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CAPÍTULO  IV 

 

 DESCRIPCIÓN  Y  DINÁMICA 

DE  CUENTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  138 

 
 
 
 

  



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  139 

 
 
 
 

 
CLASE : 1 ACTIVO 
 
 

DESCRIPCIÓN:  Agrupa las cuentas representativas de fondos disponibles, los créditos 
concedidos a clientes y derechos que se esperan sean o puedan ser 
convertidos en efectivo, las inversiones en valores y títulos, los bienes y 
derechos destinados a permanecer en la empresa y los gastos pagados 
por adelantado. 

   

  Comprende  los rubros: disponible, fondos interbancarios, inversiones 
negociables y a vencimiento, créditos, cuentas por cobrar, bienes 
realizables, recibidos en pago, adjudicados y fuera de uso, inversiones 
permanentes, inmuebles, mobiliario y equipo, y otros activos.  Estos 
rubros comprenden las cuentas, subcuentas y cuentas analíticas 
correspondientes para registrar los activos en forma desagregada, los 
rendimientos devengados por cobrar y las provisiones para 
incobrabilidad, desvalorización de inversiones, depreciación acumulada 
para los activos fijos y las amortizaciones acumuladas para gastos 
amortizables. 

   
  Los saldos de las cuentas del activo en moneda extranjera se deberán 

ajustar por lo menos al fin de cada mes por las variaciones del tipo de 
cambio, de acuerdo a lo establecido por esta Superintendencia. Para 
efectos de presentación en el balance general, la diferencia de cambio 
que resulte en un incremento o disminución de las respectivas cuentas 
del activo, neta del incremento o disminución de las respectivas cuentas 
del pasivo, deberá registrarse con abono o cargo, según corresponda, a 
la cuenta de ingresos o gastos por diferencia de cambio. 
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RUBRO : 11   DISPONIBLE 
 
DESCRIPCIÓN:  Comprende el efectivo que mantiene la empresa en caja, las tenencias 

de oro y plata, los saldos disponibles en el Banco Central de Reserva 
del Perú y los depósitos en bancos y corresponsales y otras 
instituciones financieras del país y del exterior, distintos a fondos 
interbancarios cedidos. 

 
  También comprende los cheques y efectos de cobro inmediato, así 

como el disponible restringido. 
 
  Las tenencias de oro y plata que se posea con fines distintos a mantener 

una disponibilidad inmediata, se registrarán en subcuentas y cuentas 
analíticas de la cuenta 1107 Disponible Restringido. 
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CUENTA : 1101   CAJA  
 
DESCRIPCIÓN:  Registra el efectivo conformado por la existencia de billetes y monedas 

nacionales, emitidas y acuñadas por el Organismo Emisor, los billetes y 
monedas extranjeras y divisas autorizados por el Banco Central de 
Reserva del Perú, así como las existencias de oro y plata acuñadas y en 
barras, adquiridas como disponibilidad inmediata, que la empresa 
mantiene en caja de su oficina principal, agencias y oficinas autorizadas. 

  
 
 
 

SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 
 

1101.01 Oficina Principal 

1101.01.01 Billetes y monedas 
1101.01.02 Oro acuñado en barras 
1101.01.03 Plata acuñada en barras 

1101.02 Agencias 
1101.03 Oficinas especiales 
1101.09 Efectivo en tránsito 

  
 
 

 Su saldo deudor deberá estar constituido exclusivamente por billetes y 
monedas nacionales y extranjeras y las tenencias de oro y plata 
acuñadas o en barras, que se registrarán al precio de adquisición, de 
cotización nacional o internacional o aquel que fije la Superintendencia 
de Banca y Seguros. 

 
  No deberán incluirse en el saldo de esta cuenta cheques u otros medios 

de pago, los mismos que deben registrarse en la cuenta 1105 Canje u 
1106  Efectos de cobro inmediato. 

 
  El efectivo en tránsito o que se encuentre en poder de empresas 

transportadoras de caudales deberá registrarse en la subcuenta 1101.09 
Efectivo en tránsito, debidamente respaldado y sustentado con la 
documentación pertinente. 

 
  Deberán efectuarse verificaciones periódicas de las existencias de 

efectivo mediante arqueo, cuyo acto deberá constar en las actas de 
arqueo pertinentes, debidamente firmadas por los responsables de su 
custodia y del arqueo. Las diferencias que pudieran establecerse 
deberán ser contabilizadas, según corresponda, en las subcuentas 
1908.02  Faltantes de caja ó 2902.01  Sobrantes de caja. 
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DINÁMICA 
 

DÉBITOS: - Por los ingresos en efectivo en moneda nacional y/o extranjera. 
 - Por las adquisiciones de oro o plata acuñados y en barras. 
 - Por las transferencias internas de efectivo recibidas. 

 - Por la asignación de fondos fijos. 
 - Por los sobrantes de caja. 
 - Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera y de oro y plata. 
 
CRÉDITOS: - Por los egresos en efectivo en moneda nacional y/o extranjera. 

 - Por los retiros de oro o plata acuñados y en barras. 
 - Por las transferencias internas de efectivo efectuadas. 
 - Por los faltantes de caja. 

 - Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 
extranjera y de oro y plata. 
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CUENTA : 1102  BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ 
 
DESCRIPCIÓN:  Registra el importe de los depósitos en cuenta corriente ordinaria o de 

encaje, cuenta especial concertada con fines específicos, cuenta de 
depósitos por mandato legal, tal como para régimen de vigilancia, 
sanciones por exceso de límite legal, etc., los depósitos overnight de 
moneda extranjera y otras cuentas, en moneda nacional y extranjera, 
que mantiene la empresa en el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

SUBCUENTAS: 
 
1102.01 Cuenta ordinaria 

 
1102.02 Cuenta especial 
 

1102.03 Cuenta de depósitos por mandato legal 
 
1102.04 Depósitos overnight en Moneda Extranjera 

 
1102.09 Otras 

 

  Su saldo deudor denota fondos disponibles a favor de la empresa.  En 
ningún caso el saldo de la cuenta deberá ser acreedor. 

 

  Los saldos deberán conciliarse diariamente con los estados de cuenta 
emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú, debiendo 
regularizarse inmediatamente aquellas partidas que corresponda 
registrar por la empresa y presentar el reclamo respectivo por aquellas 
otras cuya regularización corresponda al Banco Central de Reserva del 
Perú. Las partidas pendientes de regularización que  excedan treinta 
(30) días calendario, sin contar con la justificación pertinente, deberán 
ser castigadas según corresponda. 

   

Ver dinámica en la cuenta 1104. 
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CUENTA : 1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA 
FINANCIERO DEL PAÍS 

 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra el importe de los depósitos en cuenta 
corriente, ahorros y a plazo, en moneda nacional y extranjera que 
mantiene la empresa en las empresas del sistema financiero del país, 
así como las operaciones propias de corresponsalía.  

 
  SUBCUENTAS: 

 
1103.01 Bancos 
 

1103.02 Financieras 
 
1103.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

 
1103.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
 

1103.05 Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa 
EDPYMES 

 

1103.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 
1103.09 Otras empresas del sistema financiero 

   
  Se abrirán las cuentas analíticas por empresa y modalidad si fuera el 

caso. A tal efecto, se utilizará el código y denominación establecidos en 
el Capítulo I del presente Manual. 

 
Ver dinámica en la cuenta 1104.   

 
 
 

 
 
 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  146 

 
 
 
 

CUENTA : 1104 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL  
EXTERIOR 

 
DESCRIPCIÓN:  Esta cuenta registra el importe de los depósitos en moneda extranjera 

en cuenta corriente, de ahorros y a plazo, que mantiene la empresa en 
bancos  del exterior. Incluye, cuando corresponda, los sobregiros y 
avances en cuenta corriente otorgados por dichos bancos. 

 
 

  SUBCUENTAS: 
 

1104.01 De primera categoría 

 
1104.02 Supervisados por organismos similares a la SBS 

 
1104.03 Supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisión de 

organismos similares a la SBS 

 
1104.06 Oficina matriz, sucursales y subsidiarias 

 
1104.09 Otras instituciones financieras 

 
 

  En la subcuenta 1104.06 Oficina matriz, sucursales y subsidiarias, se 
registrará el importe de los depósitos que mantiene la empresa con su 
oficina matriz,  sucursales y subsidiarias de ella en el exterior. 

 
  Es aplicable en lo pertinente para las cuentas 1102,  1103 y 1104, lo 

siguiente: 

 
  Los depósitos a plazo representados por valores, deberán registrarse en 

las cuentas correspondientes del rubro 13  Inversiones Negociables y a 
Vencimiento. 

 
 

  Su saldo deudor implica fondos disponibles y se mostrará en el activo. 
Los saldos acreedores que pudieran presentarse por sobregiros y/o 
avances en cuenta corriente, se mostrarán en el Pasivo del Balance 
General. 

 
  En el caso de mantenerse diversas cuentas corrientes en una misma 

empresa bancaria que arrojen indistintamente saldos deudores y 
acreedores, se deberá mostrar en el Balance General: en el Activo el 
saldo deudor neto y en el Pasivo el saldo acreedor neto. 

  No deberán considerarse en esta cuenta los fondos cedidos en el 
mercado interfinanciero nacional, los mismos que deberán ser 
contabilizados en la cuenta 1201 Fondos interbancarios. 
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  Las transacciones concertadas a través de medios de comunicación 
inmediata deberán ser registradas el mismo día en que se realizan, 
debiendo estar reconfirmadas por la documentación correspondiente. 

 
  Los saldos de las cuentas bancarias deberán ser objeto de conciliación 

con sus respectivos estados de cuenta.  Las diferencias que hubieren, 
así como las partidas pendientes de correspondencia deberán ser 
regularizadas en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario para 
operaciones en el país y de cuarenta y cinco (45) días calendario para 
operaciones con el exterior. Las partidas pendientes que excedan dichos 
plazos y no cuenten con la justificación correspondiente deberán ser 
reclasificadas, según corresponda:  

   

1908.07 Operaciones por liquidar  
2908.07  Operaciones por liquidar. 

 

DINÁMICA   Aplicable a las cuentas 1102, 1103 y 1104 
 
DÉBITOS: - Por los depósitos efectuados en efectivo o su equivalente. 

 - Por las transferencias de fondos recibidas. 
 - Por las notas de abono recibidas. 
 - Por la capitalización de intereses en los depósitos de ahorro. 

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

 

CRÉDITOS: - Por los cheques girados. 
 -  Por la emisión de giros y/o transferencias al exterior. 
 - Por los retiros efectuados en efectivo o su equivalente. 

 - Por las notas de cargo recibidas. 
 - Por las transferencias de fondos efectuadas. 
 - Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
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CUENTA : 1105  CANJE 
 
  
  

DESCRIPCIÓN:  Registra los cheques a cargo de otras empresas recibidos por las 
empresas autorizadas y los cheques a su cargo provenientes de 
aquéllas. 

   
 

  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 

1105.01 Local  
1105.01.01 Obligaciones inmediatas 
1105.01.02 Depósitos de ahorro y plazo 
1105.01.03 Créditos y financiamientos 
1105.01.09 Otros 

 
  Su saldo estará conformado por la diferencia de los cheques a cargo de 

empresas autorizadas de la plaza local, remitidos y recibidos de la 
Cámara de Compensación, así como los cheques por enviarse a la 
Cámara de Compensación que han sido recibidos por operaciones 
realizadas fuera de horario y días calendario de funcionamiento de la 
Cámara de Compensación, cuya regularización se efectuará con cargo o 
abono en cuenta corriente del Banco Central de Reserva del Perú, o de 
acuerdo en otro mecanismo dispuesto, según sea saldo favorable o 
desfavorable. No se registrarán los cheques provenientes de 
operaciones interbancarias, los mismos que deben registrarse en la 
cuenta 1105.04 Interbancarios. 

 
1105.02 Provincias - Otros Bancos 
1105.02.01 Obligaciones inmediatas 
1105.02.02 Depósitos de ahorro y plazo 
1105.02.03 Créditos y financiamientos 
1105.02.09 Otros 

 

1105.03 Provincias - Otras oficinas del banco  
1105.03.01 Obligaciones inmediatas 
1105.03.02 Depósitos de ahorro y plazo 
1105.03.03 Créditos y financiamientos 
1105.03.09 Otros 

 
  Su saldo estará representado por los cheques a cargo de empresas 

autorizadas con oficinas fuera de la plaza local, ya sea que se hayan 
originado en la propia oficina o contra la misma, recibidos por la 
empresa en el desarrollo de sus operaciones. 
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1105.04 Interbancarios 

 
  Su saldo estará representado por los cheques provenientes de 

operaciones interbancarias, que son remitidos a la Cámara de 
Compensación y recibidos de la misma, cuya regularización se efectuará 
con  cargo o abono en cuenta corriente que la empresa mantiene en el 
Banco Central de Reserva del Perú, según sea el caso. 

 
La permanencia de los documentos no correspondidos en estas 
subcuentas no podrá ser mayor a siete (7) días calendario. 
 
 

DINÁMICA   
 
DÉBITOS: - Por los cheques enviados a la Cámara de Compensación. 

 - Por los cheques rechazados. 
 - Por los cheques enviados a/o dentro de Provincias. 
 - Por los cheques enviados a la Cámara de Compensación 

provenientes de operaciones interbancarias. 
 - Por el saldo en contra en la Cámara de Compensación. 
 - Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
 
CRÉDITOS: - Por los cheques a cargo del banco recibidos de la Cámara de 

Compensación. 
 - Por la nota de cargo de recepción de cheques por parte de las 

oficinas. 

 - Por los cheques enviados a la Cámara de Compensación, 
rechazados por no ser conformes. 

 - Por los cheques recibidos de la Cámara de Compensación 
provenientes de operaciones interbancarias. 

 - Por el saldo a favor en la Cámara de Compensación. 
 - Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
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CUENTA : 1106  EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 
 
DESCRIPCIÓN:  Registra el importe de los cheques, giros, órdenes de pago u otros 

valores de cobro inmediato, recibidos por la empresa y que fueron 
girados contra empresas del sistema financiero del país o instituciones 
financieras del exterior, cuya conversión a efectivo se produce a su sola 
presentación. 

  Esta cuenta será de aplicación para las empresas que no accedan a la 
Cámara de Compensación. 

 
  SUBCUENTAS: 

   
  1106.01 Cheques 

 
  En esta subcuenta serán objeto de registro, los cheques recibidos de los 

clientes por concepto de depósitos o pago de obligaciones a favor de la 
empresa no concurrente a la Cámara de Compensación y que se 
encuentren pendientes de efectivización. 

   
  1106.02 Órdenes de pago 

 
  En esta subcuenta se registrarán los desembolsos en efectivo por  las 

órdenes de pago recibidas de los clientes,  en tanto su reembolso no 
haya sido correspondido por la respectiva empresa y se encuentren 
pendientes de efectivización. 

 
1106.03 Documentos sobre el exterior 

 
  En esta subcuenta se registrarán los cheques, giros u otros valores de 

cobro inmediato en moneda extranjera negociados o recibidos por la 
empresa por concepto de las transacciones correspondientes, en tanto 
su reembolso no haya sido correspondido por los respectivos bancos del 
exterior o corresponsales. 

 
  Los plazos para efectivización de los cheques y órdenes de pago serán: 
  - Girados sobre la plaza local: Al siguiente día útil; 
  - Girados sobre otras plazas a nivel nacional: hasta un plazo máximo 

de siete (7) días útiles, según normas vigentes; y, 
  - Girados sobre el exterior: Hasta quince (15) días útiles.  
 

  Se exceptúa los casos de comunicación en línea, en cuyo caso la 
efectivización se realizará de inmediato, contra el aviso de conformidad 
del abono en cuenta. Cuando se excedan los plazos indicados deberán 
estar sustentados documentadamente. 
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  Mensualmente, se deberá preparar una relación sobre las partidas que 

conforman el saldo de la cuenta, que contenga como mínimo datos 
sobre la fecha de recepción, número de documento, empresa a cargo, 
concepto de la transacción e importes. 

 

1106.09 Otros efectos de cobro 
 
DINÁMICA   

 
DÉBITOS: - Por los cheques y giros recibidos para su efectivización. 
 - Por las órdenes de pago recibidas para su efectivización. 

 - Por los documentos sobre el exterior recibidos para su 
efectivización. 

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

 
CRÉDITOS: - Por la efectivización de los cheques y giros. 

 - Por la efectivización de las órdenes de pago. 
 - Por los cheques depositados en  bancos. 
 - Por el cobro de los documentos sobre el exterior. 

 - Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 
extranjera. 
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CUENTA : 1107   DISPONIBLE  RESTRINGIDO 
 
DESCRIPCIÓN:  Registra los fondos fijos destinados por la empresa a atender sus gastos 

menores, así como los depósitos sobre los cuales la empresa no puede 
ejercer su  disponibilidad inmediata ya sea por efecto contractual, orden 
administrativa, arbitral o judicial, u otra disposición imperativa de 
restricción. 

 
  SUBCUENTAS: 
 

1107.01 Fondos fijos 

 
  En esta subcuenta se registran los fondos fijos que la administración de 

la empresa establece para atender sus gastos menores, sujeto a 
permanente rendición de cuentas para su restitución periódica, con el 
consecuente registro de las partidas que ahí se originaron, 
destinándolas a las cuentas que corresponda. 

 

  El manejo de los fondos fijos deberá sujetarse al reglamento de la 
empresa, en cuanto a la responsabilidad, monto e importe máximo a 
pagar.  Deberá ser objeto de arqueos periódicos, sea cual fuera el 
período de reposición de fondos, debiendo ser liquidados y restituidos 
en las fechas de presentación del balance general. 

 
1107.02 Fondos en garantía 

 
  En esta subcuenta se registran los fondos bajo cualquier modalidad 

destinados a constituir garantías, para cumplir con las exigencias de sus 
actividades operativas, previo acuerdo de los órganos competentes de la 
empresa. 

 
1107.02.01 Operaciones Bursátiles   

 
  En esta cuenta analítica se registran los fondos de la propia empresa 

comprometidos en las negociaciones de valores, como márgenes de 
garantías (iniciales o adicionales por fluctuación de valores) debido a la 
negociación de préstamos de valores en Bolsa u otros de similar 
naturaleza, que impliquen la movilización de fondos y de  valores  
mobiliarios.  

 
1107.02.09 Otros 
 

1107.03 Banco Central de Reserva del Perú  
   

En esta subcuenta se registrará el monto en divisas que deberán ser 
recompradas como parte de los pactos establecidos, cuya disponibilidad 
es de uso restringido.  
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1107.09 Otras disponibilidades restringidas 

 
En esta subcuenta se registran los depósitos sobre los cuales la 
empresa no puede ejercer su inmediata disponibilidad, ya sea por 
mandato legal, orden judicial, contractual  u otra disposición imperativa 
de restricción.  

 
 

DINÁMICA   
 

DÉBITOS: - Por la dotación de fondos fijos. 

 - Por la reposición de fondos fijos a la liquidación de los gastos. 
 - Por la imposición de fondos en garantía. 
 - Por los depósitos restringidos. 

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

 

CRÉDITOS: - Por la liquidación de los gastos de fondos fijos. 
 - Por la liberación de fondos en garantía. 
 - Por la liberación de los depósitos sujetos a restricción. 

 - Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 
extranjera. 
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CUENTA : 1108  RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE 
 
DESCRIPCIÓN:   Registra los rendimientos devengados y no cobrados por los fondos 

disponibles en el Banco Central de Reserva del Perú, por empresas del 
sistema financiero del país e instituciones financieras del exterior y del 
disponible restringido. 

   
  SUBCUENTAS: 
 

1108.02 Banco Central de Reserva del Perú 
 
1108.03 Bancos y otras empresas del sistema financiero del país 

 
1108.04 Bancos y otras instituciones financieras del exterior 
 

1108.07 Disponible restringido 
 
 

DINÁMICA 
 

DÉBITOS: - Por los rendimientos devengados y no cobrados. 

