que al preparar los Estados Financieros, “la gerencia deberá 
realizar una evaluación sobre la posibilidad de que la empresa continúe en funcionamiento. Los Estados 
Financieros deberán prepararse a partir del supuesto del negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda 
cesar actividades o liquidar la empresa o ya sea que no exista una alternativa realista de continuación, salvo que 
proceda de una de estas formas; se deberá revelar en los estados financieros, al igual si dichos estados 
financieros no se elaboran pensando en el principio de negocio en marcha incluyendo las hipótesis alternativas 
sobre las que han sido elaborados y las razones por las que la entidad no puede ser considerada negocio en 
marcha ”. 
 
BASE CONTABLE DE ACUMULACIÓN (o Devengado). 
La NIC No.1, párrafos 25-26 establece que, “Salvo en lo relacionado con la información sobre el flujo de 
efectivo, la empresa debe preparar los estados financieros sobre la base contable de acumulación, es decir, el 
registro de los hechos económicos o su reconocimiento cuando ocurran y no cuando se recibe o paga efectivo u 
otro medio líquido equivalente, registrándose en los libros contables. Los gastos se reconocen en el Estado de 
Resultado sobre la base de una asociación directa entre los costos incurridos y la obtención de las partidas 
correspondientes de ingreso (Correlación entre ingresos y gastos)”. 
 
UNIFORMIDAD EN LA PRESENTACIÓN. 
La NIC No.1, párrafos 27-28, orienta que, “la presentación y clasificación de las partidas en los estados 
financieros debe ser conservado de un período a otro, a menos que produzca un cambio en la naturaleza de las 
operaciones de la empresa o una revisión de la presentación de los estados financieros, que demuestre que el 
cambio va a dar lugar a una presentación más apropiada de los sucesos o transacciones, o bien, sea obligado a 
realizar el cambio, por causa de la aparición de una NIC, o una interpretación emitida por el Comité”. 
 
IMPORTANCIA RELATIVA Y AGRUPACIÓN DE DATOS. 
La NIC No.1 párrafos 29-32, instruye que, “cada partida que posee la suficiente importancia relativa debe ser 
presentada por separado en los estados financieros. Las partidas de importancia no significativa deben aparecer 
agrupadas con otras de similar naturaleza o función, siempre que las mismas no deban ser presentadas en forma 
separada”. 
 
COMPENSACIÓN. 
La NIC No.1, párrafos 33-37, aconseja que, “no se deben compensar activos con pasivos, salvo cuando la 
compensación sea exigida o esté permitida por una NIC. Las partidas de ingresos y gastos deben ser 
compensadas cuando, y sólo cuando lo exija o permita alguna NIC; o bien, las ganancias, las pérdidas, y los 
gastos correspondientes, surgidas de la misma transacción o conjunto similar de ellos, no resulte individualmente 
significativas, tales importes deben agregarse siguiendo las pautas del principio anterior ( Importancia Relativa y 
Agrupación de Datos ) ”. 
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INFORMACIÓN COMPARATIVA. 
La NIC No.1, párrafos 38-41, establece que, “a menos que una NIC permita o exija otra cosa, la información 
comparativa, respecto del período anterior, debe presentarse para toda clase de información numérica incluida en 
los estados financieros. Los datos comparativos debe incluirse también en la información de tipo descriptiva y 
narrativa, siempre que ello sea relevante para la adecuada comprensión de los estados financieros del periodo 
corriente. Cuando se modifica la forma de presentación o clasificación de las partidas en los estados financieros, 
y con el fin de preservar la comparabilidad con la información del periodo actual, también se debe cambiar los 
importes correspondientes a la información comparativa, a menos que resulte imposible hacerlo. En estos casos 
se debe presentar información respecto a la naturaleza, importes y razones que avalan la modificación 
efectuada”. 
 
ENTIDAD. 
Como entidad debe entenderse que este principio “establece que la actividad económica es realizada por 
entidades independientes, las cuales tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de sus dueños, socios o 
accionistas. Por ello, la información financiera deberá ser relativa a una entidad económica independiente de 
otras entidades; sin incluir o revolver bienes, derechos o capital de la empresa, con los de los socios o dueños de 
la misma”. 
 
REALIZACIÓN. 
El significado sobre esta norma debe interpretarse, considerando los ingresos, de la siguiente manera: “El 
principio de realización indica que el ingreso debe ser reconocido en el momento en que los bienes son vendidos 
o cuando son prestados los servicios. En este punto, el negocio ha terminado esencialmente el proceso de 
ingresos y el valor de la venta de los bienes y servicios puede ser medido objetivamente. El ingreso es realizado 
cuando se cumplen dos condiciones: 
El proceso de ingreso esta esencialmente terminado, y Existe evidencia objetiva sobre el monto del ingreso 
ganado”. En términos simplistas puede decirse que el proceso esta esencialmente terminado. 
a), cuando se ha recibido efectivo o especie a cambio de una contraparte que resulta ser los bienes o servicios 
vendidos; 
b), la evidencia objetiva queda plasmada en los documentos (factura) que describe la transacción efectuada. 
 
PERIODO CONTABLE. 
Debe entenderse que éste principio está íntimamente vinculado con el de realización, señala cuándo una 
operación o evento debe ser registrado, considerando tanto el registro de la misma como su inclusión en los 
Estados Financieros, en la fecha o el período en que se haya realizado la transacción. Dicho en otras palabras, los 
registros e informes contables deben comprender el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Un aspecto de 
suma importancia de este principio, es la identificación o enfrentamiento de los ingresos de un período con sus 
costos y gastos correspondientes, y no mezclar los de tiempos pasados o futuros. 
 
VALOR HISTÓRICO. 
Establece que las operaciones realizadas en un período contable, deben ser registradas según las cantidades de 
efectivo que se afecten, su equivalente o la estimación razonable que de ellos se haga cuando la transacción se 
considere contablemente realizada; es decir, las adquisiciones de activo deben ser registradas a precios de costo, 
incluyendo el precio de factura, más todos los costos y gastos incurridos en su adquisición. 
 
NEGOCIO EN MARCHA. 
Este principio parte del supuesto de que la entidad tiene una existencia permanente, salvo especificación en 
contrario; pensando que el inversionista o accionista invierte su capital con el convencimiento de que la empresa 
tendrá una vida lo suficientemente larga, que le permita recuperar su inversión y generar utilidades. 
 
DUALIDAD ECONÓMICA. 
Este principio manifiesta que “cada recurso de que dispone la entidad fue generado por terceros, quienes poseen 
derechos e intereses sobre los bienes de la entidad. A su vez, los recursos constituyen una especificación de los 
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derechos que sobre ellos existen. Implica que toda transacción de la entidad debe ser registrada mostrando el 
efecto sobre los recursos propiedad del negocio (activo) y las obligaciones y derechos de terceros (pasivo y 
capital)”. Dicho en otras palabras, cada vez que aumenten o disminuyan nuestros recursos (activos), se 
experimenta un aumento o una disminución en las fuentes de nuestros recursos, ya sean externas (pasivo) o 
internas (capital contable). 
 
REVELACIÓN SUFICIENTE. 
Según éste principio, muestra el hecho de que, “los estados financieros deberán contener de manera clara y 
comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de operación y la situación financiera de la entidad. 
Por éste motivo normalmente veremos a los estados financieros acompañados de notas aclarativas, los cuales 
informan sobre el procedimiento seguido para la elaboración de los mismos”. Cuando se habla de revelación 
suficiente, esto quiere decir que debemos evitar en lo posible la presentación de datos cuyo significado sea 
confuso o contrario a lo que se desea expresar; por otra parte se deben resaltar aquellos datos que sean de vital 
importancia para la administración y, por supuesto, que toda la información que presentan los estados 
financieros, estén correctamente valuados y presentados.  
 
IMPORTANCIA RELATIVA. 
La importancia relativa señala que la información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad, y no 
enfocar elementos sin importancia o significación; ya que estos no impactan desfavorablemente a la empresa. A 
lo que se refiere específicamente este principio, es al efecto que se tiene o se tendrá en las partidas en la 
información financiera, debido a que toda partida cuyo monto o naturaleza que tenga importancia, debe ser 
procesada y presentada, pues al no hacerlo distorsionará el objetivo de la información financiera. Para terminar 
de explicar este concepto, es de considerar que un elemento clave para determinar objetivamente que concepto o 
partida es importante o no, es el criterio profesional y la experiencia personal de cada contador. 
 
CONSISTENCIA. 
Esta norma describe que los usos de la información contable requieren que se sigan procedimientos de 
cuantificación uniforme en el tiempo. “La información contable debe ser obtenida mediante la aplicación de los 
mismos principios y reglas particulares de cuantificación, mediante la comparación de los estados financieros de 
la entidad, conocer su evolución y, mediante la comparación con estados de otras entidades económicas, conocer 
su posición relativa. Por tal razón la consistencia requiere que una empresa dada utilice el mismo método o 
procedimiento contable seleccionado, período tras periodo”. Para ilustrar éste concepto, considere la confusión 
que resultaría si una empresa ignorara este principio, cambiando su método de depreciación cada año. La 
empresa podría hacer que su utilidad bruta, para cualquier año dado aumente o se reduzca, simplemente 
cambiando su método de depreciación.  
 
CONFIABILIDAD. 
Este es un concepto general contable y es referido a la seguridad que los interesados tienen a la información 
financiera. Los lectores de los estados financieros quieren la garantía de que los números no han sido fabricados 
por la administración o contadores. Entiéndase además que los datos confiables están apoyados por pruebas 
convincentes que pueden ser verificadas por contadores independientes” 
 
RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS. 
“Es una prueba para determinar si los ingresos deben registrarse en los Estados Financieros para un periodo 
dado. Para ser reconocidos, los ingresos deberán ganarse y realizarse”. Para ser reconocidos, por lo general los 
ingresos han de cumplir con dos criterios: 
Se deben ganar. Para que los ingresos se hayan ganado, se deben haber suministrado o entregado los bienes y 
servicios por completo a los clientes. 
Se deben realizar. Los ingresos se realizan cuando se recibe el efectivo o reclamaciones contra efectivo a cambio 
de bienes o servicios. 
Podemos decir entonces que los ingresos se ganan y se realizan al momento de la venta”. 
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IGUALACIÓN. 
Para entender este concepto es de considerar que, “algunos costos, como los costos de artículos vendidos o las 
comisiones por ventas, están relacionadas con los ingresos por naturaleza. Si no existen los ingresos no existen 
los costos de artículos vendidos ni las comisiones por ventas. Tales costos se llaman costos de producción y se 
cargan como gastos cuando los ingresos obtenidos por esos artículos se reconocen. Debido a éstos, el concepto 
de igualación es el registro de los gastos en el mismo período durante el cual se reconocen los ingresos 
correspondientes”. 
 
RECUPERACIÓN DEL COSTO. 
También es conocido este principio como el principio de acumulación, autoridades contables establecen que: 
“Para explicar este concepto es importante reconocer los otros gastos, como renta y muchos gastos 
administrativos, ocurren independientemente del nivel de ventas durante un período específico. Su beneficio se 
consume por el paso del tiempo más que por el nivel de ventas. Tales partidas se identifican directamente como 
gastos del período y se conocen como costos del período. El concepto de recuperación del costo es la razón del 
reconocimiento de los gastos en las cuentas. Bajo la recuperación del costo, algunos bienes y servicios 
adquiridos se registrarán como activos por que espera recuperar su costo en la forma de entradas de efectivo (o 
menores salidas de efectivo) durante períodos futuros”. 
 
UNIDAD MONETARIA. 
Además de los conceptos anteriores, éste es de mucha importancia debido a que determina “la unidad monetaria 
(llamada dólar o Colón en El Salvador) y es la unidad principal para medir los activos y el capital. Es el común 
denominador para cuantificar los efectos de gran variedad de transacciones. Se registran, clasifican, resumen y se 
reportan en términos de la unidad monetaria adoptada”. 
CONVENCIÓN DE CONTINUIDAD. 
Este concepto es igual al principio de negocio en marcha y se refiere específicamente, “a la suposición de que la 
entidad persistirá por tiempo indefinido bajo todas las situaciones ordinarias. En ese sentido se puede decir que 
los activos fijos de la empresa o propiedad planta y equipo se utilizarán con el propósito de que la entidad 
continúe operando en el tiempo y los pasivos existentes se pagarán al vencimiento en el tiempo de manera 
ordenada”. 
 
CONVENCIÓN DE RELEVANCIA. 
“Este concepto básico establece que una partida de un Estado Financiero es relevante si su omisión o falta de 
declaración tiende a engañar al lector de los estados financieros en cuestión”. En resumen, la relevancia es una 
convención importante. Pero es difícil usar cualquier otra cosa que no sea el juicio prudente para decir si una 
partida es relevante o no. 
 
CRITERIO DE COSTO-BENEFICIO. 
Este criterio debe entenderse bajo los siguientes términos: “Con frecuencia resulta difícil medir los beneficios, 
pero este criterio por lo menos implícitamente fundamenta las decisiones que se toman en el diseño de un 
sistema contable. El criterio costo-beneficio significa que conforme se cambia un sistema, sus beneficios 
adicionales esperados deben exceder sus costos adicionales esperados”. Por tanto, se puede decir, que el cambio 
que se produzca en la implementación de un nuevo sistema, aunque su costo sea alto se espera que su beneficio 
sea mucho mayor en relación a los costos y beneficios del sistema anterior. 
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1. Reglas de agrupación par la formación del B.G 

Disponibilidades 
Sólo cuando la importancia relativa del rubro de disponibilidades lo amerite, el monto específico de dicho 
concepto deberá desglosarse mediante nota a los estados financieros. 
En el caso de la cuenta de bancos, deberán revelarse si hubo la oportuna elaboración de las conciliaciones 
bancarias y la aplicación y depuración de las partidas en conciliación, señalando situaciones irregulares que por 
su importancia pudiera afectar la solvencia y estabilidad de las Instituciones de Seguros, Reaseguros y Fianzas. 
Cuando alguna partida dentro del rubro tenga restricción en cuanto a disponibilidad o fin al que se destina, este 
hecho deberá revelarse. 
 
Inversiones 
Las instituciones deberán presentar mediante notas a los estados financieros la siguiente información: 
Inversiones en valores 
a. La descripción de las políticas de administración de riesgo, así como el análisis sobre los riesgos a los que está 
expuesta la institución bajo su propia perspectiva; 
b. La composición de cada una de las categorías por tipo de instrumento, así como los criterios con base en los 
cuales clasificaron las inversiones; 
c. Información acerca de los plazos de cada tipo de inversión; 
d. Por cada clase de título, el procedimiento utilizado para obtener su valor razonable; 
e. En el caso de que el valor razonable de los títulos de deuda o accionarios no pudiera ser obtenido 
confiablemente o no sea representativo, se requiere la revelación de este hecho, la descripción del instrumento, 
método de valuación utilizado, monto acumulado y una explicación de las causas por las cuales no pudo ser 
determinado; 
f. En caso de que la institución, haya obtenido de la SIBOIF autorización para traspasar títulos, se requiere de la 
revelación de este hecho, indicando específicamente las características de los títulos traspasados en cuanto a: su 
número, su tasa promedio ponderada y tipo de emisor. Asimismo, se deberá revelar el valor en libros y el 
valor razonable de los títulos a la fecha de los estados financieros, cuando éstos hayan sido transferidos hacia la 
categoría de títulos conservados a vencimiento o, el efecto de la valuación a valor razonable a esa fecha, si la 
transferencia ha sido de la categoría de títulos para negociar a la de disponibles para la venta; 
g. Monto y origen de las provisiones y/o revaluaciones en títulos registrados a costo. 
h. Los ingresos por intereses, los dividendos cobrados en efectivo en títulos accionarios, los resultados por 
valuación y por compraventa de valores reconocidos en el ejercicio; 
i. Inversiones en valores distintas a títulos gubernamentales, que estén integradas por títulos de deuda de un 
mismo emisor, que representen más del 5% del patrimonio de la institución y que impliquen riesgo de crédito, 
indicando las principales características de éstas (emisor, emisión y, en su caso, plazo y tasa). 
j. Comprobación de la totalidad de las inversiones, afecta a reservas técnicas y capital y reservas de capital, en el 
sentido de que correspondan a valores, títulos, activos, bienes o créditos permitidos en las Reglas de Inversión 
vigentes, emitidas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. 
k. Asimismo, se verificará que las inversiones no presenten algún tipo de restricción o gravamen. 
l. Cualquier evento extraordinario que afecte la valuación de las inversiones en valores. 
 