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

 

CRÉDITOS: - Por los rendimientos devengados cobrados. 
 - Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
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RUBRO : 12    FONDOS    INTERBANCARIOS 
 
 

DESCRIPCIÓN:  Comprende los importes cedidos a otras empresas del sistema 
financiero nacional, con fines de apoyo de liquidez de carácter transitorio 
por plazos menores de treinta (30) días calendario, siempre que sean 
permisibles por las condiciones de cada empresa y las disposiciones 
legales pertinentes. 

  Si el plazo estipulado se excediera, deberá procederse a efectuar la 
reclasificación del caso, en el rubro 14 Créditos. 

 
  Su saldo deudor estará constituido por la sumatoria de los montos 

cedidos a las otras empresas del sistema financiero nacional y 
sustentado mediante estados de cuentas, notas o constancias de los 
depósitos correspondientes. 

 
  Previamente a la cesión de fondos, deberá acordarse con precisión el 

monto, interés, plazo de vigencia, medios de comunicación inmediatos a 
utilizarse, oportunidad en que los mensajes serán  trasmitidos para que 
surtan efecto y los códigos o claves a emplearse. 

 

  Las transacciones concertadas a través de medios de comunicación 
inmediatos, deberán ser registradas el mismo día que se produzcan, 
debiendo estar confirmadas por la documentación pertinente.  Las 
concertadas a través de notas, deberán registrarse el día de la 
recepción de éstas. 
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CUENTA : 1201    FONDOS INTERBANCARIOS 
   
DESCRIPCIÓN:  Ver descripción del rubro 12 

 
  SUBCUENTAS: 

 
1201.01 Bancos 
 
1201.02 Financieras 

 
1201.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
 

1201.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
 
1201.05 Entidades de Desarrollo para la Pequeña y 

Microempresa EDPYMES 
1201.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 

1201.09 Otras instituciones financieras 
   
  Se abrirán cuentas analíticas por empresa y modalidad si fuera el caso. 

A tal efecto, se utilizarán el código y denominación establecidos en el 
Capítulo I del presente Manual. 
 

DINÁMICA   
 

DÉBITOS: - Por los fondos cedidos a las empresas del sistema financiero. 

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

 

CRÉDITOS: - Por la devolución de los fondos cedidos. 
 - Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
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CUENTA : 1208  RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS 
INTERBANCARIOS 

   
DESCRIPCIÓN:   Registra los rendimientos devengados y no cobrados por los fondos 

cedidos a otras empresas del sistema financiero. 
 

  SUBCUENTAS: 
 

1208.01 Bancos 

 
1208.02 Financieras 
 

1208.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
 
1208.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

 
1208.05 Entidades de Desarrollo para la Pequeña y 

Microempresa EDPYMES 

 
1208.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 

1208.09 Otras instituciones financieras 
 
  Se abrirán cuentas analíticas por empresa y modalidad si fuera el caso. 

A tal efecto se utilizarán el código y denominación establecidas en el 
Capítulo I del presente Manual. 

 

DINÁMICA   
 

DÉBITOS: - Por los rendimientos devengados y no cobrados por los fondos 
cedidos a las empresas del sistema financiero. 

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

 
CRÉDITOS: - Por los rendimientos devengados cobrados. 
 - Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
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RUBRO : 13   INVERSIONES  NEGOCIABLES  Y  A  VENCIMIENTO1 

 
 
 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta las empresas del sistema financiero registrarán la 
tenencia de inversiones en instrumentos representativos de capital y de 
deuda, así como en commodities, de acuerdo con la intención inicial de 
la adquisición y de las características propias de estas inversiones.  

 

 

Los valores adquiridos deberán ser registrados dentro de una de las 
siguientes categorías: Inversiones Negociables para Intermediación 
Financiera (Trading) (cuentas 1301 y 1302), Inversiones Negociables 
Disponibles para la Venta (cuentas 1303 y 1304) o Inversiones 
Financieras a Vencimiento (cuenta 1305). La inversión en commodities 
debe registrarse en la cuenta 1306. 

 

 

  Asimismo, aquellas inversiones en participación accionaria adquiridas 
sin la intención de negociarlas se registrarán en la cuenta 17 Inversiones 
Permanentes. 

 

 

 El saldo de este rubro Inversiones Negociables y a Vencimiento debe 
estar sustentado con la existencia física de los títulos valores o 
certificados de custodia correspondientes, así como otras formas 
autorizadas por la legislación vigente.  

  

 

 En todos los casos, el registro contable inicial se efectuará al costo de 
adquisición, sin considerar los gastos de adquisición tales como 
honorarios de agentes de bolsa, derechos y comisiones varias. 

 

 

 La valuación de estas inversiones se efectuarán de acuerdo con criterios 
establecidos por normas vigentes sobre la materia, con el fin de 
constituir provisiones por fluctuación de valores en el caso de 
inversiones disponibles para la venta, de reconocer la ganancia o 
pérdida por dicha fluctuación en el caso de inversiones negociables para 
intermediación financiera (trading) y en commodities o de reconocer 
provisiones por cambios en el riesgo crediticio, en el caso de una 
inversión a vencimiento. 

  
 

 Las provisiones que se constituyan deberán registrarse en la cuenta 
1309 (Provisión para inversiones negociables y a vencimiento). 

 

 Este rubro se encontrará afecto al ajuste por inflación, con la excepción 
de las Inversiones Negociables para Intermediación Financiera (Trading) 
y los instrumentos representativos de deuda.  

  

Para una adecuada presentación en el Balance General, los saldos de 
las cuentas 1303, 1304, 1305 y 1306 se mostrarán deducidos de la 
cuenta 1309 y de  las  acciones en tesorería. Dichas acciones se 
deducirán también del rubro capital social por el monto correspondiente 

                                                 
1 Modificado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003. 
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al valor nominal, y del capital adicional por la prima o descuento. 2 

 

Tratándose de las acciones en tesorería, el tratamiento contable será el 
mismo que para las inversiones negociables disponibles para la venta 
en valores representativos de capital. Sin embargo, por la venta de 
dichas acciones no se reconocerá ganancia ni pérdida en el estado de 
ganancias y pérdidas, debiendo registrarse en la cuenta 3204                 
“ Ganancia o Pérdida en Acciones en Tesorería”.2 

                                                 
2 Modificado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003. 
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CUENTA: 1301  INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTER-MEDIACIÓN 

FINANCIERA (TRADING) EN VALORES 
REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 

   
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta, se registran los valores mobiliarios representativos de 

capital, según lo dispuesto por esta Superintendencia, adquiridos por la 
empresa con la intención de negociarlos y generar beneficios por 
diferencias de precios en el corto plazo. Sólo se considerarán en estas 
cuentas los valores mobiliarios que coticen públicamente, sujetos a 
mecanismos centralizados de negociación, cuya frecuencia y volúmenes 
de negociación permitan considerarlos como líquidos. Los valores 
mobiliarios adquiridos no podrán permanecer en estas cuentas por un 
plazo mayor a seis meses. 3 

  
 No podrán considerarse en esta categoría los valores cuya 

disponibilidad esté restringida como es el caso de valores adquiridos 
mediante operaciones de reporte o pactos de recompra, entre otros. 

  
 La valorización de las inversiones consideradas dentro de esta cuenta 

se actualizarán diariamente al valor de mercado del día. Para efectos de 
llevar este control, cuando el valor de mercado exceda al valor contable, 
se reconocerá una ganancia por fluctuación de valores mediante un 
crédito en la sub-cuenta 5109.11 Valorización de Inversiones 
Negociables para Intermediación Financiera (Trading) en Valores 
Representativos de Capital. Por el contrario, cuando el valor de mercado 
sea inferior al valor contable, se reconocerá una pérdida por fluctuación 
de valores mediante un débito en la sub-cuenta 4109.11 Valorización de 
Inversiones Negociables para Intermediación Financiera (Trading) en 
Valores Representativos de Capital. 

 

 SUB-CUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 

1301.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 
financiero 

1301.05.01 Acciones comunes 

1301.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
1301.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 
1301.05.19 Otros valores y títulos 

 
1301.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1301.06.01 Acciones comunes 
1301.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) 

1301.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 
1301.06.19 Otros valores y títulos 

 
______________________ 
 3 Modificado por la Resolución SBS N° 964-2002 del 02.10.2002 
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1301.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades  
1301.07.01 Acciones comunes  
1301.07.02 Acciones de inversión 

1301.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
1301.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 
1301.07.05 Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión 

en Valores 
1301.07.12 Instrumentos de titulización 
1301.07.19 Otros valores y títulos 

 
1301.19  Otros 

 

Ver dinámica en la cuenta 1306.  
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CUENTA: 1302  INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERME-DIACIÓN 
FINANCIERA (TRADING) EN VALORES REPRESEN-
TATIVOS DE DEUDA 

   
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta, se registran los valores mobiliarios representativos de 

deuda, según lo dispuesto por esta Superintendencia, adquiridos por la 
empresa con la intención de negociarlos y generar beneficios por 
diferencias de precios en el corto plazo. Sólo se considerarán en estas 
cuentas los valores mobiliarios que coticen públicamente, sujetos a 
mecanismos centralizados de negociación, cuya frecuencia y volúmenes 
de negociación permitan considerarlos como líquidos. Los valores 
mobiliarios adquiridos no deberán permanecer en estas cuentas por un 
plazo mayor a seis meses. 4 

 
 No podrán considerarse en esta categoría los valores cuya 

disponibilidad esté restringida como es el caso de valores adquiridos 
mediante operaciones de reporte o pactos de recompra, entre otros. 

 

 La valorización de las inversiones consideradas dentro de esta cuenta 
se actualizará diariamente al valor de mercado del día. Para efectos de 
llevar este control, cuando el valor de mercado exceda al valor contable, 
se reconocerá una ganancia por fluctuación de valores mediante un 
crédito en la sub-cuenta 5109.12 Valorización de Inversiones 
Negociables para Intermediación Financiera (Trading) en Valores 
Representativos de Deuda. Por el contrario, cuando el valor de mercado 
sea inferior al valor contable, se reconocerá una pérdida por fluctuación 
de valores, mediante un débito en la sub-cuenta 4109.12 Valorización de 
Inversiones Negociables para Intermediación Financiera (Trading)  en 
Valores Representativos de Deuda.  

  

SUB-CUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 

1302.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 

1302.01.01 Representativos de deuda país 
1302.01.01.01 Perú 
1302.01.01.02 Países con grado de inversión 

1302.01.01.19 Otros 
1302.01.09 Representativos de obligaciones varias 
1302.01.09.01 Perú 

1302.01.09.02 Países con grado de inversión 
1302.01.09.19 Otros 
1302.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 

1302.02.01 Perú 
1302.02.02 Países con grado de inversión 
1302.02.19 Otros 

 
4 Modificado por la Resolución SBS N° 964-2002 del 02.10.2002 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  163 

 
 
 
 

1302.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 
1302.03.01 COFIDE 
1302.03.02 Banco de la Nación 
1302.03.03 Organismos Financieros Internacionales 
1302.03.19 Otros Organismos Financieros 
 
1302.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero  
1302.05.01 Certificados  bancarios 
1302.05.02 Certificados de depósito no negociables 
1302.05.03 Certificados de depósito negociables 
1302.05.04 Obligaciones negociables 
1302.05.05 Letras hipotecarias 
1302.05.06  Bonos hipotecarios 
1302.05.07 Bonos de arrendamiento financiero 
1302.05.08 Bonos ordinarios 
1302.05.09 Bonos estructurados 
1302.05.10 Bonos subordinados  
1302.05.11 Bonos convertibles en acciones 
1302.05.19 Otros valores y títulos 
 
1302.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1302.06.04 Obligaciones negociables 
1302.06.08 Bonos ordinarios 
1302.06.09 Bonos estructurados 
1302.06.10 Bonos subordinados 
1302.06.11 Bonos convertibles en acciones 
1302.06.19 Otros valores y títulos 
 
1302.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades  
1302.07.04 Obligaciones negociables 
1302.07.08 Bonos ordinarios 
1302.07.09 Bonos estructurados 
1302.07.10 Bonos subordinados 
1302.07.11 Bonos convertibles en acciones 
1302.07.12 Instrumentos de titulización 
1302.07.14 Certificados de depósito por mercaderías 
1302.07.15 Instrumentos de corto plazo 
1302.07.15.01 Pagarés 
1302.07.15.02 Letras Afianzadas 
1302.07.15.19 Otros valores y títulos 
 
1302.07.19 Otros valores y títulos 
1302.19 Otros 

 
Ver dinámica en la cuenta 1306. 
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CUENTA : 1303  INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA 
VENTA EN VALORES REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 5 

   
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta, se registran los valores representativos de capital, 

según lo dispuesto por esta Superintendencia que no se encuentren 
comprendidas en las cuentas Inversiones para Intermediación 
Financiera (Trading) en Valores Representativos de Capital (cuenta 
1301).  6  

 
 La valuación de las inversiones contenidas en esta cuenta, exceptuando 

las correspondientes a la capitalización de acreencias, se efectuará bajo 
el método de costo o mercado, el menor. Sin embargo, en aquellos 
casos en que estas inversiones no registren cotización de una fuente de 
información válida durante los dos meses anteriores a la fecha en que 
dicha información sea requerida y cuyo valor de mercado no pueda ser 
determinado, deberán ser valuadas bajo el método de costo o valor 
patrimonial, el menor 7. 

 La inversión en préstamos de valores asignados a esta categoría 
deberán ser registrados en la subcuenta 1303.12 Préstamos de valores, 
manteniendo la categoría de inversión del valor. 

  TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS INVERSIONES EN EMPRESAS 
REESTRUCTURADAS (DEC. LEY Nº 26116, DEC. LEG. Nº 845 Y LEY 
Nº 27146), EMPRESAS SANEADAS (DECRET O DE URGENCIA Nº 
064-99) Y EMPRESAS DECRETO DE URGENCIA Nº 059-2000: 8 
- En las subcuentas 1303.13  “Empresas reestructuradas (Dec. Ley Nº 

26116, Dec. Leg. Nº 845 y Ley Nº 27146)”, 1303.14 “Empresas 
saneadas (Decreto de Urgencia Nº 064-99)”,  1303.15 “Empresas 
Decreto de Urgencia Nº 059-2000” y 1303.16 “Empresas otros 
Acuerdos Reestructuración”, se registrarán el equivalente al valor 
patrimonial proporcional que la tenedora adquiera sobre el patrimonio 
neto de las empresas reestructuradas, saneadas, las que se acojan a 
los programas aprobados mediante el Decreto de Urgencia Nº 059-
2000 y de las empresas con las que establezcan otros acuerdos de 
reestructuración, según corresponda. 

- Si el valor patrimonial recibido por la inversión es mayor al valor bruto 
de los créditos, se podrá registrar un ingreso diferido por la diferencia 
en la subcuenta 2901.06 “Capitalización de Acreencias”, el cual se 
reconocerá como ingresos al momento de la transferencia de las 
inversiones. Caso contrario, se registrará inmediatamente una 
pérdida por la diferencia. 

- Estas inversiones se contabilizarán bajo el método de participación 
patrimonial. 

 

 
______________________________ 
5 Modificada por las Resoluciones SBS N° 964-2002 del 02.10.2002 y 664-2000 del 27.09.2000 
6 Modificada por la Resolución SBS N° 964-2002 del 02.10.2002 
7    Modificada por la Resolución SBS Nº 664-2000 del 27.09.2000 
8 Creadas por la Resolución SBS Nº 664-2000 del 27.09.2000 
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- Los cambios en las inversiones realizadas producto de la aplicación 

del método de participación patrimonial, se registrarán en las cuentas 
analíticas 1308.03.13, 1308.03.14,  1308.03.15 y 1308.03.16, los 
mismos que serán transferidos a las subcuentas 1303.13, 1303.14,  
1303.15 y 1303.16, respectivamente, al final del ejercicio anual.  

- Se requerirá provisiones a criterio de esta Superintendencia cuando 
el valor patrimonial de la empresa no refleja el verdadero valor, 
registrándose dichas provisiones en las cuentas analíticas 
1309.03.13, 1309.03.14, 1309.03.15 y 1309.03.16, según 
corresponda. Asimismo, en caso las empresas supervisadas 
carezcan de sustento del valor razonable de las acciones recibidas, 
deberán constituir una provisión para inversiones del 100% del monto 
capitalizado. 

 

 
 SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS : 

 

1303.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 
financiero 

1303.05.01 Acciones comunes 
1303.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
1303.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 

1303.05.19 Otros valores y títulos 
 

1303.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 
seguros 

1303.06.01 Acciones comunes 
1303.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
1303.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 

1303.06.19 Otros valores y títulos 
1303.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades.  
1303.07.01 Acciones comunes 
1303.07.02 Acciones de inversión 
1303.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
1303.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 
1303.07.05 Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión 

en Valores 
1303.07.06 Cuotas de Participación en Fondos de Inversión 
1303.07.12 Instrumentos de titulización 
1303.07.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
1303.07.19 Otros valores y títulos 
1303.08 Acciones de Tesorería 9 
1303.08.01 Valor Nominal9 
1303.08.02 Prima o Descuento9 
____________________________________________________________ 

9 Incorporada por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003
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1303.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 
matriz y subsidiarias 

1303.09.01 Acciones comunes 
1303.09.02 Acciones de inversión 
1303.09.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
1303.09.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 
1303.09.05 Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión 

en Valores  
1303.09.06 Cuotas de Participación en Fondos de Inversión 
1303.09.12 Instrumentos de titulización 
1303.09.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
1303.09.19 Otros valores y títulos 

 

1303.10 Operaciones de reporte 
1303.10.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1303.10.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1303.10.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades   
1303.10.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
1303.11 Pactos de recompra 

1303.11.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 
financiero 

1303.11.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 
seguros 

1303.11.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades   
1303.11.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 

 
1303.12 Préstamos de valores 

  En la subcuenta 1303.12, se registra la inversión que realiza el 
prestamista de valores cuando presta un valor a cambio de una 
rentabilidad pactada. 
Una operación de préstamo de valores se contabilizará como la entrega 
o préstamo de un valor a cambio de un compromiso futuro de devolución 
a un plazo y tasa pactados. La contraparte que entrega el valor en el 
momento inicial se denomina prestamista.  La contraparte que recibe el 
valor en el momento inicial y asume un compromiso de devolución se 
denomina prestatario. 
 
1303.12.01 Negociados en Bolsa 
1303.12.01.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1303.12.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1303.12.01.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades  
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1303.12.01.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 
matriz y subsidiarias 

1303.12.02 Negociados fuera de Bolsa 
1303.12.02.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1303.12.02.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1303.12.02.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
1303.12.02.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
1303.13 Empresas reestructuradas (Dec. Ley Nº26116, Dec. Leg 

Nº845 y Ley Nº27146) 
1303.13.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa 
1303.13.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 

 
1303.14 Empresas saneadas (Decreto de Urgencia Nº064-99) 
1303.14.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa 
1303.14.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 

 
1303.15 Empresas Decreto de Urgencia Nº 059-2000 10 

1303.15.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa 10 
1303.15.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 10 

 
1303.16 Empresas otros acuerdos reestructuración 10 
1303.16.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa 10 
1303.16.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 10 
 

  En las subcuentas 1303.13, 1303.14, 1303.15 y 1303.16 se registrarán 
las participaciones accionarias que tienen las empresas del sistema 
financiero producto de la capitalización de acreencias, de acuerdo al 
tratamiento señalado en la descripción de la cuenta 1303 “Inversiones 
negociables  disponibles para la venta en valores representativos de 
capital 11. 
 
1303.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida 

 

  En esta cuenta se registran los valores representativos de capital 
negociables disponibles para la venta sobre los cuales la empresa no 
puede ejercer su disponibilidad inmediata, ya sea por efecto contractual 
(otorgados en operaciones de reporte o en pactos de recompra), orden 
administrativa, arbitral o judicial o cualquier disposición imperativa. Su 
registro en esta cuenta implica su reclasificación temporal, en tanto se 
mantenga su condición de disponibilidad restringida. 
 
 
 

______________________________ 

10 Creadas por  la Resolución SBS Nº 664-2000 del 27.09.2000 
11 Modificada  por  la Resolución SBS Nº 664-2000 del 27.09.2000 
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1303.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte  
1303.18.01.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1303.18.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1303.18.01.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades  
1303.18.01.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding,  

matriz y subsidiarias 
1303.18.02 Valores y títulos con pactos de recompra  
1303.18.02.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1303.18.02.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1303.18.02.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
1303.18.02.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
 

1303.18.19  Otros 
 

1303.19  Otros 
 

Ver dinámica en la cuenta 1306. 
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CUENTA : 1304 INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA 
VENTA EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 

   
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta, se registran los valores representativos de deuda, según 

lo dispuesto por esta Superintendencia, que no se encuentren en las 
cuentas Inversiones para Intermediación Financiera (Trading) en Valores 
Representativos de Deuda (cuenta 1302) o Inversiones Financieras a 
Vencimiento (cuenta 1305). 12 

  

 La valuación de este tipo de inversiones se efectuará bajo el método de 
costo o mercado, el menor. 

 

 En aquellos casos en que las empresas hayan adquirido estos valores 
representativos de deuda bajo o sobre la par, deberán actualizar 
mensualmente el valor contable de los instrumentos representativos de 
deuda disponibles para la venta mediante el devengo de la prima o del 
descuento de capital a través de las sub-cuentas 4109.13 o 5109.13,  
respectivamente.  

 

 La inversión en préstamos de valores asignados a esta categoría 
deberán ser registrados en la subcuenta 1304.12 Préstamos de valores, 
manteniendo la categoría de inversión del valor.   
 

 SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
1304.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
1304.01.01 Representativos de deuda país 
1304.01.01.01 Perú 
1304.01.01.02 Países con grado de inversión 
1304.01.01.19 Otros 
1304.01.02 Bonos D.S. Nº114-98-EF 
1304.01.03 Bonos DS. Nº 099-99-EF 
1304.01.04 Bonos D.U. Nº 108-2000 13 
1304.01.09 Representativos de obligaciones varias 
1304.01.09.01 Perú 
1304.01.09.02 Países con grado de inversión 
1304.01.09.19 Otros 

 

1304.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
1304.02.01 Perú 
1304.02.02 Países con grado de inversión 
1304.02.19  Otros 

 

1304.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 
1304.03.01  COFIDE 
1304.03.02  Banco de la Nación 
1304.03.03  Organismos Financieros Internacionales 

______________________________ 

12 Modificado por  la Resolución SBS Nº 964-2002 del 02.10.2002 
13 Creadas por  la Resolución SBS Nº 472-2001 del 20.06.2001 
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1304.03.19  Otros Organismos Financieros 
1304.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero  
1304.05.01 Certificados  bancarios 
1304.05.02 Certificados de depósito no negociables 
1304.05.03 Certificados de depósito negociables 
1304.05.04 Obligaciones negociables 
1304.05.05 Letras hipotecarias 
1304.05.06  Bonos hipotecarios 
1304.05.07 Bonos de arrendamiento financiero 
1304.05.08 Bonos ordinarios 
1304.05.09 Bonos estructurados 
1304.05.10 Bonos subordinados  
1304.05.11 Bonos convertibles en acciones 
1304.05.19 Otros valores y títulos 

 

1304.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 
seguros 

1304.06.04 Obligaciones negociables 
1304.06.08 Bonos ordinarios 
1304.06.09 Bonos estructurados 
1304.06.10 Bonos subordinados 
1304.06.11 Bonos convertibles en acciones 
1304.06.19 Otros valores y títulos 
1304.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
1304.07.04 Obligaciones negociables 
1304.07.08 Bonos ordinarios 
1304.07.09 Bonos estructurados 
1304.07.10 Bonos subordinados 
1304.07.11 Bonos convertibles en acciones 
1304.07.12 Instrumentos de titulización 
1304.07.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
1304.07.14 Certificados de depósito por mercaderías 
1304.07.15 Instrumentos de corto plazo  
1304.07.15.01 Pagarés 
1304.07.15.02 Letras afianzadas 
1304.07.15.19 Otros valores y títulos 
1304.07.19 Otros valores y títulos 
1304.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding,  

matriz y subsidiarias 
1304.09.04 Obligaciones negociables 
1304.09.06 Bonos hipotecarios 
1304.09.08 Bonos  ordinarios 
1304.09.09 Bonos estructurados 
1304.09.10 Bonos subordinados 
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1304.09.11 Bonos convertibles en acciones 
1304.09.12 Instrumentos de titulización 
1304.09.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
1304.09.19 Otros valores y títulos 
1304.10 Operaciones de reporte 
1304.10.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
1304.10.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
1304.10.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros  
1304.10.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1304.10.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1304.10.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
1304.10.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
1304.11 Pactos de recompra 
1304.11.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
1304.11.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
1304.11.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros  
1304.11.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1304.11.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1304.11.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
1304.11.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
 

1304.12 Préstamos de valores 
 

  En la subcuenta 1304.12, se registra la inversión que realiza el 
prestamista de valores cuando presta un valor a cambio de una 
rentabilidad pactada. 

 

Una operación de préstamo de valores se contabilizará como la entrega 
o préstamo de un valor a cambio de un compromiso futuro de devolución 
a un plazo y tasa pactados. La contraparte que entrega el valor en el 
momento inicial se denomina prestamista. La contraparte que recibe el 
valor en el momento inicial y asume un compromiso de devolución se 
denomina prestatario.  

 

1304.12.01 Negociados en Bolsa 
1304.12.01.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
1304.12.01.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
1304.12.01.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros  
1304.12.01.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1304.12.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1304.12.01.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades  
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1304.12.01.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 
matriz y subsidiarias 

1304.12.02 Negociados fuera de Bolsa 
1304.12.02.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
1304.12.02.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
1304.12.02.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros  
1304.12.02.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1304.12.02.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1304.12.02.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades  
1304.12.02.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
 

1304.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida 
  En esta cuenta se registran los valores representativos de deuda 

negociables disponibles para la venta sobre los cuales la empresa no 
puede ejercer su disponibilidad inmediata, ya sea por efecto contractual 
(otorgados en operaciones de reporte o en pactos de recompra), orden 
administrativa, arbitral o judicial o cualquier disposición imperativa. Su 
registro en esta cuenta implica su reclasificación temporal, en tanto se 
mantenga su condición de disponibilidad restringida. 

 

1304.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte 
1304.18.01.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
1304.18.01.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
1304.18.01.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros  
1304.18.01.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1304.18.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1304.18.01.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
1304.18.01.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
1304.18.02 Valores y títulos con pacto de recompra 
1304.18.02.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
1304.18.02.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
1304.18.02.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros  
1304.18.02.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1304.18.02.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1304.18.02.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
1304.18.02.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
1304.18.19  Otros 
1304.19 Otros 

Ver dinámica en la cuenta 1306. 
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CUENTA : 1305  INVERSIONES FINANCIERAS A VENCIMIENTO 
   

DESCRIPCIÓN: La cuenta Inversiones Financieras a Vencimiento comprende los valores 
mobiliarios representativos de deuda adquiridos por la empresa con la 
intención de mantenerlos a vencimiento. Las inversiones que la empresa 
planifique mantener por un período indeterminado no podrán ser 
incluidas en esta cuenta. 

 

 Las empresas podrán registrar sus inversiones en esta cuenta siempre 
que cuenten con pasivos o coberturas de tasa de interés que mitiguen el 
riesgo de tasas de interés del balance, de conformidad con los 
dispositivos legales de la materia o las normas que sobre el particular 
disponga esta Superintendencia.  

 

 Para que un valor mobiliario representativo de deuda pueda ser 
clasificado dentro de esta categoría, deberá cumplir con los requisitos 
que establezca esta Superintendencia. 

  

 El registro contable de las inversiones a vencimiento se efectuará al 
costo de adquisición, el que será ajustado afectando provisiones sólo 
por disminuciones en la capacidad crediticia del emisor de manera 
individual, reflejadas en descensos en su clasificación de riesgo del 
valor, según las disposiciones que para esos fines determine esta 
Superintendencia.  

 

En aquellos casos en que las empresas hayan adquirido estos valores 
representativos de deuda bajo o sobre la par, deberán actualizar 
mensualmente y hasta el vencimiento o transferencia del título el valor 
contable de los instrumentos representativos de deuda mantenidos a 
vencimiento, mediante el devengo de la prima o del descuento de capital 
a través de las sub-cuentas 5109.14 ó 4109.14, respectivamente hasta 
llegar al valor nominal del valor. 

  
 La inversión en préstamos de valores asignados a esta categoría 

deberán ser registrados en la cuenta 1305.12 Préstamos de valores, 
manteniendo la categoría de inversión del valor.   

  
    SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 

 
1305.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
1305.01.01 Representativos de deuda país 
1305.01.01.01 Perú 
1305.01.01.02 Países con grado de inversión 
1305.01.01.19 Otros 
1305.01.02 Bonos D.S. Nº 114-98-EF 
1305.01.03 Bonos D.S. Nº 099-99-EF 
1305.01.04 Bonos D.U. Nº 108-2000  14 

______________________________ 

14 Creadas por  la Resolución SBS Nº 472-2001 del 20.06.2001 
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1305.01.09 Representativos de obligaciones varias 
1305.01.09.01 Perú 
1305.01.09.02 Países con grado de inversión 
1305.01.09.19 Otros 

 
1305.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
1305.02.01 Perú 
1305.02.02 Países con grado de inversión 
1305.02.19 Otros 

 
1305.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros 
1305.03.01 COFIDE 
1305.03.02 Banco de la Nación 
1305.03.03 Organismos Financieros Internacionales 
1305.03.19 Otros Organismos Financieros 

 
1305.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1305.05.04 Obligaciones negociables 
1305.05.06  Bonos hipotecarios 
1305.05.07 Bonos de arrendamiento financiero 
1305.05.08 Bonos ordinarios 
1305.05.09 Bonos estructurados 
1305.05.10 Bonos subordinados  
1305.05.11 Bonos convertibles en acciones 
1305.05.19 Otros valores y títulos 

 
1305.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1305.06.04 Obligaciones negociables 
1305.06.08 Bonos ordinarios 
1305.06.09 Bonos estructurados 
1305.06.10 Bonos subordinados 
1305.06.11 Bonos convertibles en acciones 
1305.06.19 Otros valores y títulos 

 

1305.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades  
1305.07.04 Obligaciones negociables 
1305.07.08 Bonos ordinarios 
1305.07.09 Bonos estructurados 
1305.07.10 Bonos subordinados 
1305.07.11 Bonos convertibles en acciones 
1305.07.12 Instrumentos de titulización 
1305.07.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
1305.07.19 Otros valores y títulos 
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1305.12 Préstamos de valores 
 
  En la subcuenta 1305.12, se registra la inversión que realiza el 

prestamista de valores cuando presta un valor a cambio de una 
rentabilidad pactada. 

 
Una operación de préstamo de valores se contabilizará como la entrega 
o préstamo de un valor a cambio de un compromiso futuro de devolución 
a un plazo y tasa pactados. La contraparte que entrega el valor en el 
momento inicial se denomina prestamista.  La contraparte que recibe el 
valor en el momento inicial y asume un compromiso de devolución se 
denomina prestatario. 

 
1305.12.01 Negociados en Bolsa 
1305.12.01.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
1305.12.01.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
1305.12.01.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros  
1305.12.01.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1305.12.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1305.12.01.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
1305.12.02 Negociados fuera de Bolsa 
1305.12.02.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
1305.12.02.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
1305.12.02.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros  
1305.12.02.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1305.12.02.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1305.12.02.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 

 
1305.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida 

 
 En esta cuenta se registran los valores representativos de deuda 

mantenidos al vencimiento sobre los cuales la empresa no puede ejercer 
su disponibilidad inmediata, ya sea por efecto contractual (otorgados en 
operaciones de reporte o en pactos de recompra), orden administrativa, 
arbitral o judicial o cualquier disposición imperativa. Su registro en esta 
cuenta implica su reclasificación temporal, en tanto se mantenga su 
condición de disponibilidad restringida. 

1305.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte 
1305.18.01.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
1305.18.01.02 Valores y títulos emitidos por  Bancos Centrales 
1305.18.01.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 
1305.18.01.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
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1305.18.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 
seguros  

1305.18.01.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
1305.18.01.19  Otros valores y títulos 

 

1305.18.02 Valores y títulos con pactos de recompra 
1305.18.02.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
1305.18.02.02 Valores y títulos emitidos por  Bancos Centrales 
1305.18.02.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 
1305.18.02.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1305.18.02.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros  
1305.18.02.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
1305.18.02.19  Otros valores y títulos 

 
1305.18.19  Otros 

 
1305.19 Otros 
 
 

Ver dinámica en la cuenta 1306. 
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CUENTA : 1306  INVERSIONES EN COMMODITIES 
   
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta, se registran las inversiones en commodities, según lo 

dispuesto por esta Superintendencia. Cualquiera sea el commodity, su 
tratamiento contable será equivalente al de una Inversión para 
Intermediación Financiera (Trading).  

 
DINÁMICA Aplicable a las cuentas 1301, 1302, 1303, 1304, 1305 y 1306 

 
DÉBITOS: - Por el costo de adquisición de instrumentos representativos de 

deuda y representativos de capital emitidos por entidades del país y 
del exterior. 

 - Por el costo de adquisición de los commodities 
 - Por el incremento del valor de mercado de las Inversiones 

Negociables para Intermediación Financiera (Trading) en Valores 
Representativos de Capital (cuenta 1301) y de las Inversiones 
Negociables para Intermediación Financiera (Trading) en Valores 
Representativos de Deuda (cuenta 1302). 

 - Por las transferencias internas de valores y títulos cuando se 
levante la  restricción, en caso de haber estado reportados o haber 
sido transferidos. 

 - Por el reconocimiento gradual del descuento pagado, en el caso de 
valores representativos de deuda disponibles para la venta y a 
vencimiento 

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

 - Por la reexpresión por ajuste integral por inflación, cuando 
corresponda. 

 - Por la transferencia del saldo de las cuentas analíticas 1308.03.13, 
1308.03.14, 1308.03.15 y 1308.03.16, según corresponda, al final 
del ejercicio anual. 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
15 Creada por  la Resolución SBS Nº 664-2000 del 27.09.2000 
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CRÉDITOS: - Por el retiro de las inversiones en valores, títulos y commodities. 

 - Por la disminución del valor de mercado de las Inversiones 
Negociables para Intermediación Financiera (Trading)  en Valores 
Representativos de Capital (cuenta 1301) y de las Inversiones 
Negociables para Intermediación Financiera (Trading) en Valores 
Representativos de Deuda (cuenta 1302). 

 - Por las transferencias internas de valores y títulos cedidos en 
garantía o cuando se limita su disponibilidad, en caso de estar 
reportados o ser transferidos. 

 - Por el reconocimiento gradual de la prima pagada, en el caso de 
valores representativos de deuda disponibles para la venta y a 
vencimiento. 

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

 - Por la transferencia del saldo de las cuentas analíticas 1308.03.13, 
1308.03.14, 1308.03.15 y 1308.03.16, según corresponda, al final 
del ejercicio anual 16. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

______________________________ 

16 Creada por  la Resolución SBS Nº 664-2000 del 27.09.2000 
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CUENTA: 1308  RENDIMIENTOS  DEVENGADOS  DE INVERSIONES  

NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 

 
 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los rendimientos devengados  de las 
inversiones negociables en valores y títulos que mantiene la empresa 
conformando el rubro 13 Inversiones Negociables y a Vencimiento. 

 
 

 SUBCUENTAS:  
 
 

1308.01 Inversiones Negociables para Intermediación Financiera 
(Trading) en Valores Representativos de Capital 

1308.01.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 
financiero 

1308.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 
seguros 

1308.01.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 

 
1308.01.19 Otros   

 
 

1308.02 Inversiones Negociables para Intermediación Financiera 
(Trading) en Valores Representativos de Deuda 

1308.02.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
1308.02.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
1308.02.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 
1308.02.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero  
1308.02.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1308.02.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
1308.02.19 Otros 
1308.03 Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en 

Valores Representativos de Capital 
1308.03.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1308.03.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1308.03.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
1308.03.08 Acciones en Tesorería 17 
1308.03.08.01 Valor Nominal 17 
1308.03.08.02 Prima o Descuento 17 

______________________________ 

17 Creada por  la Resolución SBS Nº 1343-2003 del 24.09.2003 
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1308.03.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 
matriz y subsidiarias 

 

1308.03.10 Operaciones de reporte 
 
 

En esta cuenta se registrarán los intereses devengados de la operación 
de reporte a cobrar por el reportante. 
 
1308.03.11 Pactos de recompra 

  
 En esta cuenta se registrarán los intereses devengados del pacto de 

recompra de valores a cobrar por el adquiriente. 
 

 

1308.03.12 Préstamos de valores 
 
En esta cuenta se registrarán los intereses devengados del préstamo de 
valores a cobrar por el prestamista; así como los intereses devengados 
que generen los valores por sí mismos. 

 

 

1308.03.13 Empresas reestructuradas (Dec. Ley Nº26116, Dec. Leg 
Nº845 y Ley Nº27146) 

1308.03.13.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa 18 
1308.03.13.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 18 

1308.03.14 Empresas saneadas (Decreto de Urgencia Nº064-99) 
1308.03.14.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa 18 
1308.03.14.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 18 

1308.03.15 Empresas Decreto de Urgencia Nº 059-2000 18 
1308.03.15.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa 18 
1308.03.15.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 18 

1308.03.16 Empresas otros acuerdos reestructuración 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 

18 Creadas por  la Resolución SBS Nº 664-2000 del 27.09.2000 
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1308.03.16.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa 19 
1308.03.16.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 19 

 

 En dichas cuentas analíticas se registrarán los cambios en las 
inversiones realizadas en inversiones reestructuradas, saneadas, que se 
acojan a los programas aprobados mediante Decreto de Urgencia Nº 
059-2000 y de las empresas con las que establezcan otros acuerdos de 
reestructuración, según corresponda, producto de la aplicación del 
método de participación patrimonial. De esta manera, se registrarán los 
incrementos y disminuciones por las utilidades y pérdidas, 
respectivamente, afectándose las cuentas de resultados 
correspondientes, así como las disminuciones por la distribución de 
dividendos 20.  

 Al final del ejercicio los saldos de estas cuentas analíticas serán 
transferidos a las subcuentas 1303.13, 1303.14,  1303.15 y 1303.16, 
según correspondan 20. 

   
 

1308.03.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida 
1308.03.19  Otros 

 

 

1308.04 Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en 
Valores Representativos de Deuda 

1308.04.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
1308.04.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 

1308.04.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 
1308.04.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero  

1308.04.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 
seguros 

1308.04.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 

1308.04.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 
matriz y subsidiarias 

1308.04.10 Operaciones de reporte 

 
 
 

 
 

______________________________ 

19 Creadas por  la Resolución SBS Nº 664-2000 del 27.09.2000 
20 Modificadas por la Resolución SBS Nº 664-2000 del 27.09.2000 
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 En esta cuenta se registrarán los intereses devengados de la operación 

de reporte a cobrar por el reportante 
 
 

1308.04.11 Pactos de recompra 
 

 En esta cuenta se registrarán los intereses devengados del pacto de 
recompra de valores a cobrar por el adquiriente. 

 
1308.04.12 Préstamos de valores 
 

 En esta cuenta se registrarán los intereses devengados del préstamo de 
valores a cobrar por el prestamista; así como los intereses devengados 
que generen los valores por sí mismos.   

 

 

1308.04.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida 
 

1308.04.19 Otros 
 

1308.05 Inversiones Financieras a Vencimiento 
1308.05.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 

1308.05.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
1308.05.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros 
1308.05.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1308.05.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
1308.05.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 

 

1308.05.12 Préstamos de valores 
 

En esta cuenta se registrarán los intereses devengados del préstamo de 
valores a cobrar por el prestamista; así como los intereses devengados 
que generen los valores por sí mismos.   