Cartera de crédito 
En lo referente al rubro de cartera de crédito las Instituciones deberán revelar lo siguiente: 
a. Principales políticas y procedimientos establecidos para el otorgamiento, control y recuperación de créditos, 
así como las relativas a la evaluación y seguimiento del riesgo crediticio; 
b. Políticas y procedimientos establecidos para determinar concentraciones de riesgo de crédito. 
c. Políticas contables y métodos utilizados para identificar los créditos con problemas, ya sean vigentes, 
prorrogados, reestructurados, vencidos y en cobro judicial. 
d. Desglose de la cartera vigente y vencida por tipo de crédito. 
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e. En forma agregada, el porcentaje de concentración y principales características de la cartera por sector, región 
o grupo económico, entendiéndose por éste último a los grupos de personas naturales y jurídicas que por sus 
nexos patrimoniales o de responsabilidad constituyen riesgos comunes; 
f. Costo acumulado a cargo de la Institución, así como el saldo de la cartera para financiar programas de apoyo 
específicos identificándola por tipo de programa. 
g. Identificación por tipo de crédito, del saldo de la cartera vencida a partir de la fecha en que ésta fue clasificada 
como tal, en los siguientes plazos: de 1 a 180 días, de 181 a 365 días, de 366 días a 2 años y más de 2 años de 
vencida indicando el importe de provisión constituida para cada banda de tiempo. 
h. Explicación de las principales variaciones en la cartera vencida identificando, entre otros: reestructuraciones, 
adjudicaciones, quitas, castigos, traspasos hacia la cartera vigente; 
i. Breve descripción de la metodología para determinar las provisiones de cartera de crédito; conforme a la 
Norma de Evaluación de Activos establecida por la Superintendencia de Bancos; 
j. Calificación por grado de riesgo, importe de la cartera, así como de la provisión para la cartera de crédito, 
desagregada de acuerdo a la estratificación contenida en las metodologías para la calificación de la cartera de 
créditos y por tipo de crédito. Asimismo, se deberá revelar en su caso, que la calificación de la cartera comercial 
incluye los créditos otorgados a intermediarios financieros y/o entidades gubernamentales. 
k. Movimientos que se hayan realizado a la provisión de cartera de créditos durante el ejercicio por la creación 
de la misma, cobros, castigos, cancelaciones, quitas, condonaciones, bonificaciones, descuentos y pérdidas por 
adjudicación, entre otros; 
l. Importe derivado de la disminución de la provisión para la cartera de créditos reconocido en los resultados del 
período, y de manera exhaustiva, las razones que motivaron dicha disminución. 
m. Importe de los créditos vencidos que fueron saneados de los activos, desglosando aquéllos otorgados a partes 
relacionadas; 
n. Desglose de los intereses y comisiones por tipo de crédito; 
o. Impacto en el estado de resultados derivado de la suspensión de la acumulación de intereses de la cartera 
vencida y en cobro judicial; 
p. Monto de los intereses devengados no cobrados registrados en cuentas de orden. 
q. Monto de las líneas de crédito no utilizadas registradas en cuentas de orden por tipo de crédito. 
 
4. Bienes de uso 
Relación de inmuebles, separando los destinados a uso propio y los de alquiler, verificando que la re expresión 
inmobiliaria se haya realizado conforme a las disposiciones legales vigentes. 
 
5. Deudores por primas y otros 
Primas por cobrar 
Deberán analizarse la antigüedad de saldos y en su caso, deberá revelarse las primas por cobrar por cliente y por 
ramos de seguros donde existen adeudos de primas, cuya cancelación contable debió efectuar la Institución de 
Seguros, Reaseguro y Fianzas, conforme a las disposiciones legales aplicables vigentes. 
 
Otras cuentas por cobrar 
Se deberá revelar y realizar análisis de las cuentas y documentos por cobrar, señalando las conclusiones respecto 
a la recuperación de estas cuentas, así como los comentarios sobre la suficiencia de la reserva prevista como 
estimación para pérdidas por cuentas de cobro dudoso. 
 
6. Reaseguro y coaseguro 
La opinión del auditor externo sobre las operaciones de reaseguro y coaseguro, deberá incluir cuando menos las 
revelaciones siguientes: 
a. Antigüedad de saldos a favor o a cargo de los reaseguradores, la que incluye revelación sobre el soporte 
documental de estas operaciones, indicando los casos en que detecte situaciones irregulares. 
b. Relación de los saldos deudor o acreedor por Institución de Seguros, 
Reaseguros y Fianzas, de las cuentas 1600 - y 2200 – Instituciones Reaseguradoras y Re afianzadoras. 
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c. Estimaciones para cuentas incobrables efectuadas por la Institución; así como las que pudiera proponer con 
motivo de la auditoría realizada. 
d. Las cesiones de primas, recuperaciones, pago de siniestros y comisiones por reaseguro, devolución de reservas 
y otras operaciones de reaseguro y coaseguro. 
e. Revelación respecto al procedimiento realizado por la compañía en cuanto a la elaboración y envío de los 
estados de cuenta de las operaciones de reaseguro y coaseguro, así como del control sobre las confirmaciones de 
saldos y conciliación, lo anterior, conforme a los plazos establecidos en los contratos respectivos. 
f. Revelación sobre el registro contable de las operaciones de reaseguro y coaseguro. 
 
7. Re afianzamiento y coafianzamiento 
La opinión del auditor externo sobre las operaciones de re afianzamiento y coafianzamiento, deberá incluir 
cuando menos las revelaciones siguientes: 
a. Antigüedad de saldos a favor o a cargo de las re afianzadoras, la que incluye revelación sobre el soporte 
documental de estas operaciones, indicando los casos en que detecte situaciones irregulares. 
b. Relación de los saldos deudor o acreedor por Institución, de las cuentas 1600 y 2200 - Instituciones 
Reaseguradoras y Re afianzadoras. 
c. Revelación respecto al procedimiento realizado por la compañía en cuanto a la elaboración y envío de los 
estados de cuenta de las operaciones de re afianzamiento y coafianzamiento, así como del control sobre las 
confirmaciones y conciliaciones de saldos; lo anterior, conforme a los plazos establecidos en los contratos 
respectivos. 
d. Revelación sobre el oportuno registro de las cesiones de primas, recuperaciones, pago de siniestros y 
comisiones por re afianzamiento y coafianzamiento, devolución de reservas y otras operaciones de re 
afianzamiento y coafianzamiento. 
e. Estimación para cuentas incobrables efectuadas por la Institución; así como las que pudiera proponer con 
motivo de la auditoría realizada.  
f. Opinión sobre el registro contable de las operaciones de re afianzamiento y coafianzamiento. 
 
8. Reservas técnicas 
Descripción detallada de la(s) suficiencia (s) o insuficiencia(s), que se hayan detectado en las estimaciones y/o 
desviaciones de cada una de las reservas técnicas y matemáticas, revisadas para garantizar la solvencia y el 
impacto de las mismas en la situación financiera de la Institución auditada, por lo que deberán contar 
invariablemente con los servicios de un auditor actuarial externo. 
 
9. Obligaciones laborales 
Las entidades deben revelar en las notas a los estados financieros, las características principales del plan o planes 
de remuneraciones al retiro (en su caso para pensiones y prima de antigüedad, así como para otros beneficios 
posteriores al retiro, por separado) y cualquier situación que afecte la consistencia o comparación de la 
información. 
 
 
Partidas Monetarias y No Monetarias 
Para efecto de convertir a la moneda nacional (Córdoba), las partidas monetarias y no monetarias de activos y 
pasivos realizadas en moneda extranjera, se tomarán las definiciones de partidas monetarias y no monetarias 
establecidas en las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF´s, NIC 21); o en su defecto, las 
indicadas en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos de América 
(USGAAP), para propósitos del presente MUC. 
 
En la siguiente tabla se describen las cuentas que representan partidas monetarias y no monetarias. 
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2. Modelo de B.G./ Estado de Resultado 

 

RESERVAS TECNICAS
DISPONIBILIDADES  RESERVAS DE PRIMA NO DEVENGADA 95,600.00

RESERVAS MATEMATICAS 75,000.00
INVERSIONES (NETO) RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA CON CUENTA UNICA DE INVERSION 65,000.00
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 550,000.00 RESERVAS PARA SINIESTROS PENDIENTES DE LIQUIDACION Y/O PAGO 65,000.00

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 250,000.00
RESERVAS PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS 
OCURRIDOS Y NO REPORTADOS 98,500.00

INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 400,000.00 RESERVAS DE CONTINGENCIA 150,000.00
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADOS 475,000.00 RESERVAS PARA RIESGOS CATASTROFICOS 75,000.00

RESERVAS DE FONDOS POR RENTAS Y PENSIONES 50,000.00
CARTERA DE CREDITOS (NETO) RESERVAS PARA OBLIGACIONES CONTRACTUALES PENDIENTES DE PAGO 60,000.00
CREDITO CON GARANTIA DE POLIZAS 75,000.00
CREDITO VIGENTES 55,000.00 ACREEDORES CONTRACTUALES
CREDITO PRORROGADO 85,000.00 PRIMAS EN DEPOSITO 250,000.00
CREDITOS REESTRUCTURADOS 55,000.00 DEPOSITO EN GARANTIA POR FIANZAS EXPEDIDAS 70,000.00
CREDITOS VENCIDOS 77,000.00 ACREEDORES POR PRIMAS A DEVOLVER 80,000.00
CREDITOS EN COBRO JUDICIAL 25,000.00
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR 28,500.00 INSTITUCIONES REASEGURADORAS Y REAFIANZADORAS 125,000.00    

BIENES DE USO (NETO) PASIVOS FINANCIEROS
TERRENOS 950,000.00 PRESTAMOS POR PAGAR 325,000.00
EDIFICIOS 730,500.00 OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADOS 235,000.00
DEPRECIACION DE EDIFICIO -55,000.00 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 380,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 55,000.00 OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL 250,000.00
VEHICULO 250,000.00
DEPRECIACION DE VEHICULO -77,500.00
EQUIPO DE COMPUTACION 78,000.00
BIENES TOMADO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 120,000.00
OTROS BIENES DE USO 58,000.00

RESERVAS PARA BENEFICIOS LABORALES 355,000.00    
DEUDORES POR PRIMAS Y OTROS (NETO)
PRIMAS POR COBRAR 325,000.00 ACREEDORES DIVERSOS 585,000.00    
OTROS DEUDORES 150,000.00

OTROS PASIVOS 287,500.00    
INSTITUCIONES REASEGURADORAS Y REAFIANZADORAS (NETO) 145,000.00

TOTAL PASIVO
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES 155,000.00

INVERSIONES DE BENEFICIOS LABORALES 78,500.00
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO PAGADO 19,000.00

OTROS ACTIVOS 125,840.00 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO NO PAGADO 67,500.00
ACCIONES EN TESORERIA 75,000.00
CAPITAL DONADO 80,000.00
APORTE PATRIMONIALES NO CAPITALIZABLES 55,000.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 65,000.00
AJUSTES AL PATRIMONIO 65,000.00
RESERVAS PATRIMONIALES 125,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 75,240.00
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO 860,500.00  

SUMA DEL CAPITAL

TOTAL ACTIVO C$ SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

RESPONSABILIDAD 25,000.00         

RIESGOS CEDIDOS 35,000.00         

RESPONSABILIDAD POR FIANZAS OTORGADAS 5,500.00          

AFIANZAMIENTO Y REAFIANZAMIENTO 6,000.00          

GARANTIAS Y CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS 3,000.00          

DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA 4,200.00          

PRIMAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO 3,587.00          

CUENTAS DE REGISTROS DIVERSAS 7,000.00          

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

CAPITAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION
BALANCE GENERAL

AL ____ DE __________ DE 200X
(EXPRESADO EN CORDOBAS)

ACTIVOS PASIVOS

______________________
Gerente General
Nombre y Firma

______________________
Gerente Adminstrativo 

Financiero
Nombre y Firma

______________________
Contador General 
Nombre y Firma
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ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 12___ 
 
Con los siguientes datos elaborar E/R y Balance General de la Compañía de Seguros TANSER S.A 
Al 30 de Junio 2011. 
 
Inversiones al valor razonable con cambios en resultados   25,000.00 
Inversiones disponibles para la venta      55,000.00 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento     22,000.00 
Operaciones con valores y derivados     15,000.00 
Terrenos                    153,500.00 
Edificios                   120,000.00 
Depreciación de edificio       -5,000.00 
Mobiliario y equipo         5,000.00 
Vehículo        50,000.00 
Depreciación de vehículo      -7,000.00 
Equipo de computación         8,000.00 
Bienes tomados en arrendamiento financiero 12,000.00 
Otros bienes de uso        7,000.00 
Reservas de prima no devengada      15,000.00 
Reservas matemáticas       7,500.00 
Reservas de seguros de vida con cuenta única de inversión  6,500.00 
Reservas para siniestros pendientes de liquidación y/o pago  6,500.00 
Reservas para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos 
Y no reportados        7,500.00 
Reservas de contingencia      15,000.00 
Reservas para riesgos catastróficos     7,500.00 
Reservas de fondos por rentas y pensiones    5,000.00 
Reservas para obligaciones contractuales pendientes de pago  6,000.00 
Crédito con garantía de pólizas      55,000.00 
Crédito vigentes        15,000.00 
Crédito prorrogado       45,000.00 
Créditos reestructurados       5,000.00 
Créditos vencidos       7,000.00 
Créditos en cobro judicial      5,000.00 
Intereses y comisiones por cobrar     15,000.00 
Primas por cobrar       25,000.00 
Otros deudores        15,000.00 
Instituciones reaseguradoras y re afianzadoras (neto)               45,000.00   
Inversiones permanentes en acciones     55,000.00   
Inversiones de beneficios laborales     48,500.00   
Otros activos        55,000.00 
Capital social suscrito pagado      100,000.00 
Capital social suscrito no pagado     55,000.00 
Acciones en tesorería       45,000.00 
Capital donado        40,000.00 
Aporte patrimoniales no capitalizables     5,800.00 
Obligaciones convertibles en capital     5,200.00 
Ajustes al patrimonio       5,000.00 
Reservas patrimoniales       25,000.00 
Resultados acumulados de ejercicios anteriores    85,000.00 
Resultados del presente ejercicio            ? 
Obligaciones subordinadas y/o convertibles en capital             40,000.00 
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Reservas para beneficios laborales                35,000.00  
Acreedores diversos        55,000.00  
Otros pasivos                  27,500.00 
Primas en depósito       25,000.00 
Depósito en garantía por fianzas expedidas    7,000.00 
Acreedores por primas a devolver     8,000.00 
Primas en depósito       25,000.00 
Depósito en garantía por fianzas expedidas    7,000.00 
Acreedores por primas a devolver     8,000.00 
Instituciones reaseguradoras y re afianzadoras     7,500.00    
Prestamos por pagar       25,000.00 
Operaciones con valores y derivados     35,000.00 
Operaciones con instrumentos financieros derivados    15,000.00 
 
Datos para elaborar Estado de Resultado 
Primas emitidas        1,000,000.00 
Devoluciones y cancelaciones      290,000.00 
Primas cedidas        15,000.00 
Matemática y por cuenta de inversión     50,000.00 
Prima no devengada       60,000.00 
Gastos de administración        6,000.00 
Derechos de emisión       75,000.00 
Costo de adquisición       15,000.00 
Otros gastos de adquisición      25,000.00 
Costos de exceso de perdida      35,000.00 
Ingresos por tipo de cambio                75,000.00 
Egresos por tipo de cambio      -135,000.00 
Reserva de contingencia       85,000.00 
Reserva catastrófica       35,000.00 
Siniestralidad y otras obligaciones contractuales    150,000.00 
Siniestralidad  recuperada del rebase. Y real. Cedido   -75,000.00 
Siniestralidad recuperada del reaseguro no proporcional   -15,000.00 
Otros productos         15,000.00 
Otros gastos        -8,000.00 
Participación en el resultado de subsidiarias    5,000.00 
Productos financieros netos   
De inversiones        25,000.00 
Por venta de inversiones      16,914.28 
Por valuación de inversiones      20,800.00 
Otros productos financieros      7,000.00 
Comisiones y parte. De utilidades de reaseguro cedido   60,000.00 
Egresos por siniestros de periodos anteriores     -50,000.00 
Ingresos por siniestros de periodos anteriores     65,000.00 
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Registro de las indemnizaciones en los seguros 
 
Ejemplo. La empresa JAMSER S.A. contrató un seguro para su edificio por un valor de $ 8,000,00.00 a un 
plazo de 12 meses a  partir de abril del 2010. Considere que  desde el momento de firma de póliza no se ha 
realizado ajuste a la cuenta de seguro. Registre el asiento contable por la adquisición del seguro y ajuste 
correspondiente  al 31 de diciembre del 2010. 
  
Recuerde: el cierre contable se hace en base al periodo fiscal del  1 de julio – 30 junio del siguiente año. 
 
Seguro pagado por anticado C$ 8,000,000.00
Banco                  C$ 8,000,000.00
Reg. Adquisición de seguro por C$ 8,000,000.00 C$ 8,000,000.00
edificio

Ajuste= C$ 8,000,000.00 = C$ 666,666.67
12

01-abr-10 9 meses 1 abril - 30 junio
31-dic-10 Julio - 31 diciembre

2. Asiento de ajuste 
Corrección de resultados a ejercicios anteriores 
 
Gastos de ejercicios anteriores C$ 2,000,000.00  
Gastos de póliza de seguros      4,000,000.00  
Seguros pagados por anticipado  C$ 6,000,000.00 
 
* Reg. Ajuste de póliza a la cuenta de seguro pagado por  anticipado. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 
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Contabilización de las indemnizaciones por un siniestro 

 
Los pasos a seguir son: 

1. Registrar el retiro del activo por siniestro ocurrido 
2. La indemnización recibida deberá de registrarse en una cuenta de ingresos extraordinarios  en la 

subcuenta indemnizaciones recibidas por siniestros.  
 

La contabilización como ingreso y pérdida es frecuente y comúnmente admitida por la profesión contable ya que 
recoge dos hechos económicos distintos que por tanto deben de tener reconocimiento separado. 
 

1. Por un lado el siniestro que es el hecho económico que genera la  pérdida y por ello reduce el 
patrimonio. 

2. El hecho económico de la reclamación aceptada por la compañía de seguro que constituye un flujo de 
entrada  de recursos. Esto es ingreso. 
 

Ejemplo. La empresa SERJAM ha sufrido un incendio en su almacén teniendo una pérdida de mercancía de 
producto terminado por un importe de C$ 7,200.00 y otro material del edificio de C$ 1,500.00. El perito de la 
compañía de seguro FANAVAL ha evaluado en C$ 7,000.00 y C$ 2,000.00 las pérdidas sufridas en las 
mercancías y el material del edificio.  Realice: 
 

a)  El registro de la pérdida por siniestro ocurrido. 
b) El pago de la indemnización recibida 

 
REGISTRO DE LA PÉRDIDA POR SINIESTRO OCURRIDO

Gasto de venta
Gasto por pérdida por producto dañado C$ 7,200.00

Gasto de Administración
Gasto en Material del edificio C$ 1,500.00
Inventario de producción terminada C$ 7,200.00
Edificio                             C$ 1,500.00
Reg. Pérdida por siniestro C$ 8,700.00 C$ 8,700.00

PAGO DE INDEMNIZACIÓN RECIBIDO

Banco C$ 9,000.00
Ingresos extraordinarios
Indemnización recibida por siniestro                            C$ 9,000.00

C$ 9,000.00 C$ 9,000.00 * 
Registro de pago de la indemnización realizado por la aseguradora. 

Siniestro 

 
Es el acontecimiento, suceso, la destrucción fortuita o pérdida importante que sufren las personas o bienes por 
accidente, incendio y otros acontecimientos provocados por el hombre o la naturaleza. 
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Tipos de siniestro 

 
TOTAL PARCIAL DECLARADO PAGADO PENDIENTE 
Cuando 
ocurrencia 
produce 
destrucción o 
pérdida completa 
del bien 
asegurado. 

Se destruye una 
parte del bien 
asegurado.   

Aquel que ha sido 
comunicado por el 
asegurado o la 
compañía de 
seguros.  

Sus consecuencias 
económicas han 
sido 
completamente 
indemnizadas al 
asegurado por la 
compañía de 
seguros.  

El que no ha 
sido 
totalmente 
indemnizado. 

 
Coaseguro: es el porcentaje que asume en forma colateral el asegurado con la compañía en el monto de la 
indemnización. Por ejemplo en algunas coberturas el asegurado asume el 20% y la compañía paga el 80% de la 
pérdida.  
 

Ejemplo.  

 
El Inversionista Sergio Navarro ha asegurado su negocio  por la cantidad de C$ 350,000.00, el valor real del bien  
asegurado es de C$ 500,000.00  y el coaseguro establecido es del 20% sobre las pérdidas. Considerando que este 
negocio  sufre una pérdida de C$ 200,000.00, determine cuánto debe indemnizar la compañía del asegurado.  
Valor asegurado C$ 350,000.00
Valor real del bien C$ 500,000.00
Pérdida sufrida C$ 200,000.00
Coaseguro 20%

 %  =        Valor Asegurado         = C$ 350,000.00 = 0.7 = 70%
Asegurado    Valor Real C$ 500,000.00

Pérdida sufrida *  % C$ 140,000.00
Coaseguro = (28,000.00)      
Monto a Indemnizar = C$ 112,000.00

 
 
 
 
  
Ejemplo.  Se asegura un negocio por C$ 100,000.00 cuyo valor real es también de C$ 100,000.00. Este negocio 
sufre una pérdida de  C$ 80,000.00. Si el coaseguro es del 20 %  ¿Cuánto deberá de indemnizar la compañía al 
asegurado? 
 

NOTAS: 
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Valor asegurado C$ 100,000.00
Valor real del bien C$ 100,000.00
Pérdida sufrida C$ 80,000.00
Coaseguro 20%

El %  =  Valor Asegurado         = C$ 100,000.00 = 1 = 100%
                    Valor Real C$ 100,000.00

Pérdida sufrida *  % C$ 80,000.00
Coaseguro = (16,000.00)      
Monto a Indemnizar = C$ 64,000.00

 
Las Empresas aseguradoras están reguladas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras,  
quienes establecen  un manual único de cuenta que no se da en empresas privadas siendo este de uso obligatorio. 
 

Registro contable de los seguros 

Derecho de emisión: es una especie de comisión que asume el cliente en función de compensar los trámites del 
seguro. 
2% del valor de la prima neta 
5 dólares es lo mínimo 
 
Prima neta: es la resultante de multiplicar la suma asegurada por una tarifa establecida en partes por millar. 
 
Ejemplo: 
Suma asegurada $ 10,000.00 
Tarifa establecida 27 por millar 
Prima neta = $ 10,000.00 * 27/1000 =  $270.00 
 
Prima total: es la sumatoria de la prima  neta más el derecho de emisión, más el impuesto (IVA) correspondiente.  

 
Ejemplos 

 
Ejemplo: La  Sra. Carmen Medrano realizó  contrato de seguro considerando una suma asegurada de $ 
20,000.00 donde la tarifa establecida  es de 27 por millar. Calcule la prima total. 
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Suma Asegurada $20,000.00
Tarifa establecida para prima neta 0.027                    (27/1000)
Porcentaje de derecho de emisión 2%

Prima Neta = Suma Asegurada * Tarifa establecida
Prima Neta = $540.00

Derecho de emisión = Prima neta * Porcentaje de derecho de emisión
Derecho de emisión = $10.80

Prima Neta + Derecho de emisión = $550.80

Impuesto = 15% (Prima neta + Derecho de emisión)= $82.62

Prima total = prima Neta + Derecho de emisión + impuesto
Prima total = $633.42

 

 

Ejemplo registros contables. 

 
Ejemplo:  El señor  Jamser D´manzanares compró una póliza de seguro para su automóvil. El valor del seguro 
es de $ 35,250.00 y la tarifa para la prima neta aplicable es de 23.125 por millar. Calcule la prima total y registe 
la operación contable. 
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Tasa de Cambio según BCN C$ 21.00  por 1 dólar

Suma Asegurada $35,250.00
Tarifa establecida para prima neta 0.023125              (23.125/1000)
Porcentaje de derecho de emisión 2%

Prima Neta = Suma Asegurada * Tarifa establecida
Prima Neta = $815.16 C$ 17,118.28

Derecho de emisión = Prima neta * Porcentaje de derecho de emisión
Derecho de emisión = $16.30 C$ 342.37

Prima total = Prima Neta + Derecho de emisión = $831.46 C$ 17,460.65

Asiento contable

Asiento  
PARCIAL DEBE HABER

1501 Primas por cobrar C$ 17,460.65

150106 Patrimoniales C$ 17,460.65

5101 Prima de seguro directo C$ 17,118.28

510100205 Transporte privado C$ 17,118.28

5512 Derecho de emisión de póliza                                             C$ 342.37

Reg. Venta de póliza de seguro  p. automóvil C$ 17,460.65 C$ 17,460.65

Asiento  1.A PARCIAL DEBE HABER
71Q101 Resp. del seguro directo C$ 740,250.00

710101205 Transporte Privado C$ 740,250.00

81 Responsabilidad por contra C$ 740,250.00
8101 Resp. del seguro directo en C$ 740,250.00                                            

vigor por  contra C$ 740,250.00 C$ 740,250.00
Reg. Responsabilidad de indemnización por la póliza de seguro

Asiento  1.B PARCIAL DEBE HABER
1102 Bancos C$ 17,460.65

1501 Primas por cobrar C$ 17,460.65
150106 Patrimoniales C$ 17,460.65

Reg. Pago de prima de póliza                                            
de automovil C$ 17,460.65 C$ 17,460.65

 
 
Si a los cuatro meses al Sr. D´manzanares le ocurrió un siniestro, estimándose los costos de reparación en $ 
2,500.00 los que se pagaron en efectivo. Registre esta operación contable 
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Tasa de Cambio según BCN C$ 21.00  por 1 dólar
Costo de reparación ($) $2,500.00
Costo de reparación (C$) C$ 52,500.00

Asiento 2 PARCIAL DEBE HABER
640101 Siniestro del seguro directo C$ 52,500.00

640101205 Transporte Privado C$ 52,500.00

1101 Caja C$ 52,500.00
110101 Caja General C$ 52,500.00                                            

Reg. Pago por siniestro ocurrido C$ 52,500.00 C$ 52,500.00
en póliza de automóvil

 
Ejemplo. Contabilizar el monto de $ 65,000.00 en concepto de depreciación de bienes inmueble. 
 
Tasa de Cambio según BCN C$ 21.00  por 1 dólar
Depreciación inmueble ($) $65,000.00
Depreciación inmueble (C$) C$ 1365,000.00

Asiento 3 PARCIAL DEBE HABER
650204 Depreciación edificio C$ 1365,000.00

650204001 Edificio de uso propio C$ 1365,000.00
al costo histórico

3701 Edificios C$ 1365,000.00
370101 Edificios de uso propio C$ 1365,000.00                                            

al costo histórico C$ 1365,000.00 C$ 1365,000.00
Reg. Dep. Acumulada de 
bienes inmuebles

 
 
Ejemplo. La compañía aseguradora ALMAGA adquirió del gobierno central bonos por la suma de $ 500,000.00 
los que fueron pagados con cheque.  
 