 

1308.05.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida 
 

1308.05.19 Otros 
 

1308.19 Otros  
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DINÁMICA 
 
DÉBITOS: - Por los rendimientos devengados de valores y títulos y otros 

documentos  negociables mantenidos por la empresa. 
 - Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
 - Por la valorización de las inversiones en empresas reestructuradas 

y saneadas  21 . 
 - Por la transferencia a las cuentas 1303.13, 1303.14,  1303.15 y 

1303.16, según corresponda, al final del ejercicio anual 21 . 

 
 

CRÉDITOS: - Por los rendimientos devengados cobrados. 

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

 - Por la valorización de las inversiones en empresas reestructuradas 
y saneadas  21. 

 - Por la transferencia a las cuentas 1303.13, 1303.14, 1303.15 y 
1303.16, según corresponda, al final del ejercicio anual 2 1. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 

21 Creadas por  la Resolución SBS Nº 664-2000 del 27.09.2000 
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CUENTA : 1309 PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A 

VENCIMIENTO) 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las provisiones que se efectúan para cubrir 

las posibles pérdidas respecto al valor de mercado, de conformidad con 
los dispositivos legales de la materia o las normas que sobre el 
particular disponga esta Superintendencia.  

  
 Las inversiones consideradas en las cuentas 1301 Inversiones 

Negociables para Intermediación Financiera (Trading) en Valores 
Representativos de Capital, 1302 Inversiones Negociables para 
Intermediación Financiera (Trading) en Valores Representativos de 
Deuda y 1306 Inversiones en Commodities no requieren provisiones, 
debido a su actualización diaria a valor de mercado. 

 
 SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 

 
1309.03 Inversiones  Negociables  Disponibles  para la  Venta  

en  Valores  Representativos  de Capital 
 

 Las provisiones se efectuarán bajo el método de costo o valor de 
mercado, el menor o, en su defecto, costo o valor patrimonial, el menor. 
Esta última modalidad se aplicará cuando estas inversiones no registren 
cotización de una fuente de información válida durante los dos meses 
anteriores a la fecha en que dicha información sea requerida y su valor 
de mercado no pueda ser determinado. 

 

 Cuando el valor contable se encuentre por encima del valor de mercado 
o, en su defecto, de su valor patrimonial, se constituirán las provisiones 
por fluctuación de valores, de conformidad con los dispositivos legales 
de la materia o las normas que sobre el particular disponga esta 
Superintendencia. 

 
1309.03.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1309.03.05.01 Acciones comunes 
1309.03.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) 

1309.03.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 
1309.03.05.19 Otros valores y títulos 
 

1309.03.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 
seguros 

1309.03.06.01 Acciones comunes 

1309.03.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
1309.03.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 
1309.03.06.19 Otros valores y títulos 
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1309.03.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
1309.03.07.01 Acciones comunes 
1309.03.07.02 Acciones de inversión 

1309.03.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
1309.03.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 
1309.03.07.05 Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión 

en Valores 
1309.03.07.06 Cuotas de Participación en Fondos de Inversión 
1309.03.07.12 Instrumentos de titulización 

1309.03.07.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
1309.03.07.19 Otros valores y títulos 
1309.03.08 Acciones en Tesorería 22 

1309.03.08.01 Valor Nominal 22 
1309.03.08.02 Prima o Descuento  22 
1309.03.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
1309.03.09.01 Acciones comunes 
1309.03.09.02 Acciones de inversión 

1309.03.09.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
1309.03.09.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 
1309.03.09.05 Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión 

en Valores  
1309.03.09.06 Cuotas de Participación en Fondos de Inversión 
1309.03.09.12 Instrumentos de titulización 

1309.03.09.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
1309.03.09.19 Otros valores y títulos 
 

1309.03.10 Operaciones de reporte 
1309.03.10.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 

1309.03.10.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 
seguros 

1309.03.10.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 

1309.03.10.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 
matriz y subsidiarias 

 

1309.03.11 Pactos de recompra 
1309.03.11.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
_____________________________ 

22 Creadas por  la Resolución SBS Nº 1343-2003 del 24.09.2003 
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1309.03.11.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 
seguros 

1309.03.11.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 

1309.03.11.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 
matriz y subsidiarias 

 
 

1309.03.12 Préstamos de valores 
1309.03.12.01 Negociados en Bolsa 
1309.03.12.02 Negociados fuera de Bolsa 

1309.03.13 Empresas reestructuradas (Dec. Ley Nº26116, Dec. Leg 
Nº845 y Ley Nº27146) 

1309.03.13.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa 

1309.03.13.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 
 
1309.03.14 Empresas saneadas (Decreto de urgencia Nº064-99) 

1309.03.14.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa 
1309.03.14.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 
 

1309.03.15 Empresas Decreto de Urgencia Nº 059-2000 23 
1309.03.15.01 Instrumentos de capital listados en  Bolsa 23 

1309.03.15.02 Instrumentos de capital no listados en  Bolsa 23 

 
1309.03.16 Empresas otros acuerdos reestructuración 23 
1309.03.16.01 Instrumentos de capital listados en  Bolsa 23 

1309.03.16.02 Instrumentos de capital no listados en  Bolsa 23 
 
1309.03.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida 

1309.03.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte  
1309.03.18.02 Valores y títulos con pactos de recompra 
1309.03.18.19 Otros 

 
1309.03.19 Otros 

 
 

1309.04 Inversiones  Negociables  Disponibles  para la  Venta  
en  Valores  Representativos  de Deuda  

 
 Las provisiones se efectuarán bajo el método de costo o valor de 

mercado, el menor. Cuando el valor contable se encuentre por encima 
del valor de mercado, se constituirán las provisiones por fluctuación de 
valores, de conformidad con los dispositivos legales de la materia o las 
normas que sobre el particular disponga esta Superintendencia.  

 
 

_____________________________ 

23 Creadas por  la Resolución SBS Nº 664-2000 del 27.09.2000 
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1309.04.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
1309.04.01.01 Representativos de deuda país 

1309.04.01.02 Bonos D.S. Nº114-98-EF 
1309.04.01.03 Bonos DS. Nº 099-99-EF 
1309.04.01.04 Bonos D.U. Nº 108-2000   24 
1309.04.01.09 Representativos de obligaciones varias 

1309.04.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
 
1309.04.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 

 
1309.04.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 

1309.04.05.01 Certificados  bancarios 
1309.04.05.02 Certificados de depósito no negociables 
1309.04.05.03 Certificados de depósito negociables 

1309.04.05.04 Obligaciones negociables 
1309.04.05.05 Letras hipotecarias 
1309.04.05.06  Bonos hipotecarios 

1309.04.05.07 Bonos de arrendamiento financiero 
1309.04.05.08 Bonos ordinarios 
1309.04.05.09 Bonos estructurados 

1309.04.05.10 Bonos subordinados  
1309.04.05.11 Bonos convertibles en acciones 
1309.04.05.19 Otros valores y títulos 

1309.04.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 
seguros 

1309.04.06.04 Obligaciones negociables 
1309.04.06.08 Bonos ordinarios 
1309.04.06.09 Bonos estructurados 

1309.04.06.10 Bonos subordinados 
1309.04.06.11 Bonos convertibles en acciones 
1309.04.06.19 Otros valores y títulos 

 
1309.04.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
1309.04.07.04 Obligaciones negociables 

1309.04.07.08 Bonos ordinarios 
1309.04.07.09 Bonos estructurados 
1309.04.07.10 Bonos subordinados 

1309.04.07.11 Bonos convertibles en acciones 
 

_____________________________ 
24 Creadas por  la Resolución SBS Nº 472-2001 del 20.06.2001 
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1309.04.07.12 Instrumentos de titulización 
1309.04.07.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
1309.04.07.15 Instrumentos de corto plazo  

1309.04.07.19 Otros valores y títulos 

 
1309.04.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
1309.04.09.04 Obligaciones negociables 
1309.04.09.06 Bonos hipotecarios 

1309.04.09.08 Bonos  ordinarios 
1309.04.09.09 Bonos estructurados 
1309.04.09.10 Bonos subordinados 

1309.04.09.11 Bonos convertibles en acciones 
1309.04.09.12 Instrumentos de titulización 
1309.04.09.13 Instrumentos de titulización (mecanismo de cobertura) 

1309.04.09.19 Otros valores y títulos 

 
1309.04.10 Operaciones de reporte 
1309.04.10.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
1309.04.10.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
1309.04.10.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros  

1309.04.10.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 
financiero 

1309.04.10.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 
seguros 

1309.04.10.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
1309.04.10.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
 
1309.04.11 Pactos de recompra 
1309.04.11.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
1309.04.11.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 

1309.04.11.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros  
1309.04.11.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 

1309.04.11.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 
seguros 

1309.04.11.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 

1309.04.11.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 
matriz y subsidiarias 

 
1309.04.12 Préstamos de valores 
1309.04.12.01 Negociados en Bolsa 
1309.04.12.02 Negociados fuera de Bolsa 
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1309.04.18.  Valores y títulos de disponibilidad restringida 
1309.04.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte 

1309.04.18.02 Valores y títulos con pacto de recompra 
1309.04.18.19 Otros 
1309.04.19 Otros 

 
1309.05 Inversiones Financieras a Vencimiento 

 

 Las provisiones en esta cuenta se registrarán por cambios en la 
capacidad crediticia del emisor de manera individual, afectando 
directamente al resultado del ejercicio, de conformidad con los 
dispositivos legales de la materia o las normas que sobre el particular 
disponga esta Superintendencia.  

  
 El resultado del ejercicio no se afectará para reconocer ganancias por el 

aumento en el precio de los valores clasificados dentro de esta 
categoría. 

 
1309.05.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
1309.05.01.01 Representativos de deuda país 
1309.05.01.02 Bonos D.S. Nº114-98-EF 
1309.05.01.03 Bonos DS. Nº 099-99-EF 
1309.05.01.04 Bonos D.U. Nº 108-2000  25 
1309.05.01.09 Representativos de obligaciones varias 

 
1309.05.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 

 
1309.05.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 

 
1309.05.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
1309.05.05.04 Obligaciones negociables 
1309.05.05.06  Bonos hipotecarios 
1309.05.05.07 Bonos de arrendamiento financiero 
1309.05.05.08 Bonos ordinarios 
1309.05.05.09 Bonos estructurados 
1309.05.05.10 Bonos subordinados  
1309.05.05.11 Bonos convertibles en acciones 
1309.05.05.19 Otros valores y títulos 

 

1309.05.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 
seguros 

1309.05.06.04 Obligaciones negociables 
1309.05.06.08 Bonos ordinarios 

_____________________________ 
25 Creadas por  la Resolución SBS Nº 472-2001 del 20.06.2001 
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1309.05.06.09 Bonos estructurados 
1309.05.06.10 Bonos subordinados 
1309.05.06.11 Bonos convertibles en acciones 
1309.05.06.19 Otros valores y títulos 

 
1309.05.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
1309.05.07.04 Obligaciones negociables 
1309.05.07.08 Bonos ordinarios 
1309.05.07.09 Bonos estructurados 
1309.05.07.10 Bonos subordinados 
1309.05.07.11 Bonos convertibles en acciones 
1309.05.07.12 Instrumentos de titulización 
1309.05.07.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
1309.05.07.19 Otros valores y títulos 

 
1309.05.12 Préstamos de valores 
1309.05.12.01 Negociados en Bolsa 
1309.05.12.02 Negociados fuera de Bolsa 

 
1309.05.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida 
1309.05.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte 
1309.05.18.02 Valores y títulos con pacto de recompra 
1309.05.18.09 Otros 

 
1309.05.19 Otros 

 
DINÁMICA   
 
DÉBITOS: - Por la  reversión de las provisiones excesivas o indebidas. 

- Por el saldo de las provisiones acumuladas constituidas a la fecha 
de venta. 

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

 
CRÉDITOS: - Por la constitución de la provisión determinada debido al menor 

valor de los valores y títulos con respecto a los criterios 
establecidos sobre la materia. 

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

- Por la reexpresión por el ajuste integral por inflación cuando 
corresponda. 
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RUBRO : 14 CRÉDITOS 26 
 
 

DESCRIPCIÓN:  Comprende las cuentas que representan las acreencias por el dinero 
otorgado por las empresas del sistema financiero, a los clientes bajo las 
distintas modalidades de crédito, provenientes de sus recursos propios, 
de los recibidos del público en depósitos y de otras fuentes de 
financiamiento interno o externo. 

  Los créditos para fines contables se agrupan por situación de la deuda 
en: vigentes, reestructurados, refinanciados, vencidos y en cobranza 
judicial, y adicionalmente por los tipos, formas y modalidades de créditos 
de acuerdo con lo previsto en la Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros y las normas dictadas por la SBS. 

  El traslado de créditos a las cuentas: 1403 Créditos reestructurados, 
1404 Créditos refinanciados, 1405 Créditos vencidos y 1406 Créditos en 
cobranza judicial, se sujetará a lo dispuesto en este Manual y a los 
lineamientos que sobre el particular, determine la SBS. 

  También comprende las cuentas que registran los rendimientos 
devengados de los créditos vigentes, los mismos que se abonarán en la 
respectiva cuenta de resultados, mientras que los rendimientos de los 
créditos reestructurados, refinanciados, vencidos y aquellos créditos que 
se encuentren clasificados en las categorías de dudoso o pérdida, se 
registrarán en las respectivas cuentas de orden, extornándose 
previamente de ingresos, de ser el caso, y en el mismo momento en que 
se reclasifica el crédito, debiendo llevarse a resultados sólo cuando 
estos sean cobrados 27. 

  Similar tratamiento se seguirá con el mayor valor del crédito por la 
aplicación del índice de reajuste. 

  Los intereses y comisiones de los créditos en la modalidad de cuentas 
corrientes y otras modalidades, así como también los créditos 
reestructurados y refinanciados, que de acuerdo a dispositivos legales o 
contractuales específicos se capitalicen, se deben registrar en las 
cuentas correspondientes del presente rubro, efectuándose por ellos 
también la provisión correspondiente. 

  Los saldos de los créditos aprobados pendientes de desembolso, se 
deben  registrar en las subcuentas 7105 Líneas de créditos no utilizadas 
y créditos concedidos no desembolsados y 7205 Responsabilidad por 
créditos otorgados no desembolsados, según corresponda. 

 

  Para una adecuada presentación de los estados financieros, el saldo de 
este rubro se mostrará deducido por el saldo de la cuenta 1409 
(Provisiones para  créditos). 

 
  Las provisiones para los créditos se constituirán de acuerdo con normas 

establecidas por la Superintendencia de Banca y Seguros. 
 
---------------------------------------------- 

26 Modificada  por  la Resolución SBS Nº 489-2000 del 19.07.2000 y por la Resolución SBS N° 468-2001 del 19.06.2001. 
Posteriormente, modificada por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003. 

27 Modificada  por  la Resolución SBS Nº 489-2000 del 19.07.2000 
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  El tratamiento que se describe para este rubro deberá formar parte de 

las políticas establecidas por cada empresa, para el manejo y control 
crediticio. 
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CUENTA : 1401  CRÉDITOS VIGENTES 28 

 
 

DESCRIPCIÓN  : En esta cuenta se registran los créditos otorgados a los clientes del país 
y del exterior en sus distintas modalidades, cuyos pagos se encuentran 
al día, de acuerdo con lo pactado. 

  En esta cuenta también se registran los saldos deudores por sobregiros 
en cuenta corriente, que son reclasificados de las cuentas analíticas que 
conforman la subcuenta 2101.01 Depósitos en cuenta corriente. 

  Los sobregiros en cuenta corriente que no son instrumentados a través 
de un contrato de línea de crédito deben registrarse en la cuenta 
analítica 1405.01.04 Sobregiros en cuenta corriente de créditos 
vencidos, a partir del trigésimo primer día (31º) calendario de otorgado el 
sobregiro, eliminándose del rubro de ingresos de ser el caso, los 
rendimientos no efectivizados hasta la fecha, de acuerdo con las 
disposiciones sobre la materia.  

  La transferencia del monto total de los créditos no pagados a las 
cuentas analíticas correspondientes de la cuenta 1405 Créditos 
vencidos, deberá realizarse de acuerdo con el siguiente tratamiento: 
- Créditos comerciales: Después de quince (15) días calendario de su 

vencimiento; 
- Créditos microempresas: Después de treinta (30) días calendario de 

su vencimiento; 
- Créditos de consumo, hipotecario para vivienda y operaciones de 

arrendamiento financiero: Se considerará como vencido sólo la 
porción no amortizada después de los treinta (30) días calendario de 
su vencimiento; y, por la totalidad de la deuda después de los 
noventa (90) días calendario del vencimiento de la(s) cuota(s) 
impaga(s). 

 

 SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS :  

 
1401.01 Créditos comerciales 

 
  Registra los créditos vigentes otorgados en las diferentes formas y 

modalidades a personas naturales o jurídicas, destinados al 
financiamiento de la producción y a la comercialización de bienes y/o 
servicios en sus diferentes fases, distintos a los destinados al sector  
microempresarial. 

 
 

 
_____________________________ 

28 Modificada  por  la Resolución SBS Nº 803-2000 del 06.11.2000 
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1401.01.01 Avances en cuenta corriente contratados 
  Registra los importes de los créditos concedidos en esta modalidad, 

pactados para ser movilizados con  cheques o sin ellos, hasta por el 
importe del  crédito que se haya estipulado, bajo condiciones 
contractualmente establecidas de conformidad con la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros. 

  Como alternativa, las empresas podrán utilizar exclusivamente la 
subcuenta 2101.01 Depósitos en cuenta corriente, para contabilizar en 
ella, también esta modalidad de crédito.  En este caso, para efectos de 
presentación de los estados financieros, los saldos deudores de dichas 
cuentas corrientes deberán reclasificarse obligatoriamente en el rubro de 
cartera de créditos. 

1401.01.02 Tarjetas de crédito contratadas  

  Registra los importes no vencidos por financiamientos realizados por los 
usuarios de las tarjetas de crédito y los anticipos en efectivo otorgados a 
los usuarios de éstas, bajo las condiciones establecidas 
contractualmente. Asimismo, incluye los importes de los sobregiros 
temporales por encima de las líneas autorizadas, los que luego de 
transcurrido el plazo correspondiente, se reclasificarán en la cuenta 
analítica 1405.01.02 Tarjetas de crédito contratadas (vencido). El 
tratamiento de los créditos bajo la modalidad de tarjetas de crédito se 
regirá de acuerdo a lo establecido en créditos comerciales, MES y 
consumo, según corresponda29.  

 

1401.01.04 Sobregiros en cuenta corriente   

 Registra los importes que la empresa ha atendido por cheques girados 
por el titular de la cuenta corriente y/o los cargos efectuados por la 
misma empresa, por montos mayores al saldo que el titular mantiene en 
su cuenta corriente y por plazos que no excedan de treinta (30) días 
calendario de otorgado el sobregiro. Luego de transcurrido el período 
señalado, el saldo deudor se reclasificará en la cuenta analítica 
1405.01.04 Sobregiros en cuenta corriente (vencido). Esta cuenta no 
incluye los créditos bajo la modalidad de avances en cuenta corriente 
contratados29. 

 
 

 

 

 

_____________________________ 

29 Modificadas  por  la Resolución SBS Nº 803-2000 del 06.11.2000 
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1401.01.05 Descuentos  

 Registra el valor nominal (facial) de facturas, facturas conformadas, de 
los pagarés, letras de cambio y otros títulos valores representativos de 
deuda no vencidos , según corresponda, cuyo derecho de cobranza ha 
sido adquirido por la empresa mediante el endoso de tales instrumentos 
de crédito.  Los intereses y comisiones pactados,  por los días 
calendario que medien entre la fecha de operación y su vencimiento, 
deben registrarse en ingresos diferidos en la subcuenta 2901.02 
Ingresos por intereses y comisiones cobrados por anticipado, é ir 
incorporándose al rubro de ingresos, de manera proporcional.   
 