Tasa de Cambio según BCN C$ 21.00  por 1 dólar
Valor de Bonos ($) $500,000.00
Valor de bonos (C$) C$ 10500,000.00

Asiento 4 PARCIAL DEBE HABER
1207 Inv. Mantenidas hasta venc. C$ 10500,000.00

120701 Títulos de deuda gub. C$ 10500,000.00

1202 Banco C$ 10500,000.00
Registro adquisición de bonos C$ 10500,000.00                                            
del gobiernos central C$ 10500,000.00 C$ 10500,000.00

 
Ejemplo. Se vende póliza de seguro de vida individual con valor de $ 20,000. La tarifa establecida  es de 13.85 
por millar. Calcule la prima y registre la operación contable tomando en cuenta el IVA. 
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Tasa de Cambio C$ 21.00  por 1 dólar
Suma asegurada ($) $20,000.00
Suma asegurada  (C$) C$ 420,000.00

Suma Asegurada C$ 420,000.00
Tarifa establecida para pri 0.013850            (13.85/1000)
Porcentaje de derecho de 2%

Prima Neta = Suma Asegurada * Tarifa establecida
Prima Neta = C$ 5,817.00

Derecho de emisión = Prima neta * Porcentaje de derecho de emisión
Derecho de emisión = C$ 116.3

Prima Neta + Derecho de emisión = C$ 5,933.340

Impuesto = 15% (Prima neta + Derecho de e C$ 890.00

Prima total = prima Neta + Derecho de emisión + impuesto
Prima total = C$ 6,823.34

Asiento 5 PARCIAL DEBE HABER
1501 Primas por cobrar C$ 6,823.34

150101 Vida C$ 6,823.34

5101 Prima seg. Directo C$ 5,817.00
510100101 Vida individual C$ 5,817.00                                            

5512 Derecho emisión C$ 116.34

2905 IVA NOMINAL C$ 890.00
290501 De seguro directo C$ 890.00                                     

C$ 6,823.34 C$ 6,823.34

5.A PARCIAL DEBE HABER
7101 Resp. Del seguro directo C$ 420,000.00

7101011 Vida individual C$ 420,000.00

81 Responsabilidad por el contrario C$ 420,000.00
8101 Resp. de seguro directo C$ 420,000.00                                            

Reg. Resp. De indemnización por póliza de seguro C$ 420,000.00 C$ 420,000.00

5.B PARCIAL DEBE HABER
1102 Banco C$ 6,823.34
1501 Primas por cobrar C$ 6,823.34

150101 Vidas C$ 6,823.34                                              
Reg. Pago de la prima de póliza  de vida individual C$ 6,823.34 C$ 6,823.34

Reg. Venta de póliza de seguro de vida
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Ejemplo: Contabilizar el depósito en el banco en concepto de interés ganadas por inversiones mantenidas hasta 
el vencimiento. Monto de $ 6,500.00 
 
Tasa de Cambio C$ 21.00  por 1 dólar
Depósito en  ($) $6,500.00
Depósito en  (C$) C$ 136,500.00

Asiento 6 PARCIAL DEBE HABER
1102 Bancos C$ 136,500.00

5504 Ingresos Financieros por Inv h/vecimiento C$ 136,500.00
550401 Títulos de deuda gub. C$ 136,500.00                                                  

C$ 136,500.00 C$ 136,500.00Reg. Ingresos por intereses ganados

Ejemplo. Contabilizar los gastos pagados por cheque por concepto de comisiones sobre ventas de seguro de vida 
individual por $ 35,000 y los gastos pagados por  capacitación a las agentes por $ 25,000 
 
Tasa de Cambio C$ 21.00  por 1 dólar
Moneda Comisiones S/V Gastos Capacitación
Dólares ($) $35,000.00 $25,000.00
Córdobas (C$) C$ 735,000.00 C$ 525,000.00

Asiento 7 PARCIAL DEBE HABER
6302 Comisiones agentes de seg. De CIA. C$ 735,000.00

630200101 Vida Individual C$ 735,000.00

650103 Otros gastos al personal C$ 525,000.00                        
650103001 Capacitación C$ 525,000.00

1102 Banco                          C$ 1260,000.00
C$ 1260,000.00 C$ 1260,000.00Reg. Pago de comisión y capacitación

Ejemplo. Los clientes depositan en efectivo el valor de $ 50,000 por recibos de primas a cobrar de seguros de 
vida colectiva. 
 
Tasa de Cambio C$ 21.00  por 1 dólar
Moneda
Dólares ($)
Córdobas (C$)

Asiento 8 PARCIAL DEBE HABER
1101 Caja C$ 1050,000.00

110101 Caja General C$ 1050,000.00

1501 Primas por cobrar C$ 1050,000.00
150101 Vida C$ 1050,000.00                                                    

C$ 1050,000.00 C$ 1050,000.00

Depósito
C$ 50,000.00
C$ 1050,000.00

Reg. Abono a primas pendientes de pago
 
Ejemplo. Registrar $ 45,000.00 en concepto de comisiones pendientes de pagar a los agentes vendedores. 
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Tasa de Cambio C$ 21.00  por 1 dólar
Moneda
Dólares ($)
Córdobas (C$)

Asiento 9 PARCIAL DEBE HABER
6302 Comisiones agente de seguro CIA C$ 945,000.00

630200101 Vida individual C$ 945,000.00

2804 Primas por cobrar C$ 945,000.00
280401 Personas naturales C$ 945,000.00                                                    

C$ 945,000.00 C$ 945,000.00

Comisión
C$ 45,000.00
C$ 945,000.00

Reg. Comisines pendientes de pago
 

Ejemplo de Traspaso a esquemas de mayor  

 
Realice el traspaso de esquemas de mayor considerando los siguientes saldos iniciales 
Banco     C$    45,000.00 
Primas por cobrar            C$ 1,500,000.00 
Edificio                           C$  1,000,000.00                    
Capital Social                  C$ 46,500,000.00 
 
 

 
 
Tomando en cuenta el catálogo de cuenta se realizan los registros pertinentes. 
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CAJA BANCO

C$ 1,050,000.00 (8)  C$ 52,500.00 (2)  C$ 45,000,000.00 C$ 10,500,000.00 (4)           

C$ 997,500.00 C$ 17,460.66 1B C$ 1,260,000.00 (7)           

C$ 6,823.34 5B

C$ 136,500.00 6   

C$ 45,160,784.00 C$ 11,760,000.00
C$ 33,400,784.00

C$ 1,500,000.00 (8)  C$ 17,460.66 1B C$ 17,118.36 (1)           

C$ 17,460.66 (1)  C$ 6,823.34 5B C$ 5,817.00 (5)           

C$ 6,823.34 5B C$ 1,050,000.00 (8)  C$ 22,935.36
C$ 1,524,284.00 C$ 1,074,284.00

C$ 450,000.00

C$ 342.30 (1)  C$ 740,250.00 1A

C$ 116.34 (5)  C$ 420,000.00 5A

C$ 458.64 C$ 1,160,250.00

C$ 740,250.00 1A C$ 52,500.00 (2) 

C$ 420,000.00 5A

C$ 1,160,250.00

C$ 1,365,000.00 (3)  C$ 1,365,000.00 (3)           

C$ 10,500,000.00 (4)  C$ 890.00 (5)           

C$ 136,500.00 (6)  C$ 735,000.00 (7) 

C$ 945,000.00 (9) 

C$ 1,680,000.00

C$ 525,000.00 (7)  C$ 945,000.00 (9)           

C$ 1,000,000.00 C$ 47,500,000.00

EDIFICIO CAPITAL SOCIAL

PRIMA POR COBRAR PRIMAS DE SEGURO DIRECTO

DERECHO DE EMISIÓN DE PÓLIZA RESP. DEL SEGURO DIRECTO

RESPONSABIIDAD POR EL CONTRA SINIESTRO DEL SEGURO DIRECTO

OTROS GASTOS COMISIONES POR DEVENGADAR

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO EDIFICIOS (DEP. ACUMULADA)

INV. MANTENIDAS HASTA VENC. IVA NOMINAL

ING. FROS X H/VENC COMISIONES A AGENTES DE SEG. DE LA CIA.

Ejemplo: Realiza el balance de comprobación  
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Debe Haber Debe Haber
1101 Caja C$ 1,050,000.00 C$ 52,500.00 C$ 997,500.00
1102 Banco C$ 45,160,784.00 C$ 11,760,000.00 C$ 33,400,784.00
1207 Inv. Mant h/venc. C$ 10,500,000.00 C$ 10,500,000.00
1402 Edificios C$ 1,000,000.00 C$ 1,000,000.00
1501 Primas por cobrar C$ 1,524,284.00 C$ 1,074,284.00 C$ 450,000.00
2804 Comisiones por devengar C$ 945,000.00 C$ 945,000.00
2905 IVA Nóminal C$ 890.00 C$ 890.00
3701 Edificios (Dep. Acum.) C$ 1,365,000.00 C$ 1,365,000.00
4101 Capital social suc. Pag C$ 47,500,000.00 C$ 47,500,000.00
5101 Primas de seguro directo C$ 22,935.36 C$ 22,935.36
5504 Ingreso Fro x inv h/vencimiento C$ 136,500.00 C$ 136,500.00
5512 Derecho emisión de póliza C$ 458.64 C$ 458.64
6302 Comisión a agente de seguros C$ 1,680,000.00 C$ 1,680,000.00

640101 Siniestro del seguro d. C$ 52,500.00 C$ 52,500.00
650103 otros gastos al personal C$ 525,000.00 C$ 525,000.00
650204 Dep. de edificio C$ 1,365,000.00 C$ 1,365,000.00
710101 Resp. Del seguro directo C$ 1,160,250.00 C$ 1,160,250.00

8100 Resp. Por el contra C$ 1,160,250.00 C$ 1,160,250.00
Totales C$ 64,017,818.00 C$ 64,017,818.00 C$ 51,131,034.00 C$ 51,131,034.00

Saldos
Código Descripción de cuenta

Movimientos

 Ejemplo: Estado de resultados 
  



           Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí	 2012	
 

Contabilidad Bancaria y de Seguros  Lic. Jeyling Alfaro Manzanares 
 

‐ 141 ‐

COMPAÑÍA DE SEGUROS SEJAPOSI 

ESTADO DE RESULTADOS 

          

INGRESOS POR PRIMAS   C$ 23,393.99 

Prima de seguro Directo C$ 22,935.28   

Derecho de emisión   C$ 458.71   

          

COSTO DE SINIESTRALIDAD   C$ 52,500.00 

Margen por costo y gasto operacional             (29,106.01) 

          

          

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   C$ 1890,000.00 

Depreciación de edificio C$ 1365,000.00   

Gastos al personal   C$ 525,000.00   

Comisiones a agentes de seguro   C$ 1680,000.00 

Pérdida Técnica          (3,599,106.01) 

          

PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS   C$ 136,500.00 

Productos financieros de inversiones C$ 136,500.00   

          

PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO        (3,462,606.01) 

          
Elaborado por: Lic. Jeyling Alfaro  Revisado por: Lic. Alba García 
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Ejemplo: Balance General 

 

COMPAÑÍA DE SEGUROS SEJAPOSI     

Balance General     

              

DISPONIBILIDADES     C$ 34398,284.00     

              

INVERSIONES           

Inv. Mant. h/venc     C$ 10500,000.00     

              

BIENES EN USO     C$- 365,000.00     

Edificio     C$ 1000,000.00       

Dep. Acum.   C$ 1365,000.00       

              

DEUDORES     C$ 136,500.00     

Primas por cobrar   C$ 450,000.00       

              

TOTAL ACTIVO     C$ 44983,284.00     

              

PASIVOS             

Acreedores diversos     C$ 945,000.00     

Otros Pasivos     C$ 890.00     

Total Pasivo     C$ 945,890.00     

              

CAPITAL             

Capital Social     C$ 47500,000.00     

Pérdida neta del ejercicio         (3462,606.01)     

              

TOTAL CAPITAL     C$ 44037,393.99     

TOTAL PASIVO + CAPITAL   C$ 44983,283.99     

              

              
Elaborado por: Lic. Jeyling  Revisado por: Lic. Alba García Autorizado: Sergio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí	 2012	
 

Contabilidad Bancaria y de Seguros  Lic. Jeyling Alfaro Manzanares 
 

‐ 143 ‐

Calcule la prima para los siguientes casos 

 
1. Suma asegurada $50,000.00 Tarifa 3.285 por mil 

Tasa de Cambio C$ 21.00  por 1 dólar   
Suma asegurada ($) $50,000.00     

Suma asegurada  (C$) C$ 1050,000.00     

        

Suma Asegurada C$ 1050,000.00     

Tarifa establecida para prima neta              0.003285      
Porcentaje de derecho de emisión 2%     
        
Prima Neta = Suma Asegurada * Tarifa establecida   
        
Prima Neta =  C$ 3,449.25     
  68.985     
Derecho de emisión = Prima neta * Porcentaje de derecho de emisión 
Derecho de emisión = C$ 105.0     
        
Prima Neta + Derecho de emisión = C$ 3,554.250   
        
Impuesto = 15% (Prima neta + Derecho de emisión)= C$ 533.14   
        
Prima total = prima Neta + Derecho de emisión + impuesto   
Prima total = C$ 4,087.39     
        

 
2. Suma asegurada $185,000.00 Tarifa 18.24 por mil 

Tasa de Cambio C$ 21.00  por 1 dólar   
Suma asegurada ($) $185,000.00     

Suma asegurada  (C$) C$ 3885,000.00     

        

Suma Asegurada C$ 3885,000.00     

Tarifa establecida para prima neta              0.018240      
Porcentaje de derecho de emisión 2%     
        
Prima Neta = Suma Asegurada * Tarifa establecida   
        
Prima Neta =  C$ 70,862.40     
  1417.248     
Derecho de emisión = Prima neta * Porcentaje de derecho de emisión 
Derecho de emisión = C$ 1,417.2     
        
Prima Neta + Derecho de emisión = C$ 72,279.648   
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Impuesto = 15% (Prima neta + Derecho de emisión)= C$ 10,841.95   
        
Prima total = prima Neta + Derecho de emisión + impuesto   
Prima total = C$ 83,121.60     

 
3. Suma asegurada $325,000.00 Tarifa 15.285 por mil 

 

Tasa de Cambio C$ 21.00  por 1 dólar 
Suma asegurada ($) $325,000.00   

Suma asegurada  (C$) C$ 6825,000.00   

      

Suma Asegurada C$ 6825,000.00   

Tarifa establecida para prima neta                  0.015285    
Porcentaje de derecho de emisión 2%   
      
Prima Neta = Suma Asegurada * Tarifa establecida 
      
Prima Neta =  C$ 104,320.13   
  2086.4025   
Derecho de emisión = Prima neta * Porcentaje de derecho de emisión 
Derecho de emisión = C$ 2,086.4   
      
Prima Neta + Derecho de emisión = C$ 106,406.528 
      
Impuesto = 15% (Prima neta + Derecho de emisión)= C$ 15,960.98 
      
Prima total = prima Neta + Derecho de emisión + impuesto 
Prima total = C$ 122,367.51   
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BALANCE DE APERTURA 
          

CÓDIGO CUENTA PARCIAL  DEBE HABER 

1100 DISPOBILIDADES   C$ 210,000.00   
1102 BANCOS C$ 210,000.00     
          

1200 INVERSIONES   C$ 126,000.00   
1204 INV. DISP. PARA VENTA C$ 126,000.00     
          

1400 BIENES EN USO   C$ 4200,000.00   
1401 TERRENOS C$ 2520,000.00     
1402 EDIFICIOS C$ 1050,000.00     
1403 MOVILARIO Y EQUIPO C$ 630,000.00     
          

1500 DEUDORES PRIMAS Y OTROS   C$ 283,500.00   
1501 PRIMAS POR COBRAR C$ 283,500.00     
          

1900 OTROS ACTIVOS   C$ 52,500.00   
1901 ACTIVOS ADJUDICADOS C$ 52,500.00     
          

3300 PROVISIONES POR PRIMA PARA COBRAR   C$ 136,500.00   
3301 VIDA C$ 136,500.00     
          

2100 RESERVAS TÉCNICAS   C$ 958,650.00   
2102 RESERVAS MATEMÁTICAS C$ 163,800.00     
2106 RESERVAS DE CONTINGENCIA C$ 101,850.00     
2107 RESERVAS PARA RIESGO CATASTRÓFICO C$ 126,000.00     
2108 RESERVAS DE FONDOS POR RENTAS Y PENS. C$ 315,000.00     
2110 PRIMAS EN DEPÓSITOS C$ 252,000.00     
          

2300 PRÉSTAMOS POR PAGAR   C$ 315,000.00   
2301 PRÉSTAMOS POR PAGAR A L.P. C$ 315,000.00     
          

4100 CAPITAL                        C$ 3461,850.00   
          
          
Total activos C$ 4872,000.00       
Tota Pasivos C$ 1410,150.00       
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Asiento 1     PARCIAL DEBE  HABER 
1101 Caja     C$ 85,000.00   
110101 Caja General   C$ 85,000.00                                              
            
1501 Primas por cobrar                              C$ 85,000.00 
  Registro abono de prima pendientes C$ 85,000.00 C$ 85,000.00 

 
Asiento 2 

Tasa de Cambio C$ 21.00  por 1 dólar 
Suma asegurada ($) $5,000.00   

Suma asegurada  (C$) C$ 105,000.00   

      

Suma Asegurada C$ 105,000.00   

Tarifa establecida para prima neta                  0.013850    
Porcentaje de derecho de emisión 2%   
      
Prima Neta = Suma Asegurada * Tarifa establecida 
      
Prima Neta =  C$ 1,454.25   
Derecho de emisión = Prima neta * Porcentaje de derecho de emisión 
Derecho de emisión = C$ 105.0   
      
Prima Neta + Derecho de emisión = C$ 1,559.250 

 
 
Asiento 3     PARCIAL DEBE  HABER 
1501 Primas por cobrar   C$ 1,559.25   
150106 Patrimoniales   C$ 1,559.25     
            
5101 Prima seg. Directo     C$ 1,454.25 
510100101 Transporte privado C$ 1,454.25                                              
            
5512 Derecho emisión de póliza     C$ 105.00 

Reg. Venta de póliza de seguro     C$ 1,559.25 C$ 1,559.25 
            
3A     PARCIAL DEBE  HABER 
710101 Resp. Del seguro directo   C$ 105,000.00   
710101205 Transporte privado C$ 105,000.00     
            
81 Responsabilidad por el contra     C$ 105,000.00 
8101 Resp. del seguro directo C$ 105,000.00                                              
Reg. Resp. De indemnización por póliza de seguro C$ 105,000.00 C$ 105,000.00 
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3B     PARCIAL DEBE  HABER 
1102 Banco     C$ 779.63   
            
1501 Primas por cobrar     C$ 779.63 
150106 Patrimoniales   C$ 779.63                                                
Reg.  Abono de la prima de póliza de automóvil   C$ 779.63 C$ 779.63 
 
 
Asiento 4     PARCIAL DEBE  HABER 
640101 Siniestro del seguro directo   C$ 73,500.00   
640101205 Transporte privado C$ 73,500.00     
            
1102 Banco                                    C$ 73,500.00 
  Registro de pago por siniestro   C$ 73,500.00 C$ 73,500.00 
  ocurrido         

 

Tasa de Cambio C$ 21.00  por 1 dólar   
Suma asegurada ($) $5,000.00     

Suma asegurada  (C$) C$ 105,000.00     

        

Suma Asegurada C$ 105,000.00     

Tarifa establecida para prima neta                  0.013850      
Porcentaje de derecho de emisión 2%     
        
Prima Neta = Suma Asegurada * Tarifa establecida   
        
Prima Neta =  C$ 1,454.25     
Derecho de emisión = Prima neta * Porcentaje de derecho de emisión 
Derecho de emisión = C$ 105.0     
        
Prima Neta + Derecho de emisión = C$ 1,559.250   
        
Impuesto = 15% (Prima neta + Derecho de emisión)= C$ 233.89   
        
Prima total = prima Neta + Derecho de emisión + impuesto   
Prima total = C$ 1,793.14     
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Asiento 5 PARCIAL DEBE  HABER 
1501 Primas por cobrar   C$ 1,793.14   
150101 Vida C$ 1,793.14     
          
5101 Prima seg. Directo     C$ 1,454.25 
510100101 Vida individuales C$ 1,454.25                                              
          
5512 Derecho emisión de póliza     C$ 105.00 
          
2905 IVA nóminal                            C$ 233.89 
Reg. Venta de póliza de seguro de vida   C$ 1,793.14 C$ 1,793.14 
          
5A   PARCIAL DEBE  HABER 
710101 Resp. Del seguro directo   C$ 105,000.00   
71010101 Vida individuales C$ 105,000.00     
          
81 Responsabilidad por el contra     C$ 105,000.00 
8101 Resp. del seguro directo por el contrario C$ 105,000.00                         
Reg. Resp. De indemnización por póliza de seguro   C$ 105,000.00 C$ 105,000.00 
          
5B   PARCIAL DEBE  HABER 
1102 Banco   C$ 1,793.14   
          
1501 Primas por cobrar     C$ 1,793.14 
150106 Vidas C$ 1,793.14                                                
Reg.  pago de la prima de póliza de vida individual   C$ 1,793.14 C$ 1,793.14 

 
 
Asiento 6 PARCIAL DEBE  HABER 
1204 Inversiones disp. P la venta   C$ 84,000.00   
120401 Títulos de deuda gub. C$ 84,000.00     
          
1207 Inv. Mant. Hasta venc.   C$ 168,000.00   
550401 Títulos de deuda gub. C$ 168,000.00                                                    
          
1102 Bancos                              C$ 252,000.00 
Reg. Inversiones realizada por la Ea.    C$ 252,000.00 C$ 252,000.00 
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Asiento 7     PARCIAL DEBE  HABER 
6302 Comisiones agentes de seg. De CIA. C$ 10,500.00   
630200101 Vida Individual   C$ 10,500.00     
            
650103 Otros gastos al personal   C$ 7,350.00                         
650103001 Capacitación   C$ 7,350.00     
            
650205 Dep. Mobilario y equipo   C$ 8,400.00   
650205001 Mobilario   C$ 8,400.00     
            
1102 Banco                               C$ 17,850.00 
            
3702  Mobilario y equipo     C$ 8,400.00 
370201 Mobilario   C$ 8,400.00                                                     
Reg. Pago de comisión, capacitación y dep. mob y equipos   C$ 26,250.00 C$ 26,250.00 

 
 

Asiento 8     PARCIAL DEBE  HABER 

650204 Dep. Edificio     C$ 4,375.00   

650204001 Edif. Uso propio al costo histórico C$ 4,375.00     

            

3701 Edificio       C$ 4,375.00 

150101 Edif. Uso propio al costo histórico C$ 4,375.00                                                      

Reg. Dep. Acum. Bienes inmuebles   C$ 4,375.00 C$ 4,375.00 
 
 

  BANCOS       INVERSIONES DISP. PARA LA VENTA   

C$ 210,000.00  BA  C$ 73,500.00   (4)   C$ 126,000.00  BA     
C$ 779.63  3B  252000   (6)   C$ 84,000.00      6     
1793.1375  5B  17850     C$ 210,000.00      

C$ 212,572.76   C$ 343,350.00            
    C$ 130,777.24            
                 
                 
EDIFICIO     MOVILARIO Y EQUIPO 
C$ 1050,000.00  BA        C$ 630,000.00  BA     
                 
PRIMAS POR COBRAR     ACTIVOS ADJUDICADOS 
C$ 283,500.00  BA  C$ 85,000.00   (1)   C$ 52,500.00  BA     

C$ 1,559.25   (3) C$ 779.63 
 
3B          

C$ 1,793.14   (5) C$ 1,793.14            

C$ 286,852.39   C$ 87,572.76            
C$ 199,279.63              
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TERRENOS     
PROVISIONES PARA PRIMAS POR 
COBRAR 

C$ 2520,000.00 
 
BA                                   C$ 136,500.00  BA 

                  

RESERVAS MATEMÁTICAS     RESERVAS DE CONTINGENCIA 

    C$ 163,800.00 
 
BA       C$ 101,850.00  BA 

                  
RESERVAS PARA RIESGOS 
CATASTRÓFICOS     

RESERVAS DE FONDOS POR RENTAS Y 
PENSIONES 

    C$ 126,000.00 
 
BA       C$ 315,000.00  BA 

                  

CAJA     PRIMAS DE SEGURO DIRECTO 

C$ 85,000.00   (1)           C$ 1,454.25        (3)

              1454.25        (5)

              C$ 2,908.50   
                  

DERECHO EMISIÓN DE PÓLIZA     RESP. DEL SEGURO DIRECTO 

    C$ 105.00   (2)   C$ 105,000.00  3A      

    C$ 105.00   (5)   C$ 105,000.00  5A      

    C$ 210.00     C$ 210,000.00       
 
 

RESP. POR EL CONTRARIO     SINIESTRO DEL SEGURO D. 

    C$ 105,000.00 
 
3A   C$ 73,500.00     (4)     

    C$ 105,000.00 
 
5A           

    C$ 210,000.00             
                  

IVA NOMINAL       

    C$ 283.89     5           
                  

INV. MANT. HASTA VENC     COMISIONES AGENTES DE SEG. CIA- 

C$ 168,000.00   (6)       C$ 10,500.00     (7)     
                  

OTROS GASTOS AL PERSONAL     DEP.MOVILARIO Y EQUIPO 

C$ 7,350.00   (7)       C$ 8,400.00     (7)     
                  

DEP. A. MOBILARIO Y EQUIPO     DEP. EDIFICIO 

    C$ 8,400.00     C$ 4,375.00     (8)     
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DEP. A. EDIFICIO     CAPITAL 

    C$ 4,375.00   (8)       C$ 3461,850.00  BA  
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Código Descripción de cuenta 
Movimientos Saldos 
Debe Haber Debe Haber 

1101 CAJA  C$ 85,050.00   C$ 85,050.00   
1102 BANCO C$ 212,572.77 C$ 343,350.00   C$ 130,777.23 
1204 INV. DISP. PARA VENTA C$ 210,000.00   C$ 210,000.00   
1401 TERRENO  C$ 2520,000.00   C$ 2520,000.00   
1402 EDIFICIO C$ 1050,000.00   C$ 1050,000.00   
1403 MOVILARIO Y EQUIPO C$ 630,000.00   C$ 630,000.00   
1501 PRIMAS POR COBRAR C$ 286,852.39 C$ 87,622.77 C$ 199,229.62   
1901 ACTIVOS ADJUDICABLES C$ 52,500.00   C$ 52,500.00   
2102 RESERVAS MATEMÁTICAS   C$ 163,800.00   C$ 163,800.00 
2106 RESERVAS DE CONTINGENCIA   C$ 101,850.00   C$ 101,850.00 
2107 RESERVAS PARA RIESGO CATASTRÓFICO   C$ 126,000.00   C$ 126,000.00 
2108 RESERVAS DE FONDOS POR RENTAS Y PENS.   C$ 315,000.00   C$ 315,000.00 
2110 PRIMAS EN DEPÓSITO   C$ 252,000.00   C$ 252,000.00 
2301 PRESTAMOS POR PAGAR A L.P.   C$ 315,000.00   C$ 315,000.00 
2905 IVA NÓMINAL   C$ 233.89   C$ 233.89 
1207 INV. MANT. HASTA EL VENCIMIENTO C$ 168,000.00   C$ 168,000.00   
3300 PROVISIONES PARA PRIMAS POR COBRAR   C$ 136,500.00   C$ 136,500.00 
3701 EDIFICIO   C$ 4,375.00   C$ 4,375.00 
3702 MOVILARIO Y EQUIPO   C$ 8,400.00   C$ 8,400.00 
4100 CAPITAL   C$ 3461,850.00   C$ 3461,850.00 
5101 PRIMA DE SEGURO DIRECTO   C$ 2,908.50   C$ 2,908.50 
5512 DRECHO DE EMISIÓN DE PÓLIZA   C$ 210.00   C$ 210.00 
6302 COMISIONES DE AGENTES DE SEG. DE CIA. C$ 10,500.00   C$ 10,500.00   
640101 SINIESTRO DEL SEGURO DIRECTO C$ 73,500.00   C$ 73,500.00   
650103 OTROS GASTOS AL PERSONAL C$ 7,350.00   C$ 7,350.00   
650204 DEP. DE EDIFICIO C$ 4,375.00   C$ 4,375.00   
650205 DEP. DE MOVILARIO Y EQUIPO C$ 8,400.00   C$ 8,400.00   
710101 REP. DE SEGURO DIRECTO C$ 210,000.00   C$ 210,000.00   
8100 RES. POR EL CONTRARIO   C$ 210,000.00   C$ 210,000.00 

    C$ 5529,100.16 C$ 5529,100.16 C$ 5228,904.62 C$ 5228,904.62 
Elaborado por: Lic. Jeyling Alfaro Manzanares Revisado por: Lic. Alba García Autorizado: Lic. Sergio Navarro 
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ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 13_ 
 
Resuelva los siguientes casos: 
 
1- La empresa SERJAM S.A. contrató un seguro para su edificio por un valor de $ 15,000,00.00 a un plazo 
de 15 meses a  partir de Febrero del 2010. Considere que  desde el momento de firma de póliza no se ha 
realizado ajuste a la cuenta de seguro. Registre el asiento contable por la adquisición del seguro y ajuste 
correspondiente  al 31 de diciembre del 2010. 
  
Recuerde: el cierre contable se hace en base al periodo fiscal del  1 de julio – 30 junio del siguiente año. 
 
2- La empresa JUNMAR ha sufrido un incendio en su almacén teniendo una pérdida de mercancía de 
producto terminado por un importe de C$ 10,200.00 y otro material del edificio de C$ 4,500.00. El perito de la 
compañía de seguro MANHUD ha evaluado en C$ 8,000.00 y C$ 3,000.00 las pérdidas sufridas en las 
mercancías y el material del edificio.  Realice: 
 
a)  El registro de la pérdida por siniestro ocurrido. 
b) El pago de la indemnización recibida 
 
* Registro de pago de la indemnización realizado por la aseguradora. 
 
 
3- El Inversionista Luis Ordoñez ha asegurado su negocio  por la cantidad de C$ 580,000.00, el valor real 
del bien  asegurado es de C$ 700,000.00  y el coaseguro establecido es del 15% sobre las pérdidas. Considerando 
que este negocio  sufre una pérdida de C$ 300,000.00, determine cuánto debe indemnizar la compañía del 
asegurado.  
 
4- La  Sra. Amanda Solis realizó  contrato de seguro considerando una suma asegurada de $ 50,000.00 
donde la tarifa establecida  es de 25 por millar. Calcule la prima total. 
 
 
5- La Empresa de Seguros HUDMAN presenta los siguientes saldos iníciales: 

 

Banco C$ 75,000,000.00
Edificio C$ 2,500,000.00
Prima por Cobrar C$ 1,500,000.00
Capital Social C$ 79,000,000.00  

 
 El señor  Erick Olivas compró una póliza de seguro para su automóvil. El valor del seguro es de $ 

45,000.00 y la tarifa para la prima neta aplicable es de 26 por millar. Siendo su porcentaje de emisión del 
2% Calcule la prima total y registe la operación contable. Con una tasa de cambio C$ 23 x 1 dólar. 

 Si a los  cinco meses al Sr. Olivas le ocurrió un siniestro, estimándose los costos de reparación en $ 
3,000.00 los que se pagaron en efectivo. Registre esta operación contable 

 Contabilizar el monto de $ 75,000.00 en concepto de depreciación de bienes inmueble. 
 La compañía aseguradora adquirió del gobierno central bonos por la suma de $ 650,000.00 los que 

fueron pagados con cheque.  
 Se vende póliza de seguro de vida individual con valor de $ 25,000. La tarifa establecida  es de 15 por 

millar. Calcule la prima y registre la operación contable tomando en cuenta el IVA. 
 Contabilizar el depósito en el banco en concepto de interés ganadas por inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento. Monto de $ 7,200.00 
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 Contabilizar los gastos pagados por cheque por concepto de comisiones sobre ventas de seguro de vida 
individual por $ 42,000 y los gastos pagados por  capacitación a las agentes por $ 28,000 

 Los clientes depositan en efectivo el valor de $ 65,000 por recibos de primas a cobrar de seguros de vida 
colectiva. 