  Para efectos de presentación en el Balance General, el saldo de esta 
cuenta deberá mostrarse deducido de los intereses y comisiones 
cobrados por anticipado.  

 

1401.01.05.01 DESCUENTOS- PAGARES 30 
1401.01.05.02 DESCUENTOS- LETRAS 30 
1401.01.05.09 DESCUENTOS- OTROS 30 

 

 
1401.01.06 Préstamos 

  Registra los créditos concedidos mediante la suscripción de un contrato, 
que se amortizan en cuotas periódicas o con vencimiento único y que se 
encuentren vigentes. 

 

1401.01.10 Factoring 

Registra la adquisición de facturas, facturas conformadas y títulos 
valores representativos de deuda siempre que exista transferencia del 
riesgo crediticio. En caso contrario, dicha adquisición deberá ser 
registrada como descuento en la cuenta analítica 1401.01.05 
Descuentos. 

Las operaciones de factoring se registrarán por el importe líquido 
desembolsado y la ganancia financiera se reconocerá en resultados en 
función al devengamiento del contrato.  En su tratamiento contable se 
observará las normas que sobre el particular, haya establecido esta 
Superintendencia. 

1401.01.11 Arrendamiento financiero 

1401.01.12 Lease - back 

_____________________________ 

30 Incorporada por  la Resolución SBS Nº 1343-2003 del 24.09.2003 
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Tratamiento de las operaciones de arrendamiento financiero 31 

En las cuentas analíticas 1401.01.11 y 1401.01.12 se registra el monto de las 
operaciones de arrendamiento financiero, según las normas vigentes y la 
Norma Internacional de Contabilidad 17, incluyendo las operaciones en las 
cuales el cliente vende a la empresa un bien y ésta a su vez se lo otorga en 
arrendamiento financiero o retroarrendamiento (lease-back), previa 
evaluación de la capacidad crediticia del deudor. 

No se consideran bajo esta modalidad aquellos financiamientos que hayan 
tenido su origen en una refinanciación de una modalidad crediticia distinta, 
los mismos que deberán ser tratados como una operación de arrendamiento 
financiero o lease-back refinanciada o reestructurada, según corresponda. 

 

El registro contable de las operaciones se efectúa al valor bruto de la 
colocación, comprendiendo el capital, los intereses, comisiones y otros 
conceptos  de financiamiento que se hayan acordado con el cliente, 
abonándose en la cuenta analítica 1601.01.01 “Bienes para colocación” el 
valor del bien, y la diferencia entre el valor bruto de la colocación y el monto 
de la cuenta 1601.01.01 deberá registrarse en la subcuenta 2901.04 
“Ingresos por arrendamiento financiero no devengados”, los mismos que se 
reconocerán como ingresos de acuerdo al devengamiento de las cuotas. 

Simultáneamente, las empresas deberán registrar para efectos de control, los 
bienes materia de arrendamiento financiero en la cuenta 1808 “Bienes 
cedidos en arrendamiento financiero” y en la respectiva contracuenta en el 
pasivo 2907 “Por el contrario de bienes cedidos en arrendamiento financiero”, 
al costo de adquisición o valor neto de realización, el menor, hasta el 
ejercicio de la opción de compra o resolución del contrato, con la entrega de 
los bienes. 

La(s) cuota(s) de arrendamiento financiero, pasará(n) a situación de vencido 
después de treinta (30) días calendario de incumplimiento, y después de 
noventa (90) días calendario de incumplimiento se considerará todo el crédito 
como vencido. Asimismo, el devengamiento de los ingresos diferidos 
registrados en la subcuenta 2901.04 se suspende después de los treinta (30) 
días de incumplimiento de la(s ) cuota(s), extornándose aquellos ingresos 
devengados no cobrados. Adicionalmente, los ingresos devengados en 
suspenso deberán registrarse en la cuenta 8104  “Rendimientos de créditos y 
rentas en suspenso”  y en el rubro 82 “Contra cuenta de cuentas de orden 
deudoras”.  

Mientras no se produzca la recuperación física del bien, los contratos de 
arrendamiento financiero resueltos deberán reclasificarse como una cuenta 
por cobrar en la subcuenta 1507.04 por el saldo del principal, debiéndose 
eliminar contablemente la colocación registrada en las cuentas de créditos 
correspondiente a arrendamiento financiero (o lease-back), así como  el 
ingreso diferido registrado en la subcuenta 2901.04.  Las provisiones 
constituidas por el referido crédito deberán reclasificarse como provisiones 
de la cuenta por cobrar en las cuentas correspondientes del rubro 15. En 
caso se produzca un deterioro en la clasificación del deudor, las provisiones  
 

_____________________________ 

31 Modificada  por  la Resolución SBS Nº 1343-2003 del  24.09.2003 
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correspondientes a dicha cuenta por cobrar deberán constituirse conforme a 
los criterios establecidos en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación 
del Deudor y la Exigencia de Provisiones, hasta que se produzca la 
recuperación física del bien.  

 
Cuando se disponga físicamente del bien recuperado, éste se registrará 
como un activo realizable en la cuenta analítica 1601.01.02 “Bienes 
recuperados”, eliminándose contablemente  la cuenta por cobrar, 
independientemente de la pretensión de cobranza que se vaya a interponer. 
Si el saldo insoluto de la cuenta por cobrar registrado en el rubro 15 es mayor 
al valor del bien recuperado, la diferencia se reconocerá como una pérdida 
siempre que no existan probabilidades de recuperación. Si el saldo insoluto 
de la cuenta por cobrar es menor al valor del bien recuperado, el valor del 
bien se ajustará al valor de la cuenta por cobrar, por lo que no se reconocerá 
utilidad en el registro del bien recuperado. Asimismo, con la recuperación del 
bien se procederá al extorno de la  cuenta de activo fijo (1808) y de la cuenta 
“Por contra de bienes cedidos en arrendamiento financiero” (2907). 

 
En caso la recuperación física se produzca simultáneamente a la resolución 
del contrato, se cancelarán totalmente el respectivo crédito y los ingresos 
diferidos. Si el saldo insoluto del crédito es mayor al valor del bien 
recuperado, la diferencia se reconocerá como una pérdida siempre que no 
existan probabilidades de recuperación. Si el saldo insoluto del crédito es 
menor al valor del bien recuperado, el valor del bien se ajustará al valor del 
crédito, por lo que no se reconocerá utilidad en el registro del bien 
recuperado. Asimismo, con la recuperación se procederá al extorno 
(cancelación) de las cuentas de activo fijo y su  contrario correspondiente. 

 

De producirse una recolocación de bienes recuperados mediante un contrato 
de arrendamiento financiero, dicha operación será registrada como una 
operación de arrendamiento financiero, debiéndose contabilizar en estas 
cuentas analít icas el valor bruto de la colocación, abonándose en la cuenta 
analítica 1601.01.02 “Bienes recuperados” el monto del bien recuperado, y la 
diferencia entre el valor bruto de la colocación y el monto de la cuenta 
1601.01.02 se registrará  en la subcuenta 2901.04 “Ingresos por 
arrendamiento financiero no devengados”. Dicho monto se reconocerá como 
ingreso conforme se devenguen las cuotas. Las provisiones constituidas por 
los bienes recuperados registrados en la subcuenta 1609.01”(Provisión para 
bienes realizables)” deberán reasignarse o extornarse, conforme lo  
establecido por la Circular SBS N° B-2075-2000 y sus modificatorias. 

 

Para efectos de presentación en el balance general, el saldo de los créditos 
por operaciones de arrendamiento financiero, deberá deducirse del saldo de 
la subcuenta 2901.04 ”Ingresos por arrendamiento financiero no 
devengados”. 

 
1401.01.13 Sindicado 

 

 Registra el importe del capital de los créditos sindicados vigentes que,  
bajo contrato, hayan efectuado las empresas del sistema financiero en 
sindicación o en reunión con otras empresas. 
1401.01.14 Deudores por venta de cartera  
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  Registra los importes por cobrar originados en operaciones de venta de 
cartera financiada, cualquiera sea el tipo de cartera, realizadas de 
acuerdo a las normas emitidas por la Superintendencia de Banca y 
Seguros sobre la materia.  

  La utilidad originada por la venta se reconoce en función al 
devengamiento del crédito otorgado al comprador, en las respectivas 
cuentas analíticas de la subcuenta  2901.07  Otros Ingresos diferidos. 

  
1401.01.15 Deudores por venta de bienes realizables, devueltos, 

recibidos en pago y  adjudicados 

 
  Registra los importes por cobrar vigentes originados por las operaciones 

de financiamiento o de venta a plazo, de bienes realizables o recibidos 
en pago y adjudicados por la empresa. La utilidad originada por la venta 
se reconoce en función al vencimiento de las cuotas del crédito otorgado 
al comprador. 

 

1401.01.16 Créditos a empresas del sistema financiero y del 
sistema de seguros 

 

  Registra los importes de los créditos vigentes subordinados o no,  
otorgados a bancos, otras instituciones financieras del país, así como a 
empresas del sistema de seguros a plazos mayores de treinta (30) días 
calendario. Los créditos a plazos menores al indicado deben registrarse 
en la cuenta 1201 Fondos interbancarios, salvo normativa expresa de 
esta Superintendencia.   

 

1401.01.16.01 Créditos no subordinados otorgados a empresas del 
sistema financiero y del sistema de seguros  

1401.01.16.02 Créditos subordinados otorgados a empresas del sistema 
financiero y del sistema de seguros 

 

1401.01.17 Créditos a instituciones financieras del exterior 
 

  Registra los importes de los créditos vigentes otorgados a bancos y 
otras instituciones financieras del exterior.  Los créditos concedidos a la 
oficina matriz y/o sucursales en el exterior se registrarán en la cuenta 
analítica 1401.01.18 Créditos a la oficina matriz, sucursales y 
subsidiarias.  

   

1401.01.18 Créditos a la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 
 

  Registra los importes de los créditos vigentes otorgados a la oficina 
matriz,  sucursales y subsidiarias. 

1401.01.21 Créditos por liquidar 32 
  Registra los importes de los créditos originados al asumir la empresa las 

obligaciones de los clientes cuyo cumplimiento había sido garantizado 
mediante la emisión de avales, cartas fianzas u otras garantías  

 
_____________________________ 

32 Creada  por  la Resolución SBS Nº 803-2000 del 06.11.2000 
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  cartas de crédito emitidas negociadas y/o de las cartas de crédito a la 
vista y diferidas, por las cuales los ordenantes de las mismas no han 
cancelado su obligación frente a la empresa; y, por las cartas de crédito 
confirmadas a la vista y/o negociadas, por las cuales la empresa ha 
pagado la obligación al beneficiario sin que el banco emisor de la carta 
de crédito le haya reembolsado los fondos. 

  El registro en esta cuenta no podrá ser mayor a 15 (quince) días 
calendario, tratándose de créditos comerciales; y de treinta (30) días 
calendario, tratándose de créditos a microempresas. Vencido dichos 
plazos, la empresa deberá formalizarlos o trasladarlos a las cuentas 
respectivas de créditos vencidos, por la totalidad del monto. 

 

1401.01.26 Créditos-Comercio Exterior 33 

  En esta cuenta analítica se registran los financiamientos destinados al 
comercio exterior, bajo cualquier modalidad. 

 
1401.01.29 Otros créditos comerciales 

   

  Registra los importes de capital de otros créditos comerciales otorgados 
que no responden a ninguna de las formas definidas en las cuentas 
analíticas precedentes.  
1401.02 Créditos a  microempresas 

 
  Registra los créditos otorgados en las diferentes formas y modalidades a 

personas naturales o jurídicas, destinados al financiamiento de la 
producción, comercio o prestación de servicios cuyas características son 
establecidas por esta Superintendencia.  

 
  Para las cuentas analíticas de esta subcuenta es aplicable, en lo 

pertinente, la descripción de las cuentas analíticas de la subcuenta  
   
  1401.02   Créditos comerciales. 

1401.02.01 Avances en cuenta corriente contratados 
1401.02.02 Tarjetas de crédito contratadas 
1401.02.04 Sobregiros en cuenta corriente 
1401.02.05 Descuentos 
1401.02.05.01 Descuentos-Pagarés  33 
1401.02.05.02 Descuentos-Letras  33 
1401.02.05.03 Descuentos-Otros    33 
1401.02.06 Préstamos 
1401.02.10 Factoring 
1401.02.11 Arrendamiento financiero 
1401.02.12 Lease-back 
1401.02.14 Deudores por Venta de Cartera33 

_____________________________ 
33 Creada  por  la Resolución SBS Nº 1343-2003 del 24.09.2003 
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1401.02.15 Deudores por venta de bienes realizables, recibidos en 
pago y adjudicados 

1401.02.21 Créditos por liquidar 34 
1401.02.26  Créditos-Comercio Exterior 35 
1401.02.29 Otros créditos a microempresas 

 
1401.03 Créditos de consumo 

 
  Registra los créditos otorgados en las diferentes formas y modalidades a 

personas naturales con la finalidad de atender el pago de bienes, 
servicios y gastos no relacionados con una actividad empresarial, con 
las características adicionales establecidas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros. 

  
  Para las cuentas analíticas de esta subcuenta es aplicable, en lo 

pertinente, la descripción de las cuentas analíticas de la subcuenta 
1401.01 Créditos comerciales. 

1401.03.01 Avances en cuenta corriente contratados 
1401.03.02 Tarjetas de crédito contratadas 
1401.03.04 Sobregiros en cuenta corriente  

1401.03.06 Préstamos 
1401.03.11 Arrendamiento financiero 

 

 

1401.03.12 Lease-back 
1401.03.13 Pignoraticios 

 
  Registra el importe de créditos pignoraticios con garantías de alhajas u 

otros objetos de oro y plata. Aun cuando esta modalidad operativa se 
apoya fundamentalmente en la prenda, no debe dejarse de tomar en 
cuenta la capacidad de pago del acreditado. 

 
1401.03.15 Deudores por  venta de bienes realizables, recibidos 

en pago y adjudicados 
 

Registra el importe pendiente de pago de las ventas que se efectúan a 
plazo por los bienes varios de la empresa, los recibidos en pago y de los 
bienes adjudicados. 

 
1401.03.20 Préstamos a directores y trabajadores 

 

  Registra los importes de los créditos otorgados a directores y 
trabajadores de la empresa. 

 
1401.03.29 Otros créditos de consumo 

 

_____________________________ 

34 Creada  por  la Resolución SBS Nº 803-2000 del 06.11.2000 
35    Creada  por  la Resolución SBS Nº 1343-2003 del 24.09.2003 
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1401.04 Créditos hipotecarios para vivienda  

 

  Registra los créditos otorgados en las diferentes formas y modalidades a 
personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, 
remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda 
propia, siempre que tales créditos se otorguen amparados con hipotecas 
debidamente inscritas. 

   
  Aquellos créditos hipotecarios otorgados a personas jurídicas, para 

efectos de evaluación y clasificación crediticia, deberá de considerarse 
dentro de los parámetros de créditos comerciales. 

  
  Para las cuentas analíticas de esta subcuenta, es aplicable en lo 

pertinente, la descripción de las cuentas analíticas de la subcuenta 
1401.01  Créditos comerciales, en las partes pertinentes. 

 

1401.04.06 Préstamos 

1401.04.08 Préstamos con letras hipotecarias  
1401.04.09 Préstamos con cédulas hipotecarias 
1401.04.20 Préstamos a directores y trabajadores 

1401.04.23 Préstamos del Fondo Mi-Vivienda 
1401.04.29 Otros créditos hipotecarios para vivienda 

 

Ver dinámica en la cuenta 1406.  
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CUENTA : 1403 CRÉDITOS REESTRUCTURADOS 36 

 
DESCRIPCIÓN :  En esta cuenta se registran los créditos o financiamientos directos, 

cualquiera sea su modalidad, sujeto a la reprogramación de pagos 
aprobada en el proceso de reestructuración, de concurso ordinario o 
preventivo, según sea el caso, conforme a la Ley General del 
Sistema Concursal aprobada mediante la Ley Nº 27809. 

 

Los deudores con créditos reestructurados deberán ser clasificados 
según las pautas que haya determinado esta Superintendencia en el 
Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la 
Exigencia de Provisiones. 

  

Los importes de los créditos reestructurados no pagados, posteriores 
a los quince (15) días calendario de su vencimiento cuando se trate 
de créditos comerciales, y a los treinta (30) días cuando se trate de 
créditos a microempresas, deben transferirse a la cuenta analítica 
respectiva de la cuenta 1405 “Créditos vencidos”, por el monto total 
de la deuda. 

 
Tratándose de las operaciones de arrendamiento financiero, la 
porción no amortizada se considerará vencida después de treinta 
(30) días calendario de no haberse pagado en la fecha pactada; y se 
considerará vencido todo el crédito después de los noventa (90) días 
calendario de incumplimiento. 

 
Se deberá determinar el valor presente de los flujos futuros del nuevo 
cronograma de la deuda. Si dicho valor presente es menor que el 
valor en libros de la deuda neto de provisiones, se deberá reconocer 
inmediatamente provisiones adicionales a las existentes por la 
diferencia correspondiente.  

 

Los intereses y comisiones que se capitalicen producto de la 
reestructuración de deudas  deberán registrarse en la cuenta 
analítica 2901.01.03, debiendo previamente extornarse los intereses 
y comisiones registrados en resultados o en las cuentas de orden, 
según corresponda.  En caso que los créditos reestructurados sean 
reclasificados como vigentes, de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del 
Deudor y la Exigencia de Provisiones, el saldo de los créditos  
registrados en la cuenta 1403 será reclasificado a la cuenta 1401, 
según corresponda, ciñéndose a los criterios contables establecidos 
en este Manual para créditos vigentes, y el saldo de la cuenta 
analítica 2901.01.03 por dichos créditos será reclasificado a la  
cuenta analítica 2901.01.01. 

36 Modificada por las Resoluciones SBS N° 663-2000 del 27.09.2000, N° 803-2000 del 06.11.2000, 032-2002 
del 11.01.2002, y 1343-2003 del 24.09.2003.  
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Para efectos de presentación en el Balance General, se deducirá del 
saldo de la cuenta 1403, las cuentas analíticas 2901.01.03 y 
2901.04.03. 