 Registrar $ 55,000.00 en concepto de comisiones pendientes de pagar a los agentes vendedores. 
 

Con los datos antes proporcionados se le pide: 
a) Realizar los asientos contables 
b) Trasladar a esquemas de mayor 
c) Balanza de comprobación 
d) Estado de resultado y balance General 
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VI UNIDAD: CATALOGO DE CUENTA DE LA CONTABILIDAD DE  
SEGURO 
 
Objetivos: 
1. Explicar las cuentas y su uso de la contabilidad de seguros. 
2. Analizar la utilización del catálogo de cuenta de la contabilidad de seguro. 
 

1. Diferencia entre el catálogo de empresas aseguradoras y una comercial o industrial.  

 
DIFERENCIA ENTRE EL CATÁLOGO DE EMPRESAS ASEGURADORAS Y 
COMERCIALES 
EMPRESA ASEGURADORA EMPRESA COMERCIAL 

ACTIVOS 
Disponibilidades. Circulante. 
Cartera de créditos. Cuentas por cobrar. 
Bienes en uso. Activo fijo. 
Deudores por primas y otros. Deudores diversos. 
Otros activos. Activo diferido. 

PASIVOS 
Reservas técnicas. Circulante 
Acreedores diversos considerado como grupo. Acreedores diversos considerado como cuenta. 
Impuestos retenidos por pagar dentro del grupo 
otros pasivos. 

Impuestos retenidos por pagar dentro como 
cuenta de pasivo circulante. 

Las cuentas complementarias de activo es 
considerada como un grupo. 

Las cuentas complementarias de activo está 
conformada. 

La depreciación  acumulada forma parte del 
grupo de cuentas complemento de activo. 

La depreciación  acumulada forma parte del 
activo fijo. 

Las cuentas incobrables forma parte del grupo 
cuentas complementarias de activo 

Las cuentas incobrables forma parte del Activo 
Circulante 

PATRIMONIO 
Primas de seguro directo y coaseguros, 
afianzamiento conforman los ingresos.  

Las ventas al contado y al crédito conforman los 
ingresos. 

Las primas cedidas constituyen un egreso. Los gastos  de ventas  constituyen un egreso. 
La cuenta de orden de naturaleza deudor y la de 
orden por contra es de naturaleza acreedora. 

Sólo se utiliza la cuenta de orden que son de 
naturaleza deudora y acreedora.  

 
 

2. Manejo del catálogo de cuentas. 

El Catálogo de Cuentas ha sido estructurado estableciendo los siguientes niveles: 
Nivel 1  
Clase Se identifica con el primer dígito 
Grupo Se identifica con los dos primeros dígitos 
Cuenta Se identifica con los cuatro primeros dígitos 
Nivel 2 
Subcuenta Se identifica con los seis primeros dígitos 
Nivel 3 
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Su subcuenta Se identifica con los nueve dígitos 
 
Cuentas de Activo 
Cuenta  1501       PRIMAS POR COBRAR 
Subcuenta  1501   01    Vida 
Su subcuenta 1501   01 000    Vida 
Subcuenta  1501   02    Accidentes Personales 
Su subcuenta 1501   02 000    Accidentes Personales 
Subcuenta  1501   03    Salud 
Su subcuenta 1501   03 000    Salud 
Subcuenta  1501   04    Seguros Previsionales 
Su subcuenta 1501   04 000    Seguros Previsionales 
Subcuenta  1501   05    Rentas 
Su subcuenta 1501   05 000    Rentas 
Subcuenta  1501   06    Patrimoniales 
Su subcuenta 1501   06 000    Patrimoniales 
Subcuenta  1501   07    Obligacionales 
Su subcuenta 1501   07 001    Obligacionales 
Subcuenta  1501   08    Fianzas 
Su subcuenta 1501   08 000    Fianzas 
 
Cuentas de Pasivo y Resultados 
Cuenta  2102       RESERVA MATEMATICAS 
Subcuenta  2102   01    Seguro Directo 
Su subcuenta 2102   01 101    Vida Individual 
Subcuenta  2102   02    Del Reaseguro Tomado 
Su subcuenta 2102   02 101    Vida Individual 
 
Con el objetivo de presentar una idea general de la estructura del catálogo se exponen a continuación las clases 
establecidas: 
 
Clase 1 Activo 
Clase 2 Pasivo 
Clase 3 Complementarias de Activo 
Clase 4 Capital 
Clase 5 Ingresos 
Clase 6 Egresos 
Clase 7 Cuentas de Orden 
Clase 8 Cuentas de Orden por el contrario 
 
CUENTAS DEL ACTIVO 
Representa todos los derechos y bienes pertenecientes a la Institución de Seguros, Reaseguros y Fianzas. Su 
clasificación fue realizada tomando como base las políticas y criterios establecidos en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
Los grupos de cuentas que integran el activo son los siguientes: 
1100 DISPONIBILIDADES 
1200 INVERSIONES 
1300 CARTERA DE CREDITOS 
1400 BIENES DE USO 
1500 DEUDORES POR PRIMAS Y OTROS 
1600 INSTITUCIONES REASEGURADORAS Y REAFIANZADORAS 
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1700 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES 
1800 INVERSIONES DE BENEFICIOS LABORALES 
1900 OTROS ACTIVOS 
Aquellas cuentas provenientes de operaciones en Moneda Extranjera y/o Moneda Nacional con Mantenimiento 
de Valor, se actualizarán por variaciones en el tipo de cambio oficial. 
 
CUENTAS DE PASIVO 
Representa las obligaciones contraídas por la Institución, derivadas de la celebración de operaciones propias de 
su actividad. Para su clasificación se utilizó el criterio de importancia de las cuentas por las características 
particulares de las operaciones que efectúan las Instituciones de Seguros, Reaseguros y  
 
Afianzadoras; por lo tanto, el ordenamiento de grupos de cuentas es el siguiente: 
2100 RESERVAS TECNICAS 
2200 INSTITUCIONES REASEGURADORAS Y 
REAFIANZADORAS 
2300 PRESTAMOS POR PAGAR 
2400 OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADOS 
2500 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS DERIVADOS 
2600 OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y/O 
CONVERTIBLES EN CAPITAL 
2700 RESERVAS PARA BENEFICIOS LABORALES 
2800 ACREEDORES DIVERSOS 
2900 OTROS PASIVOS 
 
CUENTAS COMPLEMENTARIAS DE ACTIVO 
En este grupo se registran aquellas cuentas de naturaleza acreedora y representan las partidas constituidas para 
ajustar el valor de diversas cuentas de activo. 
Se incluyen dentro de esta categoría las provisiones por desvalorización de activos, depreciaciones y 
amortizaciones. 
3100 PROVISIONES PARA INVERSIONES 
3200 PROVISIONES PARA INCONBRABILIDAD DE LA 
CARTERA DE CREDITOS 
3300 PROVISION PARA PRIMAS POR COBRAR 
3400 PROVISION PARA OTROS DEUDORES 
3500 PROVISION PARA INSTITUCIONES 
REASEGURADORAS Y REAFIANZADORAS 
3600 PROVISION PARA OTROS ACTIVOS 
3700 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO 
3800 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES 
DIVERSOS 
3900 AMORTIZACION ACUMULADA 
 
PATRIMONIO 
En este grupo se clasifican las cuentas representativas del derecho de los propietarios sobre los activos netos, que 
se origina por aportaciones de los dueños, por donaciones recibidas, por transacciones y otros 
Eventos o circunstancias que afectan a la Institución, así como también aquellas cuentas de reservas de capital, 
superávit, los resultados acumulados de ejercicios anteriores y del presente ejercicio. 
 
DEFINICIONES 
Instrumento de patrimonio: Es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los 
activos de una entidad, después de deducir todos sus pasivos. 
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Los grupos de cuentas que integran esta clase se describen a continuación: 
4100 CAPITAL 
4200 CAPITAL DONADO 
4300 APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZABLES 
4400 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 
4500 AJUSTES AL PATRIMONIO 
4600 RESERVAS PATRIMONIALES 
4700 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 
4800 RESULTADOS DEL PERIODO 
 
INGRESOS 
Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del ejercicio, en forma de 
entradas por las emisiones de primas por las pólizas emitidas o incrementos del valor de los activos, o bien como 
decremento de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no están relacionados 
con las aportaciones de los propietarios de la Institución. 
Se reconoce un ingreso en las cuenta de resultados, cuando ha surgido una venta de seguros, incremento en los 
beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos, y 
además el importe del ingreso puede valorarse con fiabilidad. 
 
En esta clase se agrupan las cuentas que registran los ingresos con que cuenta la Institución de Seguros, 
Reaseguro o Fianzas, para enfrentar 
Los egresos respectivamente. 
Esta clase está integrada por los grupos siguientes: 
5100 PRIMAS 
5200 LIBERACION DE RESERVAS 
5300 RECUPERACION DEL COSTO DE ADQUISICION 
5400 RECUPERACION DE SINIESTROS Y GASTOS DE 
AJUSTES 
5500 PRODUCTOS FINANCIEROS 
5600 INGRESOS POR VARIACION EN EL TIPO DE CAMBIO 
5700 OTROS PRODUCTOS 
 
EGRESOS 
Este grupo de cuentas está integrado por todas las erogaciones en que incurre la Institución de Seguros, 
Reaseguros y Fianzas para su funcionamiento. 
 
Los grupos que integran esta clase son los siguientes: 
6101 PRIMAS 
6200 CONSTITUCION E INCREMENTO DE RESERVAS 
TECNICAS 
6300 COSTO DE ADQUISICION 
6400 SINIESTROS 
6500 GASTOS DE OPERACION 
6600 GASTOS FINANCIEROS 
6700 EGRESOS POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO 
6800 OTROS GASTOS 
 
CUENTAS DE ORDEN 
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En esta clase se agrupan todas las cuentas que representan obligaciones eventuales que asume la Institución, 
relacionadas con las operaciones de seguros y fianzas, valores en custodia, cuentas de registro y otras cuentas de 
control. 
 
Los grupos de cuentas que integran las cuentas de orden son los siguientes: 
7100 RESPONSABILIDAD 
7200 RIESGOS CEDIDOS EN REASEGURO 
7300 RESPONSABILIDAD POR FIANZAS OTORGADAS 
7400 AFIANZAMIENTO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO 
7500 GARANTIAS Y CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS 
7600 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA 
7700 PRIMAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO 
7800 CUENTAS DE REGISTROS DIVERSOS 
 
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 
En esta clase se agrupan todas las cuentas por contra de todas de las cuentas de orden. 
8100 RESPONSABILIDAD POR CONTRA 
8200 RIESGOS CEDIDOS Y RETROCEDIDOS EN VIGOR POR 
CONTRA 
8300 RESPONSABILIDAD POR FIANZAS EN VIGOR POR CONTRA 
8400 REAFIANZAMIENTO CEDIDO EN VIGOR POR CONTRA 
8500 GARANTIAS Y CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS POR 
CONTRA 
8600 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA POR CONTRA 
8700 PRIMAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO POR 
CONTRA 
8800 CUENTAS DE REGISTROS DIVERSOS POR EL CONTRARIO 
 
GRUPO 1100 - DISPONIBILIDADES 
En este grupo se presentan las cuentas de efectivo propiedad de la Institución y disponibles para la operación, 
tales como: caja, saldos bancarios en moneda nacional y extranjera. 
 
Las cuentas que integran este grupo son caja y bancos, que se describen a continuación: 
1101 CAJA 
La aplicación contable es la siguiente: 
Se debita: 
Con los ingresos en efectivo y cheques recibidos, en moneda nacional y moneda extranjera. 
Las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda Extranjera, cuando ésta ha aumentado con 
crédito a la subcuenta “5600–Ingresos por Variación en el tipo de cambio”. 
Se acredita: 
Con los egresos de efectivo por pagos realizados o depósitos bancarios hechos en efectivo o en cheques. 
Las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera, cuando ésta ha disminuido con 
débito a la subcuenta “5600– Ingresos por Variación en el Tipo de cambio”. 
1101.01 Caja General 
1101.02 Caja Chica 
 
1102 BANCOS 
Aquí se registran los fondos propios que se manejan de cuentas en moneda nacional y/o extranjeras, ya sea en 
bancos en el país o bancos en el exterior. 
 
Se debita: 
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Con el valor de los depósitos en efectivo, cheques y otras operaciones que incrementen el valor de las cuentas 
bancarias. 
Las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera, cuando ésta ha aumentado, con 
crédito a la subcuenta “No.5600 –Ingresos por Variación en el tipo de cambio-” 
 
Se acredita: 
Con el valor de los cheques librados y otras operaciones que reduzcan el valor de las cuentas bancarias. 
Las actualizaciones de los saldos con mantenimiento de valor, cuando el índice de ajuste ha disminuido, con 
débito a la subcuenta “No. 5600– Ingresos por Variación en el tipo de cambio-” 
1102.01 En el País 
1102.02 En el Extranjero 
 
GRUPO 1200 - INVERSIONES 
En este grupo se registra la parte activa de las inversiones en instrumentos financieros exceptuando las 
inversiones correspondientes a participaciones en empresas subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. 
 
DEFINICIONES 
Clasificaciones previstas en el Manual de Cuentas para las Inversiones en Valores Inversiones a valor razonable 
con cambios en resultados: Son aquellas inversiones en valores que cotizan en bolsa y cumplan alguna de las 
siguientes condiciones: 
1. Se clasifican como mantenidos para negociar, si:  
a) Se compra o se incurre en él principalmente con el objetivo de venderlo o de volver a comprarlo en un futuro 
cercano; 
b) Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que se gestionan conjuntamente, y para la 
cual existe evidencia de un patrón reciente de toma de ganancias a corto plazo; o 
2. Desde el momento del reconocimiento inicial, ha sido designado por la entidad para contabilizarlo al valor 
razonable con cambios en resultados. 
 
Inversiones disponibles para la venta: Son activos financieros no derivados que se designan específicamente 
como disponibles para la venta o que no son clasificados como: llevados al valor razonable con cambios en 
resultados o como mantenidos hasta el vencimiento. 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Son activos financieros no derivados que tienen una fecha de 
vencimiento fijada, cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y que la entidad tiene la intención efectiva y 
además la capacidad, de conservarlos hasta su vencimiento. 
 
INCREMENTO POR VALUACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN 
RESULTADOS 
En esta cuenta se registra el efecto del incremento por valuación en el período contable de las inversiones 
clasificadas en la cuenta “1201 - Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados” obtenido por las 
variaciones positivas de los valores razonables de las inversiones clasificadas en esta cuenta. 
1202.01 Títulos de Deuda Gubernamental 
1202.02 Títulos de Deuda Bancaria 
1202.03 Valores de Empresas Privadas 
 
Se Debita por: 
1. Los incrementos en el valor razonable de los títulos con crédito a la cuenta “5506 -Ingreso por Disminución de 
Provisión para Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados-” 
2. Las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera cuando ésta ha aumentado, 
con crédito a la subcuenta “5602 –Ingresos por variación en el tipo de cambio. 
3. Las actualizaciones de los saldos con mantenimiento de valor, cuando el índice de ajuste ha aumentado, con 
crédito a la subcuenta “5602 –Ingresos por Variación en el tipo de cambio-”. 
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Se Acredita por: 
1. Los ajustes (disminuciones) a los incrementos del valor razonable de las inversiones con débito a la cuenta 
“6601 Gasto por Valuación de Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados-”. 
2. Las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera cuando ésta ha disminuido, 
con débito a la subcuenta “5602 Ingresos por Variación en el Tipo de Cambio (Inversiones). 
3. Las actualizaciones de los saldos con mantenimiento de valor, cuando el índice de ajuste ha disminuido, con 
débito a la subcuenta “5602 –Ingresos por Variación en el tipo de cambio (Inversiones)”. 
 
GRUPO 1300 – CARTERA DE CREDITOS 
En este grupo se registran los créditos con garantías de pólizas, hipotecarios, con garantía prendaría y 
fideicomisos otorgados por la Institución; así como los intereses y comisiones por cobrar de créditos directos 
otorgados por la Institución, dentro de su actividad de intermediación financiera y comisiones por cobrar 
generar. 
En este grupo se incluyen todos los financiamientos otorgados por la Institución, cualquiera sea su destino 
específico y la modalidad bajo la cual se pacten o documenten, con excepción de aquello que corresponde 
contabilizar en el grupo de Inversiones según la descripción de las cuentas de dicho grupo. 
 
Definiciones: 
Crédito: Activo resultante del financiamiento que otorgan las Instituciones cuyos cobros son fijos o 
determinables, que no se negocian en un mercado activo y que son distintos de aquellos en los que se tenga la 
intención de vender inmediatamente o en un futuro próximo. 
Calificación de cartera de créditos: Metodología utilizada por las Instituciones para analizar el grado de 
recuperabilidad del conjunto de créditos de cada deudor y determinar el importe de pérdidas esperadas 
correspondiente a los créditos otorgados por las mismas. 
Cartera con problemas: Aquellos créditos respecto de los cuales se determina que, con base en información y 
hechos actuales así como en el proceso de revisión de los mismos, existe una probabilidad considerable de que 
éstos no se podrán recuperar en su totalidad, tanto su componente de principal como de intereses, conforme a lo 
establecido en el contrato. La cartera vigente como la vencida son susceptibles de poder identificarse como 
cartera con problemas. 
 
Cartera vigente: Representa todos aquellos créditos que están al corriente en sus pagos tanto de principal como 
de intereses conforme al plan de pagos originalmente pactado. 
 
Castigo: Es la cancelación del crédito cuando existe evidencia de que se han agotado las gestiones formales de 
cobro o determinado la imposibilidad práctica de recuperación del crédito. 
Provisiones para Incobrabilidad de la Cartera de Créditos: 
Afectación contable que se realiza contra resultados y que mide aquella porción del crédito que se estima no 
tendrá viabilidad en su recuperación. (Véase Grupo 3000) 
 
Riesgo de crédito: Se refiere a la posibilidad de que los deudores o contrapartes de los contratos de créditos no 
cumplan con la obligación 
pactada originalmente. 
REGLAS DE REGISTRO Y VALUACION 
El monto a registrar en esta categoría, será el efectivamente otorgado al deudor. A este monto se le adicionarán 
los intereses que, conforme al esquema de pagos del crédito, se vayan devengando. 
En el caso de créditos que la Institución hubiere otorgado, en las cuales no todo el monto autorizado sea 
utilizado, la parte no utilizada de los mismos deberá mantenerse en cuentas de orden hasta el vencimiento de la 
correspondiente línea de crédito. 
 
Comisiones por Apertura de Créditos 
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El registro de las Comisiones por Apertura de Créditos que otorgan las Instituciones de Seguros, deberán 
registrarse conforme lo han estado realizando. No obstante, cualquier cambio que se produjera se emitirá Norma 
Prudencial al respecto. 
 
GRUPO 1400 – BIENES DE USO 
Representa los bienes muebles e inmuebles tangibles que posee la Institución para su uso propio. 
Para reconocer como activo un bien de uso, se deberán cumplir dos condiciones: 
 
• Que sea probable que la institución obtenga beneficios económicos futuros derivados de dicho bien; y 
• Que el costo del activo pueda ser valorado con fiabilidad 
Comprende el valor de los Terrenos; Edificios e Instalaciones; Equipos y Mobiliario; Equipos de Computación; 
Vehículos; Biblioteca y Obras de Arte; Bienes Tomados en Arrendamiento Financiero y las Construcciones en 
Curso, deducidas de sus correspondientes depreciaciones acumuladas. Asimismo, se incluyen las adiciones y 
mejoras realizadas a estos bienes. 
 
Se incluyen en este grupo los bienes tomados por la Institución en arrendamiento financiero, en los que se le 
transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad; y por consiguiente, tienen el 
mismo tratamiento que un bien de uso propio. 
 
Los bienes de uso con vida útil menor a un año y aquellos cuyo valor de adquisición no es significativo, pueden 
ser llevados a gastos en el ejercicio en que se adquieren. 
La adquisición de estos bienes denota el propósito de utilizarlos y no de venderlos en el curso normal de las 
operaciones de la entidad. 
 
Todas las partidas incluidas en las cuentas que forman parte de éste grupo deben estar registradas solamente en 
moneda nacional sin mantenimiento de valor. Por consiguiente, los pagos que se realicen en moneda extranjera 
por adquisición o mejora de bienes de uso se registran al equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio 
vigente en la fecha en que se efectuó el mismo. 
 
DEFINICIONES: 
La Pérdida por Deterioro: Es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo a su importe 
recuperable. 
Importe Recuperable: Es el mayor entre el precio de venta neto de un activo y su valor en uso. 
Arrendamiento Financiero: Es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. La propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser 
transferida. 
Arrendamiento Operativo: Es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento financiero. 
Pagos Mínimos por el Arrendamiento: Son los que se requieren o pueden requerírsele al arrendatario durante el 
plazo del arrendamiento, excluyendo tanto las cuotas de carácter contingente como los costos de los servicios y 
los impuestos que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser reembolsados. 
Tasa de Interés Implícita en el Arrendamiento: Es la tasa de descuento que, al inicio del arrendamiento, produce 
la igualdad entre el valor total de (a) los pagos mínimos por el arrendamiento y (b) el valor residual no 
garantizado, y la suma de (i) el valor razonable del activo arrendado y (ii) cualquier costo directo inicial del 
arrendador. Es decir, es aquella a la cual el Valor Actual Neto de los pagos futuros pactados iguala con el valor 
contable del bien arrendado, en el momento del inicio del arrendamiento. 
 
Medición de los Bienes de Uso en el momento del reconocimiento: 
Todo bien de uso que cumpla las condiciones para ser reconocido como activo se valorará por su costo, que está 
determinado por su precio de adquisición o construcción, según sea el caso. 
El costo de adquisición incluye el precio neto pagado (incluidos los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del 
precio), más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las 
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condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia; entre los que podemos 
mencionar: los derechos y gastos de importación, fletes, seguros, gastos de instalación, etc. 
Por su parte, el costo de construcción incluye todos los costos incurridos en la misma, tales como materiales, 
mano de obra que proceda directamente de la construcción o la adquisición de un Bien de Uso; costos de 
preparación de emplazamiento físico, costos de planeación e ingeniería, gastos de supervisión y administración 
de la obra e impuestos. 
En ningún caso se incluirán como costo de un bien de uso a los costos financieros. 
 
Activación de Mejoras 
Las mejoras se incorporarán al valor de 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 sus costos de operaciones futuras. 
Toda erogación que no cumpla con los requisitos establecidos anteriormente deben establecerse como gastos del 
período, por ejemplo: 
1. Reparación y mantenimiento de equipo de oficina y mobiliario. 
2. Pintura, llantas y batería para automóviles. 
3. Reparaciones menores que mantienen en funcionamiento el activo. 
4. Traslado de equipo de oficina de un local a otro. 
5. Gastos de conservación de edificios 
6. Compra de plantas y flores, incluyendo sus cubículos 
7. Reparaciones de cortinas y alfombras. 
8. Reubicación de instalaciones eléctricas. 
9. Reparación de bienes siniestrados. 
10. Toda otra reparación que no cumpla con el concepto de “Activación de Mejoras”. 
 
Medición posterior al reconocimiento 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de los Bienes de Uso se contabilizará por su 
costo de adquisición o construcción menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 
por deterioro del valor. 
 
No obstante lo anterior, este Manual de Cuentas contiene las cuentas contables necesarias para el registro de una 
operación de revaluación de Bienes de Uso; la cual podrá efectuarse siempre y cuando la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras llegara a autorizarlas y por consiguiente, 
autorizar el uso de las respectivas cuentas. 
 
Las revalorizaciones señaladas, se realizarán conforme a la norma de carácter general que para tal fin dicte el 
Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. 
Los incrementos de valor como consecuencia de una revalorización, se llevarán directamente a la cuenta 4401.01 
denominada Ajustes por Revaluación de Bienes de Uso, que forma parte del Capital Contable. 
 
No obstante, el incremento se reconocerá en el resultado del período en la medida en que suponga una reversión 
de una disminución por devaluación del mismo activo, reconocida previamente en resultados. 
Las bajas de valor que se determinen como consecuencia de una revalorización se reconocerán en el resultado 
del ejercicio. No obstante, la disminución será cargada al patrimonio neto contra cualquier superávit de 
revaluación reconocido previamente en relación con el mismo activo, en la medida que tal disminución no 
exceda el saldo de la citada cuenta de superávit de revaluación. 
 
Deterioro del Valor de los Activos 
Cualquier pérdida por deterioro del valor en los activos revalorizados, se tratará como un decremento en la 
revalorización, reconociéndose directamente como un cargo en la cuenta “4501.01 Ajustes por Revaluación de 
Bienes de Uso”, en la medida en que no exceda el monto contabilizado previamente en dicha cuenta. En el caso 
que no exista ningún superávit por reevaluación de bienes, la pérdida por deterioro del activo se reconocerá 
directamente en la cuenta de gasto “6804. “Pérdida por Deterioro de Activos”. 
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Tras el reconocimiento de una pérdida por deterioro de valor, los cargos por depreciación del activo se ajustarán 
en los ejercicios futuros, con el fin de distribuir el importe en libros revisado del activo de una forma sistemática, 
a lo largo de su vida útil restante. 
Se revertirá la pérdida por deterioro de valor reconocida en ejercicios anteriores para un activo, si y sólo si, se 
hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable del mismo, 
desde que se reconoció la última pérdida por deterioro. 
 
Depreciaciones 
La depreciación de estos bienes se calculará mensualmente por el método de línea recta, en función de los años 
de vida útil estimada del bien; y sus respectivos porcentajes aplicados a efectos tributarios, según lo estipulado 
en la Ley de Equidad Fiscal. 
Dicha depreciación comenzará a calcularse a partir del mes de incorporación, o sea que se registrará la 
depreciación correspondiente a la totalidad del mes en que ocurra el alta, independientemente del día de 
incorporación. No corresponderá depreciar el mes de baja si un bien se vendiera o si, por cualquier otra 
circunstancia, la institución se viera obligada a retirarlo de los registros antes de finalizar su vida útil. 
Cuando se revalúe un elemento de bienes de uso, la depreciación acumulada en la fecha de revaluación será 
reexpresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del activo, de manera que el importe en 
libros después de la revaluación sea igual a su importe revaluado. 
 
Las mejoras se deprecian en la vida útil restante del bien principal. En el caso que las mejoras tengan como 
efecto un incremento significativo en la vida útil del bien, las mismas pueden depreciarse en un período mayor a 
la vida útil restante del bien principal, para ello es necesario contar con el informe de un perito independiente 
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. 
 
En el caso de bienes tomados en arrendamiento financiero, en los cuales se hacen adiciones y/o mejoras, si no 
existiese certeza razonable de que la Institución obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, 
las adiciones y mejoras se depreciarán totalmente a lo largo de la vida útil del bien principal o en el plazo del 
arrendamiento, el que sea menor. 
 
Deterioro y Baja de Bienes de Uso 
En los casos en que la institución tenga conocimiento del deterioro significativo de un bien, cualquiera sea la 
causa, que reduzca su valor y/o su vida útil asignada originalmente, debe contratar un perito para que efectúe el 
avalúo técnico y comunicar inmediatamente a la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras, los resultados del mismo y proceder al ajuste contable correspondiente. 
Los bienes de uso que se hayan depreciado totalmente, deben seguir registrados en las cuentas de este grupo y 
sólo corresponde darles de baja de las mismas cuando se retiran del uso. 
 
Todos los bienes que dejen de ser usados, deben ser dados de baja de este grupo e incorporados en la cuenta que 
corresponda según su destino específico. En el caso de que no se les asigne destino específico, deben transferirse 
a la cuenta "1913.03 -Bienes Fuera de Uso-". 
 
El importe en libros de un bien se dará de baja en cuentas por su enajenación o disposición por otra vía, o cuando 
no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso, enajenación o disposición por otra vía. 
 
El grupo de “Bienes de Uso” comprende las siguientes cuentas: 
1401 TERRENOS 
1402 EDIFICIOS 
1403 MOBILIARIO Y EQUIPOS 
1404 EQUIPOS DE COMPUTACION 
1405 VEHICULOS 
1406 BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
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1407 BIBLIOTECA Y OBRAS DE ARTE 
1408 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 
1409 ADICIONES Y MEJORAS 
 
GRUPO 1600 – INSTITUCIONES REASEGURADORAS Y 
REAFIANZADORAS 
En este grupo se incluyen las cuentas para el registro de las operaciones de reaseguro, coaseguro y re 
afianzamiento que se efectúen con instituciones del país y del extranjero en los términos de los respectivos 
contratos de reaseguro suscritos, la cual comprende las cuentas por cobrar provenientes de contratos de 
reaseguros recibidos y cedidos; asimismo, su participación en la reserva de riesgos en curso y de los siniestros 
pendientes de liquidación y/o pago. 
 
Las cuentas que integran este grupo se describen a continuación: 
1601 Instituciones de Seguros, Cuenta Corriente 
1602 Primas Retenidas por Reaseguro Tomado 
1603 Participación de Reaseguradores en la Reserva de Riesgo en Curso 
1604 Participación de Reaseguradores por Siniestros Pendientes 
1605 Instituciones de Fianzas, Cuenta Corriente 
1606 Primas Retenidas por Re afianzamiento Tomado. 
1607 Participación de Re afianzadores en la Reserva de Riesgo en curso 
1608 Participación de Re afianzadores por Reclamaciones Pendientes 
 
GRUPO 5100 - PRIMAS 
En este grupo se clasifican las cuentas que registran el importe de las primas emitidas por ramos de las diferentes 
operaciones de seguros, reaseguro y fianzas. 
 
5101 PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO 
La aplicación contable para la cuenta es la siguiente: 
Se acredita: 
Con el importe de las emisiones de todas las primas del seguro. 
Se debita: 
Con la cancelación del saldo de la cuenta por traslado a Pérdidas y Ganancias al cierre del ejercicio. 
 
5102 PRIMAS DE COASEGURO 
La aplicación contable es la siguiente: 
Se acredita: 
Con el importe de las primas de coaseguro. 
Se debita: 
Con la cancelación del saldo de la cuenta por traslado a Pérdidas y Ganancias a la fecha de cierre del ejercicio. 
 
 
5103 PRIMAS DE AFIANZAMIENTO 
La aplicación contable para la cuenta es la siguiente: 
Se acredita: 
Con el importe de las emisiones de todas las primas de afianzamiento directo. 
Se debita: 
Con la cancelación del saldo de la cuenta por traslado a Pérdidas y Ganancias a la fecha de cierre del ejercicio. 
 