 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS:  

 

1403.01 Créditos comerciales 
1403.01.01 Avances en Cuenta Corriente Contratadas 37 
1403.01.02 Tarjetas de Crédito Contratadas  37 
1403.01.04  Sobregiros en Cuenta Corriente   37 
1403.01.05 Descuentos 
1403.01.05.01 Descuentos Pagarés  37 
1403.01.05.02 Descuentos-Letras  37 
1403.01.05.09 Decsuentos-Otros   37 
1403.01.06 Préstamos 
1403.01.10 Factoring 
1403.01.11 Arrendamiento financiero 
1403.01.12 Lesae-Back   37 
1403.01.14 Deudores por Venta de Cartera   37 
1403.01.15 Deudores por Centa de Bienes Realizables, Devueltos, 

Recibidos en Pago y Adjudicados  37 
1403.01.24 Créditos corto plazo – Operaciones  reestructuradas y 

RFA-FOPE   38 

1403.01.24.01 Créditos  RFA- Campaña agrícola   38 
1403.01.24.02 Créditos FOPE- Capital de trabajo  38 
1403.01.24.03 Créditos – Operaciones reestructuradas  38 
1403.01.25 Créditos a empresas (Decreto de Urgencia Nº 059-2000) 

38 
1403.01.25.01 Crédito refinanciado – RFA 38 
1403.01.25.02 Deducción crédito subordinado - RFA  38 
1403.01.25.03 Crédito refinanciado – FOPE 38 
1403.01.25.04 Deducción crédito subordinado – FOPE 38 
1403.01.25.05 Deducción – otro tratamiento 38 
1403.01.26  Comercio  Exterior    37 
1403.01.29 Otros créditos comerciales 

 
1403.02 Créditos a microempresas 
1403.02.01 Avances en Cuenta Corriente Contratados  37 
1403.02.02 Tarjetas de Crédito Contratadas   37 
1403.02.04  Sobregiros en Cuenta Corriente   37 
1403.02.05 Descuentos 
1403.02.05.01 Descuentos- Pagarés   37 
1403.02.05.02 Descuentos-Letras  37 
1403.02.05.09 Descuentos-Otros   37  

----------------------------------------------------------------------- 
37 Incorporada por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003.  
38 Incorporada por la Resolución SBS N° 663-2000 del 27.09.2000.  
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1403.02.06 Préstamos 
1403.02.10 Factoring 
1403.02.11 Arrendamiento financiero 
1403.02.12 Lease-Back   39 
1403.02.14 Deudores por Venta de Cartera   39 
1403.02.15  Deudores por Venta de bienes Realizables, Devueltos, 

Recibidos en Pago y Adjudicados   39 
1403.02.24 Créditos Corto Plazo- Operaciones Reestructuradas y 

RFA  40 
1403.02.24.01 Créditos RFA – Campaña Agrícola 40 
1403.02.24.03 Créditos – Operaciones Reestructuradas 40 

 
1403.02.25 Créditos a Empresas (Decreto de Urgencia Nº 059-2000) 

40 
1403.02.25.01 Crédito Refinanciado - RFA 40 
1403.02.25.02 Deducción Crédito Subordinado - RFA 40 
1403.02.25.05 Deducción – Otro Tratamiento 40 
 

 En estas cuentas analíticas se registrarán los créditos reestructurados, 
señalados en los Decret os Supremos Nº 088-2000-EF y Nº 089-2000-EF 
y D. Urgencia Nº 059-2000, según corresponda, y de los señalados en el 
numeral 2.2.3 del Capítulo IV del Reglamento para la Clasificación y 
Evaluación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, aprobado 
mediante Resolución SBS Nº 572-97 y sus normas modificatorias y 
complementarias. 

     
    1403.02.26  Comercio Exterior  39 

1403.02.29 Otros créditos a microempresas 
 
Ver dinámica en la cuenta 1406. 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
39Incorporada por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
40Incorporada por la Resolución SBS N° 663-2000 del 27.09.2000
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CUENTA : 1404 CRÉDITOS REFINANCIADOS 41 
 

DESCRIPCIÓN : En esta cuenta se registran los créditos o financiamientos directos, 
en sus distintas modalidades, en los que se producen variaciones de 
plazo y/o monto del contrato original que obedecen a dificultades en 
la capacidad de pago del deudor.  

 
También se considerará un crédito como refinanciado cuando se 
produzcan los supuestos de novación, conforme con lo establecido 
en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la 
Exigencia de Provisiones. 

 
No se considerarán créditos refinanciados a los créditos o 
financiamientos otorgados originalmente bajo la modalidad o con las 
características de líneas de crédito revolvente debidamente 
aprobados por el directorio, comité ejecutivo y/o comité de créditos 
(según corresponda) siempre que su desarrollo crediticio no implique 
que las amortizaciones, cancelaciones y/o pago de servicios de 
dichas líneas correspondan a nuevos financiamientos. 

 
Los deudores con créditos refinanciados deberán ser clasificados 
según las pautas que haya determinado esta Superintendencia en el 
Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la 
Exigencia de Provisiones. 

  
Los importes de los créditos refinanciados no pagados, posteriores a 
los quince (15) días calendario de su vencimiento, cuando se trate de 
créditos comerciales y a los treinta (30) días cuando se trate de 
créditos a microempresas, deben transferirse a la cuenta analítica 
respectiva de la cuenta 1405 “Créditos vencidos”, por el monto total 
de la deuda. 

 
Tratándose de los créditos de consumo, hipotecario para vivienda y 
de las operaciones de arrendamiento financiero, se considerará 
vencida sólo la porción no amortizada después de treinta (30) días 
calendario de no haberse pagado en la fecha pactada; y se 
considerará vencido todo el crédito después de los noventa (90) días 
calendario de incumplimiento. 

 
Se deberá determinar el valor presente de los flujos futuros del nuevo 
cronograma de la deuda. Si dicho valor presente es menor que el 
valor en libros de la deuda neto de provisiones, se deberá reconocer 
inmediatamente provisiones adicionales a las existentes por la 
diferencia correspondiente.  

 

_______________________________ 
41    Modificado por las Resoluciones SBS N° 803-2000 del 06.11.2000 y 032-2002 del 11.01.2002. 
Posteriormente modificado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003. 

Los intereses y comisiones que se capitalicen producto de la 
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refinanciación de deudas, deberán registrarse en la cuenta analítica 
2901.01.04, debiendo previamente extornarse los intereses y 
comisiones registrados en resultados o en las cuentas de orden, 
según corresponda.  En caso que los créditos refinanciados sean 
reclasificados como vigentes, de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del 
Deudor y la Exigencia de Provisiones, el saldo de los créditos 
registrados en la cuenta 1404 será reclasificado a la cuenta 1401, 
según corresponda, ciñéndose a los criterios contables establecidos 
en este Manual para créditos vigentes, y el saldo de la cuenta 
analítica 2901.01.04 por dichos créditos será reclasificado a la  
cuenta analítica 2901.01.01. 

Para efectos de presentación en el Balance General, se deducirá del 
saldo de la cuenta 1404, las cuentas analíticas 2901.01.04 y 
2901.04.04. 
 
 

SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS:  
 
 

1404.01 Créditos comerciales 
1404.01.01 Avances en Cuenta Corriente Contratados  42 
1404.01.02 Tarjetas de Crédito Contratadas  42 
1404.01.04  Sobregiros en Cuenta Corriente   42 
1404.01.05 Descuentos 
1404.01.05.01 Descuentos-Pagarés  42 
1404.01.05.02 Descuentos-Letras   42 

1404.01.05.09 Descuentos-Otros   42 
1404.01.06 Préstamos 
1404.01.10 Factoring 

1404.01.11 Arrendamiento financiero 
1404.01.12 Lease-back 
1404.01.13 Sindicado 

1404.01.14 Deudores por venta de cartera 
1404.01.15 Deudores por Venta de bienes Realizables, devueltos, 

recibidos en Pago y Adjudicados   42 

1404.01.16 Créditos a empresas del sistema financiero y del sistema 
de seguros 

1404.01.16.01 Créditos no subordinados otorgados a empresas del 
sistema financiero y del sistema de seguros 

1404.01.16.02 Créditos subordinados otorgados a empresas del sistema 
financiero y del sistema de seguros 

1404.01.16 Créditos a Instituciones Financieras del Exterior 
1404.01.17 Créditos a Instituciones Financieras del Exterior  42 
1404.01.18 Créditos a la Oficina Matriz, Sucursales y Subsidiarias  42 

_______________________________ 
42  Incorporada por la Resolución SBS N° 1343-003  del 24.09.2003 
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1404.01.24 Créditos Corto Plazo- Operaciones Refinanciadas y RFA-
FOPE 43 

1404.01.24.01 Créditos RFA – Campaña Agrícola   43 

1404.01.24.02 Créditos FOPE – Capital de Trabajo   43 

1404.01.24.03 Créditos – Operaciones Refinanciadas   43 
1404.01.25 Créditos a Empresas (Decreto de Urgencia Nº 059-2000) 

43 
1404.01.25.01 Crédito Refinanciado – RFA 43 
1404.01.25.02 Deducción Crédito Subordinado – RFA   43 

1404.01.25.03 Crédito Refinanciado- FOPE  43 

1404.01.25.04 Deducción Crédito Subordinado-FOPE  43 
1404.01.25.05 Deducción – Otro Tratamiento 43 

1404.01.26  Comercio Exterior   44 
 

1404.01.29 Otros 
  

1404.01.25.06 Créditos a microempresas 
1404.02.01 Avances en Cuenta Corriente Contratados  44 
1404.02.02 Tarjetas de Crédito Contratadas  44 
1404.02.04  Sobregiros en Cuenta Corriente   44 
1404.02.05 Descuentos 

1404.02.05.01 Descuentos-Pagarés   44 
1404.02.05.02 Descuentos-Letras   44 
1404.02.05.09 Descuentos-Otros   44 

1404.02.06 Préstamos 
1404.02.10 Factoring 
1404.02.11 Arrendamiento financiero 

1404.02.12 Lease-back 
1404.02.14 Deudores por Venta de Cartera   44 
1404.02.15  Deudores por Venta de bienes Realizables, Devueltos, 

Recibidos en Pago y Adjudicados   44 
1404.02.24  Créditos Corto Plazo- Operaciones Refinanciadas y RFA  

43 
1404.02.24.01 Créditos RFA – Campaña Agrícola  43 
1404.02.24.03 Créditos – Operaciones Refinanciadas  43 

 

1404.02.25  Créditos a Empresas (Decreto de Urgencia Nº 059-2000) 

43 
1404.02.25.01 Crédito Refinanciado – RFA 43 
1404.02.25.02 Deducción Crédito Subordinado - RFA 43 

1404.02.25.05 Deducción – Otro Tratamiento 43 

 
_______________________________ 

43    Modificado por la Resolución  SBS N° 663-2000 del 27.09.2000  
 44   Incorporada por la Resolución SBS N° 1343-003  del 24.09.2003 
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 En estas cuentas analíticas se registrarán los créditos refinanciados bajo 
cualquier modalidad y circunstancia, señalados en los Decretos 
Supremos Nº 088-2000-EF y Nº 089-2000-EF y D. Urgencia Nº 059-
2000, según corresponda, y los señalados en el numeral 2.1.3 del  

 Capítulo IV del Reglamento para la Clasificación y Evaluación del 
Deudor y la Exigencia de Provisiones, aprobado mediante Resolución 
SBS Nº 572-97 y sus normas modificatorias y complementarias 45. 

  

 

1404.02.26  Créditos -Comercio Exterior  46 
1404.02.29 Otros 

 
1404.02.15 Créditos de consumo 

1404.03.01 Avances en Cuenta Corriente Contratados  46 
1404.03.02 Tarjetas de Crédito Contratadas  46 
1404.03.04 Sobregiros en Cuenta Corriente   46 

1404.03.06 Préstamos 
1404.03.11 Arrendamiento financiero 
1404.03.12 Lease-back 

1404.03.15   Deudores por Venta de Bienes Realizables, Devueltos, 
Recibidos en Pago y Adjudicados  46 

1404.03.20 Préstamos a directores y trabajadores 

1404.03.29 Otros   
 

1404.04 Créditos hipotecarios para vivienda  

1404.04.06 Préstamos 
1404.04.20 Préstamos a directores y trabajadores 
1404.04.23 Préstamos del Fondo - Mivivienda 

1404.04.29 Otros 
 

Ver dinámica en la cuenta 1406.  

 
 
___________________________ 

45    Modificado por la Resolución  SBS N° 663-2000 del 27.09.2000  
 46   Incorporada por la Resolución SBS N° 1343-003  del 24.09.2003 
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CUENTA : 1405 CRÉDITOS VENCIDOS 47 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra el capital de los créditos que no han sido 

cancelados o amortizados por los obligados en la fecha de vencimiento. 
Incluye los créditos originados por los importes desembolsados por la 
empresa ante el incumplimiento del cliente, por operaciones cuyo pago 
ha sido garantizado por la empresa y/o por cartas de crédito emitidas y 
confirmadas asumidas por la empresa. 

  El plazo para considerar la totalidad del crédito como vencido  es 
después de transcurrido quince (15) días calendario de la fecha de 
vencimiento de pago pactado para créditos comerciales y de treinta (30) 
días calendario para créditos a microempresas. 

  Para el caso de sobregiros en cuenta corriente se considerará como 
crédito vencido a partir del trigésimo primer día (31º) calendario de 
otorgado el sobregiro, independientemente del monto, y en el caso de 
tarjetas de crédito, se considerará como crédito vencido de acuerdo a lo 
establecido por tipo de crédito. 

  En el caso de los créditos de consumo, hipotecarios para vivienda y 
operaciones de arrendamiento financiero, se sigue un tratamiento 
escalonado para la consideración de crédito vencido: después de los 
treinta (30) días calendario de no haber pagado en la fecha pactada, se 
considerará vencida sólo la porción no pagada; mientras que a partir de 
los noventa (90) días calendario de vencido, se considerará la totalidad 
de la deuda insoluta. 
Se consideran  sobregiros en cuenta corriente, a los importes  de 
aquellos créditos en que la empresa del sistema financiero ha cancelado 
por cuenta del deudor, sin que exista la correspondiente provisión de 
fondos, tales como cheques girados por el titular de la cuenta corriente 
y/o cargos efectuados por la misma empresa, por montos mayores al 
saldo, que dicho titular  mantiene en su cuenta corriente. Estos montos 
tienen naturaleza contable diferente a los créditos bajo la modalidad de 
avances en cuenta corriente contratadas.   

  
  Los créditos por los que la empresa ha iniciado las acciones judiciales 

de cobro, deben transferirse a la cuenta 1406 Créditos en cobranza 
judicial.  

  Aquellos créditos que por su menor cuantía no hayan sido objeto de 
recuperación por la vía judicial, no obstante estar clasificados como 
pérdida e íntegramente provisionados con características probadas de 
irrecuperabilidad, podrán ser castigados con cargo a su respectiva 
provisión, de acuerdo a las políticas establecidas por la Gerencia y esta 
Superintendencia 

 

 

 

 

_____________________________ 
47 Modificada por la Resolución SBS N° 803-2000 del 06.11.2000  

 . 
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  La demanda de cobranza por la vía judicial deberá iniciarse dentro del 

plazo de noventa (90) días calendario de haberse registrado como 
crédito vencido.   

  Las razones técnicas y legales para registrar créditos vencidos por 
mayor tiempo del plazo señalado, sin que se haya iniciado el proceso 
judicial de cobranza correspondiente, deben ser informadas a la 
Superintendencia de Banca y Seguros, conjuntamente con la 
información mensual. 

   
  Para las subcuentas y cuentas analíticas de esta  cuenta es aplicable, 

en lo pertinente, la descripción de las subcuentas y cuentas analíticas de 
las  cuentas 1401 Créditos vigentes y 1404 Créditos refinanciados. 

 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 

 
1405.01 Créditos comerciales 
1405.01.02 Tarjetas de crédito contratadas 

1405.01.04 Sobregiros en cuenta corriente 
1405.01.05 Descuentos 

1405.01.05.01 Descuentos-Pagarés  48 
1405.01.05.02 Descuentos-Letras  48 

 1405.01.05.09 Descuentos-Otros   48 
1405.01.06 Préstamos 

1405.01.10 Factoring 
1405.01.11 Arrendamiento financiero 

1405.01.12 Lease-back 
1405.01.13 Sindicado 

1405.01.14 Deudores por venta de cartera 
1405.01.15 Deudores por venta de bienes realizables, recibidos en 

pago y adjudicados 
1405.01.16 Créditos a empresas del sistema financiero y del sistema 

de seguros  
1405.01.16.01 Créditos no subordinados otorgados a empresas del 

sistema financiero y del sistema de seguros 
1405.01.16.02 Créditos subordinados otorgados a empresas del sistema 

financiero y del sistema de seguros 

1405.01.17 Créditos a instituciones financieras del exterior 
1405.01.18 Créditos a la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 
1405.01.19 Créditos refinanciados 

1405.01.19.01 Créditos Corto Plazo – Operaciones Refinanciadas y 
RFA-FOPE   49 

_____________________________ 
48 Incorporada mediante Resolución SBS N° 1343-2003  del 24.09.2003 
49 Modificada por la Resolución SBS N° 663-2000 del 27.09.2000 
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1405.01.19.02 Créditos a Empresas (Decreto de Urgencia Nº 059-2000) 

50 
1405.01.19.29 Otros  50 

 
1405.01.21 Créditos por liquidar  51 

 
  La cuenta analítica registra los importes desembolsados por la empresa, 

correspondiente a operaciones cuyo cumplimiento había sido 
garantizado por la empresa, y no han sido cancelados o formalizados 
por plazos mayores a quince (15) días calendario tratándose de créditos 
comerciales, y de treinta (30) días calendario tratándose de créditos a 
microempresas (2) . 

 
1405.01.22 Créditos reestructurados  
1405.01.22.01 Créditos Corto Plazo – Operaciones Reestructuradas y 

RFA-FOPE 50 

1405.01.22.02 Créditos a Empresas (Decreto de Urgencia Nº 059-2000) 

50 
1405.01.22.29 Otros  50 

1405.01.26 Créditos- Comercio Exterior 52 

1405.01.29 Otros créditos comerciales 
 
 

1405.02 Créditos a microempresas 

1405.02.02 Tarjetas de crédito contratadas 
1405.02.04 Sobregiros en cuenta corriente 
1405.02.05 Descuentos  
1405.02.05.01 Descuentos-Pagarés 52 

1405.02.05.02 Descuentos-Letras 52 

 1405.02.05.09 Descuentos-Otros  52 
1405.02.06 Préstamos 
1405.02.10 Factoring 

1405.02.11 Arrendamiento financiero 
1405.02.12 Lease-back 
1405.02.14  Deudores por Venta de Cartera  52 

1405.02.15 Deudores por venta de bienes realizables,  recibidos en 
pago y adjudicados 

1405.02.19 Créditos refinanciados 

1405.02.19.01 Créditos Corto Plazo – Operaciones Refinanciadas y 
RFA 50 

1405.02.19.02 Créditos a Empresas (Decreto de Urgencia Nº 059-2000) 

50 

____________________________ 
50 Modificada por la Resolución SBS N° 663-2000 del 27.09.2000 

51  Incorporada mediante Resolución SBS N° 803-2000 del 06.11.2000 

52 Incorporada mediante Resolución SBS N° 1343-2003  del 24.09.2003 
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1405.02.19.29 Otros  53 
1405.02.21 Créditos por liquidar 54 
1405.02.22 Créditos reestructurados 

1405.02.22.01 Créditos Corto Plazo – Operaciones Reestructuradas y 
RFA 53 

1405.02.22.02 Créditos a Empresas (Decreto de Urgencia Nº 059-2000)  

53 
1405.02.22.29 Otros  53 

1405.02.26 Créditos-Comercio Exterior  55 
 

1405.02.29 Otros créditos a microempresas 

 
1405.03 Créditos de consumo 
1405.03.02 Tarjetas de crédito contratadas 
1405.03.04 Sobregiros en cuenta corriente 

1405.03.06 Préstamos 
1405.03.11 Arrendamiento financiero 
1405.03.12 Lease-back 

1405.03.13 Pignoraticios 
1405.03.15 Deudores por venta de bienes realizables, recibidos en 

pago y adjudicados 

1405.03.19 Créditos refinanciados 
1405.03.20 Préstamos a directores y trabajadores 
1405.03.29 Otros créditos de consumo 

 
1405.04 Créditos hipotecarios para vivienda  
1405.04.06 Préstamos 

1405.04.08 Préstamos con letras hipotecarias  
1405.04.09 Préstamos con cédulas hipotecarias 
1405.04.19 Créditos refinanciados 

1405.04.20 Préstamos a directores y trabajadores 
1405.04.23 Préstamos del Fondo Mi-Vivienda 
1405.04.29 Otros créditos hipotecarios para vivienda 

 
 

Ver dinámica en la cuenta 1406. 

 
 

____________________________ 
53 Modificada por la Resolución SBS N° 663-2000 del 27.09.2000 

54  Incorporada mediante Resolución SBS N° 803-2000 del 06.11.2000 

55 Incorporada mediante Resolución SBS N° 1343-2003  del 24.09.2003 
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CUENTA : 1406  CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL56 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra el capital de  los créditos a partir de la fecha 

en que se inicia el proceso judicial para su recuperación. 
 

  Para las subcuentas y cuentas analíticas de esta cuenta es aplicable, en 
lo pertinente, la descripción de las subcuentas y cuentas analíticas de 
las cuentas 1401 “Créditos vigentes”, 1403 “Créditos reestructurados”, 
1404 “Créditos refinanciados” y 1405 “Créditos vencidos”. 