5104 PRIMAS DE COAFIANZAMIENTO 
La aplicación contable para la cuenta anterior, es la siguiente: 
Se acredita: 
Con el importe de las primas originadas por coafianzamiento tomado. 
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Se debita: 
Con la cancelación del saldo de la cuenta por traslado a Pérdidas y Ganancias a la fecha de cierre del ejercicio. 
 
AGRUPACION ACTIVO 

1 2 3
100 ACTIVO

101 DISPONIBILIDADES
CAJA 110100000
BANCOS 110200000

102 INVERSIONES 
103 AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 120100000
INCREMENTO POR VALUACION DE INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO 120200000
RENDIMIENTOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULT 120300000
PROVISIONES PARA INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS (310100000)

104 DISPONIBLES PARA LA VENTA
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 120400000
INCREMENTO POR VALUACION DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 120500000
RENDIMIENTOS POR COBRAR EN INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 120600000
PROVISIONES PARA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA (310200000)

105 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 120700000
RENDIMIENTOS POR COBRAR EN INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 120800000
PROVISIONES POR DETERIORO DE INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO (310300000)

106 OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADOS
DEUDORES POR OPERACIONES DE REPORTO 120900000
TITULOS A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTO 121000000
DEUDORES POR OPERACIONES DE VALORES CON OPCION DE RECOMPRA 121100000
TITULOS A RECIBIR POR OPERACIONES DE OPCION DE RECOMPRA 121200000
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 121300000
RENDIMIENTOS POR COBRAR SOBRE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADOS 121400000

107 CARTERA DE CREDITOS
108 CREDITOS CON GARANTIA DE POLIZAS 130100000

109 CREDITOS VIGENTES
CREDITOS VIGENTES 130200000
PROVISIONES DE CREDITOS VIGENTES (320100000)

110 CREDITOS PRORROGADOS
CREDITOS PRORROGADOS 130300000
PROVISIONES DE CREDITOS PRORROGADOS (320200000)

111 CREDITOS REESTRUCTURADOS
CREDITOS REESTRUCTURADOS 130400000
PROVISION DE CREDITOS REESTRUCTURADOS (320300000)

112 CREDITOS VENCIDOS
CREDITOS VENCIDOS 130500000
PROVISION DE CREDITOS VENCIDOS (320400000)

113 CREDITOS EN COBRO JUDICIAL 130600000
PROVISIONES DE CREDITOS EN COBRO JUDICIAL (320500000)

114 INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR 
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR DE CREDITOS CON GARANTIAS DE POLIZAS Y CREDITOS VIG 130700000
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR DE CREDITOS PRORROGADOS 130800000
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR DE CREDITOS REESTRUCTURADOS 130900000
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR DE CREDITOS VENCIDOS 131000000
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR DE CREDITOS EN COBRO JUDICIAL 131100000

115 BIENES DE USO
116 TERRENOS 140100000

117 EDIFICIOS
EDIFICIOS 140200000
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS (370100000)

118 MOBILIARIO Y EQUIPOS
MOBILIARIO Y EQUIPOS 140300000
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS (370200000)

119 EQUIPOS DE COMPUTACION 140400000
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION (370300000)

160 VEHICULOS 140500000
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS (370400000)

120 BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 140600000
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (370500000)

121 OTROS BIENES DE USO
BIBLIOTECA Y OBRAS DE ARTE 140700000
CONSTRUCCIONES EN PROCESO 140800000
ADICIONES Y MEJORAS 140900000

122 DEUDORES POR PRIMAS Y OTROS

123 PRIMAS POR COBRAR
PRIMAS POR COBRAR 150100000
PROVISION PARA PRIMAS POR COBRAR (330000000)

RUBRO
CONCEPTO CUENTAS

(101+102+107+115+122+125+135+140+144)

(103+104+105+106)

(108+109+110+111+112+113+114)

(116+117+118+119+120+121+160)

(123+124)
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1 2 3

124 OTROS DEUDORES
OFICINA CENTRAL, SUCURSALES Y AGENCIAS 150200000
PRESTAMOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 150300000
AGENTES, CUENTA CORRIENTE 150400000
DOCUMENTOS POR COBRAR 150500000
DEPOSITOS EN GARANTIA 150600000
DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE ACCIONES 150700000
SINIESTROS PAGADOS POR COBRAR A CARGO DE REASEGURADORAS Y REAFIANZADORAS 150800000
DEUDORES DIVERSOS 150900000
PROVISION PARA OTROS DEUDORES (340000000)

125 INSTITUCIONES REASEGURADORAS Y REAFIANZADORAS
126 INSTITUCIONES DE SEGUROS, CUENTA CORRIENTE 160100000
127 PRIMAS RETENIDAS POR REASEGURO TOMADO 160200000
128 PARTICIPACION DE REASEGURADORES EN LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO 160300000
129 PARTICIPACIÓN DE REASEGURADORES POR SINIESTROS PENDIENTES 160400000
130 INSTITUCIONES DE FIANZAS, CUENTA CORRIENTE 160500000
131 PRIMAS RETENIDAS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO 160600000
132 PARTICIPACIÓN DE REAFIANZADORES EN LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO 160700000
133 PARTICIPACIÓN DE REAFIANZADORES POR RECLAMACIONES PENDIENTES 160800000
134 PROVISION PARA INSTITUCIONES REASEGURADORAS Y REAFIANZADORAS (350000000)

135 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
136 DE SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 170100000
137 DE SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR NO FINANCIERO 170200000
138 DE ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 170300000
139 DE ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR NO FINANCIERO 170400000

140 INVERSIONES DE BENEFICIOS LABORALES
141 POR PENSIONES Y JUBILACIONES 180100000
142 POR FONDOS PARA BENEFICIOS LABORALES 180200000
143 POR OTROS BENEFICIOS 180300000

144 OTROS ACTIVOS
145 ACTIVOS ADJUDICADOS NETO

ACTIVOS ADJUDICADOS 190100000
PROVISION PARA ACTIVOS ADJUDICADOS (360100000)

146 PAGOS ANTICIPADOS 190200000

147 GASTOS DE INSTALACION Y ORGANIZACIÓN (NETO)
GASTOS DE INSTALACION Y ORGANIZACION 190300000
AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACION Y ORGANIZACIÓN (390100000)

148 GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACION (NETO)
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACION 190400000
AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACIÓN (390200000)

149
GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEROS Y POR 
OTROS FINANCIAMIENTOS (NETO)
GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y POR 
OTROS FINANCIAMIENTOS 190500000

150
GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN 
CAPITAL (NETO)
GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS  Y/O CONVERTIBLE EN CAPIT 190600000

151 INVENTARIO DE SALVAMENTO POR REALIZAR 190700000

152 CREDITO MERCANTIL 190800000

153 SOFTWARE (NETO)
SOFTWARE 190900000
AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE (390300000)

154 OTROS CONCEPTOS POR AMORTIZAR (NETO)
OTROS CONCEPTOS POR AMORTIZAR 191000000
OTROS CONCEPTOS POR AMORTIZAR (390400000)

155 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 191100000

156 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 191200000
ACREDITABLE 191201000
NO ACREDITABLE 191202000

157 BIENES DIVERSOS (NETO)
BIENES DIVERSOS 191300000
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN ALQUILER (380100000)
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ASIGNADOS PARA USO DEL PERSONAL (380200000)

158 OTROS ACTIVOS (NETO)
OTROS ACTIVOS 191400000
PROVISION PARA OTROS ACTIVOS (360300000)

RUBRO
CONCEPTO CUENTAS

(145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+
156+157+158)

(126+127+128+129+130+131+132+133+134)

(136+137+138+139)

(141+142+143)
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AGRUPACION PASIVOS 

1 2 3

200 PASIVO (201+211+215+216+221+222+223)

201 RESERVAS TECNICAS
202 RESERVAS DE PRIMAS NO DEVENGADAS 210100000
203 RESERVAS MATEMATICAS 210200000
204 RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA CON CUENTA UNICA DE INVERSION 210300000
205 RESERVAS PARA SINIESTROS PENDIENTES DE LIQUIDACION Y/O PAGO 210400000
206 RESERVAS PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIEST210500000
207 RESERVAS DE CONTINGENCIA 210600000
208 RESERVAS PARA RIESGOS CATASTROFICOS 210700000
209 RESERVAS DE FONDOS POR RENTAS Y PENSIONES 210800000
210 RESERVAS PARA OBLIGACIONES CONTRACTUALES PENDIENTES DE PAG210900000

211 ACREEDORES CONTRACTUALES
212 PRIMAS EN DEPOSITO 211000000
213 DEPOSITO EN GARANTIA POR FIANZAS EXPEDIDAS 211100000
214 ACREEDORES POR PRIMAS A DEVOLVER 211200000

215 INSTITUCIONES REASEGURADORAS Y REAFIANZADORAS
INSTITUCIONES DE SEGUROS, CUENTA CORRIENTE 220100000
CONTRATOS NO PROPORCIONALES 220200000
PRIMAS RETENIDAS POR REASEGURO CEDIDO 220300000
INSTITUCIONES DE FIANZAS, CUENTA CORRIENTE 220400000
PRIMAS RETENIDAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO 220500000

216 PASIVOS FINANCIEROS (217+218+219+220)
217 PRESTAMOS POR PAGAR

PRESTAMOS POR PAGAR A PLAZO HASTA UN AÑO 230100000
PRESTAMOS POR PAGAR A PLAZO MAYOR A UN AÑO 230200000

218 OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADOS
ACREEDORES POR OPERACIONES DE REPORTO 240100000

TITULOS A ENTREGAR POR OPERACIONES DE REPORTO 240200000
ACREEDORES POR OPERACIONES DE REPORTO OPCIONAL 240300000
TITULOS A ENTREGAR POR OPERACIONES DE REPORTO OPCIONAL 240400000

219 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 250000000

220 OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 260100000
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 260200000

221 RESERVAS PARA BENEFICIOS LABORALES
POR PENSIONES Y JUBILACIONES 270100000
POR FONDOS PARA BENEFICIOS LABORALES 270200000
POR OTROS BENEFICIOS 270300000

222 ACREEDORES DIVERSOS
ACREEDORES POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 280100000
OFICINA CENTRAL, SUCURSALES Y AGENCIAS 280200000
AGENTES, CUENTA CORRIENTE 280300000
COMISIONES POR DEVENGAR 280400000
DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE ACCIONES 280500000
CARGOS POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN280600000
CARGOS POR PAGAR POR OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADOS 280700000
INGRESOS DIFERIDOS 280800000
ACREEDORES POR REMESAS DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORE280900000
SOBREGIROS BANCARIOS 281000000
OTROS ACREEDORES DIVERSOS 281100000

223 OTROS PASIVOS
IMPUESTOS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION 290100000
IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR 290200000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 290300000
I.V.A. EFECTIVO 290400000
I.V.A. NOMINAL 290500000
PRODUCTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 290600000
SALVAMENTOS POR REALIZAR 290700000
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 290800000
DERECHOS DE EMISION NO PERCIBIDOS 290900000
INTERESES SOBRE PRIMAS POR COBRAR 291000000
DEPOSITO EN GARANTIA 291100000
OTROS PASIVOS 291200000

RUBRO
CONCEPTO CUENTAS
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AGRUPACION CUENTAS DE ORDEN 

700
701
702
703
704
705
706
707
708

TOTAL CUENTAS DE ORDEN (701+702+703+704+705+706+707+708)

GARANTIAS Y CONTRA GARANTIAS RECIBIDAS
DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA

750000000
760000000

PRIMAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO
CUENTAS DE REGISTROS DIVERSAS

AFIANZAMIENTO Y REAFIANZAMIENTO

RESPONSABILIDAD
RIESGOS CEDIDOS
RESPONSABILIDAD POR FIANZAS OTORGADAS

770000000
780000000

710000000
720000000
730000000
740000000

 
 
AGRUPACION PATRIMONIO 
 

AGRUPACIONES DE LA CUENTA DE CAPITAL

1 2 3

400 CAPITAL
(401+402+403+404+407+408+

409+410+411+412+413)
401 CAPITAL SOCIAL PAGADO 410100000
402 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 410200000
403 ACCIONES EN TESORERIA 410300000

404 CAPITAL DONADO 420000000

405 APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZABLES
406 PRIMAS EN LA COLOCACIÒN DE ACCIONES 430100000
407 APORTES PARA INCREMENTO DE CAPITAL 430200000
408 DONACIONES NO CAPITALIZABLES 430300000

409 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 440000000

410 AJUSTES AL PATRIMONIO
AJUSTES POR REVALUACION DE BIENES 450100000
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 450200000
DÉFICIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 450300000
AJUSTES POR PARTICIPACIÓN EN OTRAS EMPRESAS 450400000

411 RESERVAS PATRIMONIALES 460000000

412 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 470000000

413 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO 480000000

RUBROS
CONCEPTO CUENTAS 
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ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 14 
I Clasifique las siguientes cuentas en Activo, Pasivo, Capital, Ingresos, Gastos, Cuentas de Orden 
 
1. Afianzamiento y re afianzamiento_______________. 
2. Reservas de primas no devengadas _______________. 
3. Bancos _______________. 
4. Reservas para siniestros pendientes de liquidación y/o pago ____________. 
5. Rendimientos por cobrar en inversiones mantenidas hasta el vencimiento ____________. 
6. Cuentas de registros diversas ____________. 
7. Reservas matemáticas ____________. 
8. Reservas de seguros de vida con cuenta única de inversión ____________. 
9. Contratos no proporcionales ____________. 
10. Prestamos por pagar a plazo hasta un año ____________. 
11. Reservas para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no reportados ___________. 
12. Acreedores por operaciones de reporto ____________. 
13. Garantías y contra garantías recibidas ____________. 
14. Terrenos  ____________. 
15. Reservas de contingencia 
16. Acreedores por contratos de arrendamiento financiero ____________. 
17. Gastos de instalación y organización ____________. 
18. Prestamos por pagar a plazo hasta un año ____________. 
19. Deposito en garantía por fianzas expedidas ____________. 
20. Reservas para riesgos catastróficos ____________. 
21. Reservas de fondos por rentas y pensiones ____________. 
22. Reservas para obligaciones contractuales pendientes de pago ____________. 
23. Participación de reaseguradores en la reserva de riesgos en curso ____________. 
24. Capital suscrito no pagado ____________. 
25. Acreedores contractuales ____________. 
26. Primas en depósito ____________. 
27. Acreedores por primas a devolver ____________. 
28. Obligaciones subordinadas ____________. 
29. Contratos no proporcionales ____________. 
30. Provisión para primas por cobrar ____________. 
31. Depreciación acumulada de equipos de computación ____________. 
32. Primas en la colocación de acciones ____________.  
33. Ajustes por revaluación de bienes ____________. 
34. Operaciones con instrumentos financieros derivados ____________. 
35. Aportes para incremento de capital ____________. 
36. Primas retenidas por reaseguro cedido ____________. 
37. Instituciones de fianzas, cuenta corriente ____________. 
38. Primas retenidas por re afianzamiento cedido ____________. 
39. Dividendos por pagar sobre acciones ____________. 
40. Impuestos por pagar por cuenta de la institución ____________. 
41. Deposito en garantía ____________. 
42. Otros pasivos ____________ 