   
Igual que en el tratamiento de los créditos vencidos, los rendimientos 
devengados (intereses y comisiones generados por la consecución de 
estos créditos), se registrarán en las respectivas cuentas de orden. 
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS:  

 

 
1406.01 Créditos comerciales 
1406.01.02 Tarjetas de crédito contratadas 
1406.01.04 Sobregiros en cuenta corriente 

1406.01.05 Descuentos 
1406.01.05.01 Descuentos-Pagarés 57 
1406.01.05.02 Descuentos-Letras 57 

 1406.01.05.09 Descuentos-Otros 57 
1406.01.06 Préstamos 

1406.01.10 Factoring 
1406.01.11 Arrendamiento financiero 
1406.01.12 Lease-back 

1406.01.13 Sindicado 
1406.01.14 Deudores por venta de cartera 
1406.01.15 Deudores por venta de bienes realizables, recibidos en 

pago y adjudicados 
1406.01.16 Créditos a empresas del sistema financiero y del sistema 

de seguros 

1406.01.16.01 Créditos no subordinados otorgados a empresas del 
sistema financiero y del sistema de seguros 

1406.01.16.02 Créditos subordinados otorgados a empresas del sistema 
financiero y del sistema de seguros 

1406.01.17 Créditos a instituciones financieras del exterior 
1406.01.18 Créditos a la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 

1406.01.19 Créditos refinanciados  
____________________________ 
56 Modificada por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 

57  Incorporada mediante Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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1406.01.19.01 Créditos Corto Plazo – Operaciones Refinanciadas y 
RFA-FOPE 58 

1406.01.19.02 Créditos a Empresas (Decreto de Urgencia Nº 059-2000) 

58 
1406.01.19.29 Otros  58 
1406.01.21 Créditos por liquidar 59 

1406.01.22 Créditos reestructurados  

1406.01.22.01 Créditos Corto Plazo – Operaciones Reestructuradas y 
RFA-FOPE 58 

1406.01.22.02 Créditos a Empresas (Decreto de Urgencia Nº 059-2000) 

58 
1406.01.22.29 Otros 58 
1406.01.26 Créditos Comercio-Exterior 60 

1406.01.29 Otros créditos comerciales 
1406.02 Créditos a microempresas 
1406.02.02 Tarjetas de crédito contratadas 

1406.02.04 Sobregiros en cuenta corriente 
1406.02.05 Descuentos  
1406.02.05.01 Descuentos-Pagarés 60 

1406.02.05.02 Descuentos-Letras 60 
 1406.02.05.09 Descuentos-Otros 60 

1406.02.06 Préstamos 
1406.02.10 Factoring 
1406.02.11 Arrendamiento financiero 

1406.02.12 Lease-back 
1406.02.14  Deudores por Venta de Cartera 60 
1406.02.15 Deudores por venta de bienes realizables,  recibidos en 

pago y adjudicados 
1406.02.19 Créditos refinanciados 
1406.02.19.01 Créditos Corto Plazo – Operaciones Refinanciadas y 

RFA 58 
1406.02.19.02 Créditos a Empresas (Decreto de Urgencia Nº 059-2000) 

58 
1406.02.19.29 Otros  58 

1406.02.21 Créditos por liquidar 59 
1406.02.22 Créditos reestructurados  
1406.02.22.01 Créditos Corto Plazo – Operaciones Reestructuradas y 

RFA 58 
1406.02.22.02 Créditos  a  Empresas  (Decreto  de  Urgencia  Nº 059-

2000)  58 
____________________________________________________ 

58 Incorporado mediante Resolución SBS N° 663-2000 del 27.09.2000 
59 Incorporado mediante la Resolución SBS N° 803-2000 del 06.11.2000 

60  Incorporada mediante Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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1406.02.22.29  Otros 61 
1406.02.26 Créditos- Comercio Exterior 62 

1406.02.29 Otros créditos a microempresas 

1406.03 Créditos de consumo 
1406.03.02 Tarjetas de crédito contratadas 
1406.03.04 Sobregiros en cuenta corriente 

1406.03.06 Préstamos 
1406.03.11 Arrendamiento financiero 
1406.03.12 Lease-back 

1406.03.13 Pignoraticios 
1406.03.15 Deudores por venta de bienes realizables, recibidos en 

pago y adjudicados 

1406.03.19 Créditos refinanciados 
1406.03.20 Préstamos a directores y trabajadores 
1406.03.29 Otros créditos de consumo 

1406.04 Créditos hipotecarios para vivienda 
1406.04.06 Préstamos 
1406.04.08 Préstamos con letras hipotecarias  

1406.04.09 Préstamos con cédulas hipotecarias 
1406.04.19 Créditos refinanciados 
1406.04.20 Préstamos a directores y trabajadores 

1406.04.23 Préstamos del Fondo Mi-Vivienda 
1406.04.29 Otros créditos hipotecarios para vivienda 

 
 

 

_____________________________ 

 
61 Incorporada mediante la Resolución SBS N° 663-2000 del 27.09.2000 
62  Incorporada mediante Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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DINÁMICA  : Aplicable a las cuentas 1401, 1403, 1404, 1405 y 1406 63  
 
 

DÉBITOS: - Por los desembolsos de los créditos, en sus distintas modalidades, 
incluyendo los créditos reestructurados y refinanciados aprobados 
por las distintas instancias de la administración de la empresa. 

 - Por las notas de cargo por intereses, comisiones y gastos sobre 
cuentas corrientes deudoras de acuerdo a lo pactado y en el caso 
de los préstamos contratados en esos términos. 

 - Por la capitalización de los reajustes de aquellos créditos otorgados 
bajo el sistema de operaciones de capitales reajustables. 

 - Por el monto del capital de acuerdo al contrato de arrendamiento 
financiero. 

 - Por las transferencias entre las distintas cuentas de este rubro de 
acuerdo a la situación de recuperación de los créditos y aprobados 
por las distintas instancias de la administración de la empresa. 

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

 
CRÉDITOS: - Por las  amortizaciones  de los créditos en sus distintas 

modalidades. 

 - Por las transferencias entre las distintas cuentas de este rubro de 
acuerdo con la situación de recuperabilidad de los créditos. 

 - Por los créditos castigados con cargo a la provisión respectiva. 

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

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 

63 Modificada por la Resolución SBS N° 468-2001 del 19.06.2001 
 

Nota: La cuenta 1407 fue eliminada mediante la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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CUENTA : 1408  RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS 

VIGENTES 64 
 

DESCRIPCIÓN:   
 

  En esta cuenta se registran los rendimientos devengados de los créditos 
directos vigentes, así como los rendimientos de los créditos 
refinanciados y reestructurados reclasificados como vigentes, conforme 
el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la 
Exigencia de Provisiones. 

 
  Los rendimientos correspondientes a los créditos en cobranza judicial y 

los rendimientos castigados también se registrarán en las respectivas 
cuentas de orden. 
   
SUBCUENTAS:  

 
1408.01 Rendimientos devengados de créditos comerciales 

1408.02 Rendimientos devengados de créditos a microempresas 
1408.03 Rendimientos devengados de créditos de consumo 
1408.04 Rendimientos devengados de créditos hipotecarios para 

vivienda 
 

DINÁMICA   

 
DÉBITOS: - Por los rendimientos devengados por los créditos vigentes. 
 - Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 

 
CRÉDITOS: - Por el importe de los rendimientos devengados cobrados. 
 - Por la reversión y transferencias de rendimientos devengados por 

créditos vigentes, cuando los créditos se transfieren a créditos 
vencidos, reestructurados, refinanciados y/o cobranza judicial. 

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

_____________________________ 

 
64  Modificado  mediante Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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CUENTA : 1409  (PROVISIONES PARA CRÉDITOS) 65 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los montos provisionados para aquellas 

acreencias que la empresa considera incobrables o de dudosa 
recuperabilidad. 

 
  La provisión debe constituirse en la misma moneda en que fueron 

pactados los créditos que las originan, por medio de la evaluación y 
clasificación crediticia, de acuerdo a las normas que sobre la materia 
haya dictado esta Superintendencia. 

 
  Asimismo, de ser necesario las empresas constituirán las provisiones 

genéricas, de acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencia de 
Banca y Seguros y las políticas establecidas por la empresa. 

 
 En las cuentas analíticas 1409.01.04, 1409.02.04, 1409.03.04 y 

1409.04.04 se registrarán las provisiones constituidas por la diferencia 
entre el valor presente de los flujos futuros de la deuda refinanciada o 
reestructurada, según corresponda, y el valor en libros neto de 
provisiones de acuerdo con lo indicado en el Reglamento para la 
Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones. 

 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS:  

 
1409.01 (Provisión para créditos comerciales) 
1409.01.01 (Provisión para créditos comerciales específica) 

1409.01.02 (Provisión para créditos comerciales genérica obligatoria) 
1409.01.03 (Provisión para créditos comerciales genérica voluntaria) 
1409.01.04 (Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas, 

reestructuradas y RFA-FOPE) 66 

1409.02 (Provisión para créditos a microempresas) 
1409.02.01 (Provisión para créditos a microempresas específica) 

1409.02.02 (Provisión para créditos a microempresas genérica 
obligatoria) 

1409.02.03 (Provisión para créditos a microempresas genérica 
voluntaria) 

1409.02.04 (Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas, 
restructuradas y RFA) 66 

 
1409.03 (Provisión para créditos de consumo) 

1409.03.01 (Provisión para créditos de consumo específica) 
1409.03.02 (Provisión para créditos de consumo genérica obligatoria) 
1409.03.03 (Provisión para créditos de consumo genérica voluntaria) 

 
_____________________________ 

 
65  Modificado  mediante Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
66  Incorporado  mediante Resolución SBS N° 663-2000 del 27.09.2003 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  219 

 
 
 
 

 
1409.03.04 (Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas) 

67 
1409.04 (Provisión para créditos hipotecarios para vivienda) 
1409.04.01 (Provisión para créditos hipotecarios específica) 
1409.04.02 (Provisión para créditos hipotecarios genérica obligatoria) 

1409.04.03 (Provisión para créditos hipotecarios genérica voluntaria) 
1409.04.04 (Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas) 

67 
 

 

 

DINÁMICA   

 
DÉBITOS: - Por la  reversión producto de la cancelación del crédito. 
 - Por la aplicación de los saldos de las provisiones acumuladas 

correspondientes a los saldos de los créditos castigados o retirados 
del activo. 

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

 
 

CRÉDITOS: - Por la constitución de la provisión determinada para créditos 
considerados incobrables o de dudosa recuperabilidad, producto de 
la evaluación de la cartera que periódicamente realiza la empresa. 

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

 - Por las provisiones consituidas por la diferencia entre el valor 
presente de los flujos futuros de la deuda y el valor en libros neto de 
provisiones67. 

 

 

 

 

 
 

_____________________________ 

 
67  Incorporado  mediante Resolución SBS N° 663-2000 del 27.09.2003 
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          RUBRO : 15  CUENTAS  POR COBRAR 
 
 

DESCRIPCIÓN:  Comprende las cuentas que representan  derechos por cobrar 
provenientes de operaciones con instrumentos financieros derivados; 
venta de bienes y servicios y fideicomisos;  pagos efectuados por cuenta 
de terceros; y cuentas  por cobrar diversas. Incluye las comisiones 
devengadas  por la prestación de servicios. 

 

  También comprende los rendimientos devengados generados por las 
cuentas de este rubro y las provisiones que se constituyen para cubrir 
riesgos de irrecuperabilidad. 

 

  Para una adecuada presentación en el Balance General, el saldo de 
este rubro se mostrará deducido de la cuenta 1509 (Provisiones para 
cuentas por cobrar). 

 
TRATAMIENTO PARA LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
Para el registro contable de los contratos de instrumentos financieros derivados sobre moneda 
extranjera, tasas de interés, valores representativos de capital y otros, se deberá tener en 
cuenta lo siguiente: 

 
1. Las operaciones con instrumentos financieros derivados comprenden el intercambio entre 

dos o más activos financieros subyacentes, y están sujetos a las fluctuaciones en el precio 
de estos activos y en las tasas de interés que los afectan. 

2. Los contratos forward y swap se registrarán inicialmente en las cuentas que correspondan a 
los rubros contingentes y de orden deudoras y acreedoras (7106 y 7206 para los 
instrumentos financieros derivados de moneda extranjera, valores representativos de 
capital y otros, 83 y 8409 para los instrumentos financieros derivados de tasas de interés, 
respectivamente), por el valor spot de la fecha de inicio precisada en el contrato.  El registro 
se hará por contrato.  Para fines de presentación a la fecha de balance, los saldos se 
actualizarán al tipo de cambio que determine esta Superintendencia.  

3. Los contratos de opciones, aparte del registro en los rubros contingentes y de orden 
correspondientes por el valor spot de la fecha de inicio, se registrarán inicialmente por el 
valor de la prima de la opción en las cuentas 1502 y 1503, para opciones compradas, 
especulativas y de cobertura respectivamente, y 2502 para las opciones vendidas. 

4. Las ganancias o pérdidas sobre las posiciones de los contratos indicados anteriormente se 
determinarán sobre la base de la valorización de éstos, de acuerdo a las variaciones de sus 
respectivos activos subyacentes.  Estas ganancias o pérdidas se reconocerán por contrato 
y no de manera agregada.  Asimismo, deberán ser consistentes con las valorizaciones 
reportadas en el Anexo 8, Posiciones en Instrumentos Financieros Derivados por  Cuenta 
Propia.  La ganancia o pérdida correspondiente al mes de reporte deberá ser igual a la 
diferencia entre el valor de mercado reportado a fin de mes en el Anexo 8 y el valor de 
mercado reportado a fin del mes anterior en el mismo Anexo. 

5. Los contratos de cobertura (hedges ) son aquellos tomados con el objeto de protegerse 
contra riesgos de variaciones de precio, tasas de interés, tipos de cambio, etc, cuando se 
identifica específicamente los instrumentos activos y pasivos -montos, plazos y tasas de 
interés correspondientes-, siempre y cuando exista una clara correlación entre el valor del 
instrumento de cobertura y el instrumento cubierto y la exposición a riesgo se vea 
disminuida como consecuencia de la operación de cobertura.  
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6. La cobertura es dada por un instrumento financiero derivado a un activo o  pasivo 
registrado dentro del balance o viceversa, por un activo o pasivo registrado dentro del 
balance a un instrumento financiero derivado. Un instrumento financiero derivado no puede 
cubrir a otro instrumento financiero derivado.    

7. La venta de opciones no puede considerarse como una operación de cobertura y, por tanto, 
las opciones vendidas deberán considerarse como especulativas en todos los casos. 

8. El exceso neto de un contrato de cobertura se considerará como un contrato especulativo. 
Si alguno de los instrumentos activos y pasivos sujetos a cobertura se liquidara antes de 
vencimiento, entonces el producto financiero derivado, inicialmente de cobertura, será 
registrado a partir de esa fecha como uno con fines especulativos. 

- Instrumentos financieros derivados  especulativos:   

• Se determinará el valor actual del contrato, valorizándolo a las  tasas de interés 
spot y al valor spot del activo subyacente de la fecha correspondiente. Dicho valor 
actual representa el beneficio o costo de liquidar el contrato antes del vencimiento 
en el mercado secundario. 

 

- Instrumentos financieros derivados de cobertura : 

• De existir una ganancia inicial por margen de negocio, cuando el valor de venta 
sea mayor al valor de mercado o el valor de compra sea menor al valor de 
mercado, ésta se devengará al mismo plazo que el activo o pasivo cubierto. 

• Para todas las operaciones forward y swap, se devengará la diferencia entre el 
precio spot a la fecha del contrato y el precio forward pactado al final del contrato, 
por la cantidad pactada. Además, se realizará una valorización equivalente a la 
valorización que esté recibiendo el activo subyacente. 

 

• Para las operaciones de opciones, se devengará la prima de compra durante el 
plazo de duración de la opción cuando ésta esté out of the money.  Se 
reconocerán ganancias o pérdidas en la misma proporción que el activo o pasivo 
coberturado cuando la opción se encuentre in the money. 

 
I. Instrumentos Financieros Derivados de moneda extranjera 

A. Forwards y Swaps de moneda extranjera 

1. Instrumentos financieros derivados especulativos: 
a) Si la fluctuación resultante de la valorización por tipo de cambio y tasas de 

interés es una ganancia,  se debitará en la subcuenta y analítica que 
corresponda de la cuenta 1502 Cuentas por cobrar por diferencial de 
instrumentos financieros derivados especulativos  y se abonará a la cuenta 
analítica que corresponda de la subcuenta 5108.02 Fluctuación de valor por 
variaciones de las posiciones en instrumentos financieros derivados 
especulativos. 

b) Si la fluctuación resultante de la valorización por tipo de cambio y tasas de 
interés fuera pérdida, se debitará a la cuenta analítica y subcuenta analítica 
que corresponda de la subcuenta 4108.02 Fluctuación de valor por 
variaciones de las posiciones en instrumentos financieros derivados 
especulativos y se abonará a la subcuenta y cuenta analítica que 
corresponda de la cuenta 2502 Cuentas por pagar por diferencial de 
instrumentos financieros derivados especulativos .  
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2. Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura: 

a) La cantidad pactada de moneda extranjera se descontará con la tasa en 
moneda extranjera utilizada para concretar la operación.  Luego, se 
actualizará esta posición en moneda extranjera al tipo de cambio spot de la 
fecha correspondiente, tal como se efectúa con los rubros del activo y pasivo 
en moneda extranjera.  Para efectos del registro contable de las fluctuaciones 
que provengan de la diferencia de cambio, se adoptará igual tratamiento 
contable que los literales a) y b) del numeral 1 Instrumentos Financieros 
Derivados especulativos, afectando las cuentas 1502 y 5108.03 cuando se 
trate de una ganancia, y afectando las cuentas 2502  y  4108.03 cuando se 
trate de una pérdida. 

b) Se devengará la diferencia entre el tipo de cambio spot de la fecha del 
contrato y el tipo de cambio forward pactado al final del contrato, por la 
cantidad pactada en moneda extranjera. 

  

• Cuando se trate de una diferencia no favorable a la empresa (pérdida), se 
abonará a la subcuenta y cuenta analítica que corresponda de la cuenta 
2503 Cuentas por pagar por diferencial de instrumentos financieros 
derivados de cobertura  y se debitará a la cuenta analítica y subcuenta 
analítica que corresponda de la subcuenta 4109.17 Diferencial de las 
posiciones en instrumentos financieros derivados de cobertura. 

• Cuando se trate de una diferencia favorable a la empresa (ganancia), se 
debitará a la subcuenta y cuenta analítica que corresponda de la cuenta 
1503 Cuentas por cobrar por diferencial de instrumentos financieros 
derivados de cobertura y se abonará a la cuenta analítica y subcuenta 
analítica que corresponda de la subcuenta 5109.17 Diferencial de las 
posiciones en instrumentos financieros derivados de cobertura. 

B. Opciones de moneda extranjera  

1. Instrumentos financieros derivados especulativos: 

a) Si la fluctuación resultante es una ganancia por movimientos en el valor de la 
opción, se debitará la subcuenta y cuenta analítica que corresponda de la 
cuenta 1502 Cuentas por cobrar por diferencial de instrumentos financieros 
derivados especulativos, si se trata de una opción comprada, y 2502 Cuentas 
por pagar por diferencial de instrumentos financieros derivados especulativos, 
si se trata de una opción vendida,  y se abonará a la cuenta analítica y 
subcuenta analítica que corresponda de la subcuenta 5108.02 Fluctuación de 
Valor por variaciones de las posiciones en instrumentos financieros derivados 
especulativos. 

b) Si la fluctuación resultante es una pérdida por movimientos en el valor de la 
opción, se debitará a la cuenta analítica y subanalítica que corresponda de la 
subcuenta 4108.02 Fluctuación de Valor por variaciones de las posiciones en 
instrumentos financieros derivados especulativos, y se abonará la subcuenta 
y cuenta analítica que corresponda de la cuenta 1502, si se trata de una 
opción comprada, y 2502, si se trata de una opción vendida. 
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2. Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura: 

a) Para las opciones out of the money, el monto de la prima de la opción 
comprada, registrado en la cuenta 1503,  se devengará durante el período de 
vigencia del contrato. Se abonará la subcuenta y cuenta analítica 
correspondiente a la cuenta 1503 y se debitará la cuenta analítica y 
subcuenta analítica que corresponda de la subcuenta 4109.17 Diferencial de 
las posiciones en instrumentos financieros derivados de cobertura. 

b) Para las opciones que se encuentren in the money, el aumento o disminución 
en el valor de mercado de la opción se cargará o abonará, respectivamente, 
en la subcuenta y cuenta analítica correspondiente a la cuenta 1503 en la 
misma proporción que las ganancias o pérdidas registradas en el activo o 
pasivo coberturado.  La ganancia se abonará a la cuenta analítica y 
subcuenta analítica que corresponda de la subcuenta 5108.03 Fluctuación de 
valor por variaciones de las posiciones en instrumentos financieros derivados 
de cobertura.  La pérdida se debitará a la cuenta analítica y subcuenta 
analítica que corresponda de la subcuenta 4108.03 Fluctuación de valor por 
variaciones de las posiciones en instrumentos financieros derivados de 
cobertura. 

II. Instrumentos Financieros Derivados de tasas de interés 

A. Fras y Swaps de tasas de interés 

1. Instrumentos financieros derivados especulativos: 

a) Si la fluctuación resultante es una ganancia por movimientos en las tasas de 
interés, se debitará la subcuenta y cuenta analítica que corresponda de la 
cuenta 1502 Cuentas por cobrar por diferencial de instrumentos financieros 
derivados especulativos, y se abonará a la cuenta analítica y subcuenta 
analítica que corresponda  de la subcuenta  5109.16 Fluctuación de valor por 
variaciones de las posiciones en instrumentos financieros derivados 
especulativos. 

b) Si la fluctuación resultante es una pérdida por movimientos de las tasas de 
interés, se debitará a la cuenta analítica y subcuenta analítica que 
corresponda de la subcuenta 4109.16 Fluctuación de valor por variaciones de 
las posiciones en instrumentos financieros derivados especulativos, y se 
abonará a la subcuenta y cuenta analítica que corresponda de la cuenta 2502 
Cuentas por pagar por diferencial de instrumentos financieros derivados 
especulativos. 

2. Instrumentos financieros derivados de cobertura: 

a) La diferencia entre las tasas de interés que serán empleadas en la siguiente 
fecha de intercambio se devengará desde el momento en que se conozcan 
dichas tasas hasta la fecha de intercambio.   

b) Cuando se trate de una diferencia no favorable a la empresa, se abonará en 
la subcuenta y cuenta analítica que corresponda de la cuenta 2503 Cuentas 
por pagar por diferencial de instrumentos financieros derivados de cobertura y 
se debitará en la cuenta analítica y subcuenta analítica que corresponda de la 
subcuenta 4109.17 Diferencial de las posiciones en instrumentos financieros 
derivados de cobertura. 
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c) Cuando se trate de una diferencia favorable a la empresa, se debitará a la 
subcuenta y cuenta analítica que corresponda de la cuenta 1503 Cuentas por 
cobrar por diferencial de instrumentos financieros derivados de cobertura y se 
abonará a la cuenta analítica y subcuenta analítica que corresponda de la 
subcuenta 5109.17 Diferencial de las posiciones en instrumentos financieros 
derivados de cobertura. 

B. Opciones de tasas de interés 

1. Instrumentos financieros derivados especulativos 

a) Si la fluctuación resultante es una ganancia por movimientos en el valor de la 
opción, se debitará la subcuenta y analítica que corresponda de la cuenta 
1502, si se trata de una opción comprada, y 2502, si se trata de una opción 
vendida,  y se abonará a la cuenta analítica y subcuenta analítica que 
corresponda de la subcuenta 5109.16 Fluctuación de Valor por variaciones de 
las posiciones en instrumentos financieros derivados especulativos . 

b) Si la fluctuación resultante es una pérdida por movimientos en el valor de la 
opción, se debitará a la cuenta analítica y subcuenta analítica que 
corresponda  de la subcuenta 4109.16 Fluctuación de Valor por variaciones 
de las posiciones en instrumentos financieros derivados especulativos , y se 
abonará la subcuenta y analítica que corresponda de la cuenta 1502, si se 
trata de una opción comprada, y 2502, si se trata de una opción vendida. 

2. Instrumentos financieros derivados de cobertura  

a) Para las opciones out of the money, el monto de la prima de la opción 
comprada, registrado en la cuenta 1503,  se devengará durante el período de 
vigencia del contrato. Se abonará la subcuenta y cuenta analítica 
correspondiente a la cuenta 1503 y se debitará la cuenta analítica y 
subcuenta analítica que corresponda de la subcuenta 4109.17 Diferencial de 
las posiciones en instrumentos financieros derivados de cobertura. 

b) Para las opciones que se encuentren in the money, el aumento o disminución 
en el valor de mercado de la opción se cargará o abonará, respectivamente, 
en la subcuenta y cuenta analítica correspondiente a la cuenta 1503 en la 
misma proporción que las ganancias o pérdidas registradas en el activo o 
pasivo coberturado.  La ganancia se abonará a la cuenta analítica y 
subanalítica que corresponda de la subcuenta 5109.17 Diferencial de las 
posiciones en instrumentos financieros derivados de cobertura.  La pérdida se 
debitará a la cuenta analítica y subcuenta analítica que corresponda de la 
subcuenta 4109.17 Diferencial de las posiciones en instrumentos financieros 
derivados de cobertura. 

 

III. Instrumentos Financieros Derivados de títulos valores representativos de capital 

A. Forwards y Swaps  

  1.   Instrumentos financieros derivados especulativos 

a) Si la fluctuación resultante es una ganancia por movimientos en el valor 
representativo de capital subyacente, se debitará la subcuenta y cuenta 
analítica que corresponda de la cuenta 1502 Cuentas por cobrar por 
diferencial de instrumentos financieros derivados especulativos y se abonará 
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a la cuenta analítica y subcuenta analítica que corresponda  de la subcuenta  
5109.16 Fluctuación de valor por variaciones de las posiciones en 
instrumentos financieros derivados especulativos. 

b) Si la fluctuación resultante es una pérdida por movimientos en el valor 
representativo de capital subyacente, se debitará a la cuenta analítica y 
subcuenta analítica que corresponda de la subcuenta 4109.16 Fluctuación de 
valor de las posiciones en instrumentos financieros derivados especulativos, y 
se abonará a la subcuenta y analítica que corresponda de la cuenta 2502 
Cuentas por pagar por diferencial de instrumentos financieros derivados 
especulativos. 

2.  Instrumentos financieros derivados de cobertura 

a) La diferencia entre el precio spot de la fecha de inicio precisada en el contrato 
y el precio forward pactado se devengará durante el periodo de vigencia del 
contrato. Las pérdidas se registrarán en la cuenta analítica y subcuenta 
analítica que corresponda de la subcuenta 4109.17. Las ganancias se 
registrarán en la cuenta analítica y subcuenta analítica que corresponda de la 
subcuenta 5109.17. 

b) Se reconocerán ganancias o pérdidas en función del tratamiento contable del 
activo subyacente que está siendo cubierto.  Si se trata de un valor 
representativo de capital registrado en la cuenta 1301 Inversiones Negociable 
para Intermediación Financiera (Trading), se seguirá el mismo tratamiento 
que un producto financiero derivado especulativo. Si se trata de un valor 
representativo de capital registrado en la cuenta 1303 Inversiones 
Negociables Disponibles para la Venta, se reconocerán ganancias en la 
misma proporción en que se reconozca una provisión por fluctuación de 
valores. Las pérdidas se registrarán en la cuenta analítica y subcuenta 
analítica que corresponda de la subcuenta 4109.17 Diferencial de las 
posiciones en instrumentos financieros derivados de cobertura. Las 
ganancias se registrarán en la cuenta analítica y subcuenta analítica que 
corresponda de la subcuenta 5109.17 Diferencial de las posiciones en 
instrumentos financieros derivados de cobertura.  

 

B. Opciones de valores representativos de capital 

1. Instrumentos financieros derivados especulativos 

a)  Si la fluctuación resultante es una ganancia por movimientos en el valor de la 
opción, se debitará la subcuenta y analítica que corresponda de la cuenta 
1502, si se trata de una opción comprada, y 2502, si se trata de una opción 
vendida,  y se abonará a la cuenta analítica y subcuenta analítica que 
corresponda de la subcuenta 5109.16 Fluctuación de Valor por variaciones de 
las posiciones en instrumentos financieros derivados especulativos. 

b) Si la fluctuación resultante es una pérdida por movimientos en el valor de la 
opción, se debitará a la cuenta analítica y subcuenta analítica que 
corresponda  de la subcuenta 4109.16 Fluctuación de Valor por variaciones 
de las posiciones en instrumentos financieros derivados especulativos, y se 
abonará la subcuenta y analítica que corresponda de la cuenta 1502, si se 
trata de una opción comprada, y 2502, si se trata de una opción vendida. 
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2. Instrumentos financieros derivados de cobertura 

a) Para las opciones out of the money, el monto de la prima de la opción 
comprada, registrado en la cuenta 1503,  se devengará durante el período de 
vigencia del contrato.  Se abonará la subcuenta y analítica correspondiente a 
la cuenta 1503 y se debitará la cuenta analítica y subcuenta analítica que 
corresponda a la subcuenta 4109.17 Diferencial de las posiciones en 
instrumentos financieros derivados de cobertura. 

b) Para las opciones que se encuentren in the money, el aumento o disminución 
en el valor de mercado de la opción se cargará o abonará, respectivamente, 
en la subcuenta y cuenta analít ica correspondiente a la cuenta 1503. Se 
reconocerán ganancias o pérdidas en función del tratamiento contable del 
activo subyacente que está siendo cubierto.  Si se trata de una inversión 
registrada como Inversión Negociable para Intermediación Financiera 
(Trading), se seguirá el mismo tratamiento que un producto financiero 
derivado especulativo.  Si se trata de una inversión registrada como Inversión 
Negociable Disponible para la Venta, se reconocerán ganancias en la misma 
proporción en que se reconozca una provisión por fluctuación de valores. La 
ganancia se abonará a la cuenta analítica y subcuenta analítica que 
corresponda de la subcuenta 5109.17 Diferencial de las posiciones en 
instrumentos financieros derivados de cobertura.  La pérdida se debitará a la 
cuenta analítica y subcuenta analítica que corresponda de la subcuenta 
4109.17 Diferencial de las posiciones en instrumentos financieros derivados 
de cobertura. 
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CUENTA : 1502 CUENTAS POR COBRAR POR DIFERENCIAL DE 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS  DERIVADOS 
ESPECULATIVOS 

  
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los importes devengados por las 
fluctuaciones resultantes de las valorizaciones de las operaciones con 
instrumentos financieros derivados  especulativos, desarrollados por la 
empresa por cuenta propia, bajo las modalidades de forwards, swaps, 
opciones y otros. También se registra la prima pagada por la compra de 
opciones con fines especulativos. Estos instrumentos deben tener previa 
autorización por parte de esta Superintendencia. 

 
  De ser el caso, previa autorización de esta Superintendencia, se 

registrarán en esta cuenta operaciones en modalidades diferentes a las 
nombradas.  

 
  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS : 

  
1502.01 Compras a futuro de moneda extranjera 

1502.01.01 Compras a futuro - swaps 
1502.01.02 Compras a futuro - forwards  
1502.01.09 Compras a futuro - otros 

 
1502.02 Ventas a futuro de moneda extranjera  
1502.02.01 Ventas a futuro - swaps  
1502.02.02 Ventas a futuro - forwards 

1502.02.09 Ventas a futuro – otros 

 
1502.03 Compra de opciones de moneda extranjera 
1502.03.01 Compra de opciones - calls  

1502.03.02 Compra de opciones - puts  
1502.03.09 Otros 

 
1502.04 Contratos a futuro de tasas de interés 
1502.04.01 Contratos a futuro de tasas de interés –fras 

1502.04.02 Contratos a futuro de tasas de interés –swaps 
1502.04.03 Compra de opciones de tasas de interés – caps / floors / 

collars 

1502.04.09 Otros 
1502.05 Contratos a futuro de valores representativos de capital 
1502.05.01 Compras a futuro de valores representativos de capital 

1502.05.01.01 Compras a futuro– swaps 
1502.05.01.02 Compras a futuro– forwards 
1502.05.01.09 Compras a futuro- otros 
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1502.05.02 Ventas a futuro de valores representativos de capital 
1502.05.02.01 Ventas a futuro – swaps 
1502.05.02.02 Ventas a futuro – forwards 

1502.05.02.09 Ventas a futuro- otros 
1502.05.03 Compra de opciones de valores representativos de 

capital 

1502.05.03.01 Compra de opciones - calls 
1502.05.03.02 Compra de opciones – puts 
1502.05.03.09 Compra de opciones - otros 

1502.05.09 Otros 

 
1502.09 Otros instrumentos financieros derivados 

 
 

DINÁMICA    
 

DÉBITOS: - Por los ajustes producto de la fluctuación en el valor de los 
instrumentos financieros derivados. 

 - Por el registro de la prima pagada por la compra de opciones con 
fines especulativos. 

 -  Por la transferencia con fines de liquidación. 
   

CRÉDITOS: - Por la cancelación de operaciones con instrumentos financieros 
derivados. 

 - Por los ajustes producto de la fluctuación en el valor de los 
instrumentos financieros derivados. 

 
 

 
 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  229 

 
 
 
 

 
CUENTA : 1503 CUENTAS POR COBRAR POR DIFERENCIAL DE 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE 
COBERTURA 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los importes devengados provenientes del 

diferencial de tasas de interés pactadas a término en los instrumentos 
financieros derivados de cobertura, cuando este diferencial es un 
ingreso para la empresa.  También se registra la prima pagada por la 
compra de opciones con fines de cobertura. 

 
Son aplicables, en lo que concierne, los conceptos y el tratamiento 
contable dispuesto en la descripción del rubro 15 respecto a 
instrumentos financieros derivados. 

 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS : 

  
1503.01 Compras a futuro de moneda extranjera 

1503.01.01 Compras a futuro - swaps 
1503.01.02 Compras a futuro - forwards  
1503.01.09 Compras a futuro – otros 

 
1503.02 Ventas a futuro de moneda extranjera  
1503.02.01 Ventas a futuro - swaps  

1503.02.02 Ventas a futuro - forwards 
1503.02.09 Ventas a futuro - otros 
 

1503.03 Compra de opciones de moneda extranjera 
1503.03.01 Compra de opciones - calls  
1503.03.02 Compra de opciones - puts  

1503.03.09 Otros 
 
1503.04 Contratos a futuro de tasas de interés 

1503.04.01 Contratos a futuro de tasas de interés –fras 
1503.04.02 Contratos a futuro de tasas de interés –swaps   
1503.04.03 Compra de opciones de tasas de interés –caps / floors / 

collars 
1503.04.09 Otros  
1503.05 Contratos a futuro de valores representativos de capital 

1503.05.01 Compras a futuro de valores representativos de capital 
1503.05.01.01 Compras a futuro– swaps 
1503.05.01.02 Compras a futuro– forwards 

1503.05.01.09 Compras a futuro- otros 
1503.05.02 Ventas a futuro de valores representativos de capital 
1503.05.02.01 Ventas a futuro – swaps 
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1503.05.02.02 Ventas a futuro – forwards 
1503.05.02.09 Ventas a futuro- otros 
1503.05.03 Compra de opciones de valores representativos de 

capital 
1503.05.03.01 Compra de opciones - calls 
1503.05.03.02 Compra de opciones – puts 

1503.05.03.09 Compra de opciones - otros 
1503.05.09 Otros 
 

1503.09 Otros instrumentos financieros derivados 
  

DINÁMICA    

 
DÉBITOS: - Por el devengo de la diferencia entre el precio spot de la fecha del 

contrato y el precio forward pactado al final del contrato. 

 - Por el registro de la prima pagada por la compra de opciones con 
fines de cobertura. 

 - Por el reconocimiento de ganancias en opciones in the money que 
se contraponen con  pérdidas en el instrumento cubierto. 

       
CRÉDITOS: - Por el devengo de la prima pagada por la compra de opciones con 

fines  de cobertura. 
 - Por la cancelación de operaciones a futuro.  
 - Por el reconocimiento de pérdidas en opciones in the money, que 

se contraponen con ganancias del instrumento cubierto.  
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CUENTA : 1504  CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y 

SERVICIOS Y FIDEICOMISO 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los derechos por cobrar de las  ventas a 

plazo o prestación de  servicios, diferentes a los del giro propio. Así 
también se registran  las cuentas por cobrar que se generen  a favor del 
fideicomitente de acuerdo al acto constitutivo del fideicomiso. 

   

  En la cuenta analítica 1504.04.01 Fideicomiso en garantía, se registrará 
el derecho del fideicomitente de que el bien entregado en fideicomiso o 
el saldo después de su realización en caso de incumplimiento de la 
obligación garantizada, retorne a su activo. El registro se realizará por 
un monto equivalente a los bienes transferidos en fideicomiso en 
garantía, hasta el término del contrato del fideicomiso o, según 
corresponda, de acuerdo al acto constitutivo. 

 
 En la cuenta analítica 1504.04.02 el fideicomitente registrará los 

derechos originados en vi rtud de los contratos de fideicomisos de 
titulización  

 
  SUBCUENTAS  Y  CUENTAS  ANALITICAS : 
 

1504.01 Cuentas por cobrar por venta de bienes 
 

1504.02 Cuentas por cobrar por venta de servicios 
 
1504.03 Cuentas por cobrar por alquiler de bienes 

 
1504.04 Cuentas por cobrar por Fideicomiso 
1504.04.01 Fideicomiso en garantía 

1504.04.02 Fideicomisos en titulización 
1504.04.09 Otros fideicomisos 
 

1504.09 Otras 
 

Ver dinámica en la cuenta 1507. 
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CUENTA : 1505  CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS 

EFECTUADOS POR CUENTA DE TERCEROS 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los derechos por cobrar derivados de los 

pagos efectuados por cuenta de terceros como seguros e impuestos. 

 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 
1505.01 Seguros pagados por cuenta de terceros 
1505.01.01 Seguros de incendio, terremoto y líneas aliadas  
1505.01.02 Seguros de vida  

 
1505.02 Impuestos pagados por cuenta de terceros 
 

1505.09 Otras cuentas pagadas por cuenta de terceros 
 

Ver dinámica en la cuenta 1507. 
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CUENTA : 1506  COMISIONES  POR COBRAR  
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las comisiones  por cobrar, generadas en 
créditos, contingentes, custodias, cobranzas, encargos de confianza y 
fideicomisos prestados por la empresa, así como otros conceptos 
diferentes a los servicios mencionados.  
 
SUBCUENTAS  Y  CUENTAS  ANALITICAS :  
 
1506.01 Comisiones por cobrar por garantías otorgadas 

 

1506.02 Comisiones por cobrar por líneas de crédito 

 
1506.03 Comisiones por cobrar por cartas de crédito 

 
1506.04 Comisiones por cobrar por servicios de comercio exterior 

 
1506.05 Comisiones por cobrar por servicios de custodia 

 
1506.06 Comisiones por cobrar por servicios de cobranza 

 
1506.07 Comisiones  por cobrar por servicios de alquiler de cajas 

de seguridad 

 
1506.08 Comisiones por cobrar por operaciones de fideicomiso y 

comisiones de confianza 

1506.08.01 Fideicomisos 
1506.08.02 Comisiones de Confianza 

 
1506.19 Otras comisiones  por cobrar  

 
 

Ver dinámica en la cuenta 1507. 
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CUENTA : 1507    CUENTAS  POR COBRAR DIVERSAS 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los derechos por cobrar, no contemplados 
en anteriores partidas. 

 

SUBCUENTAS: 
 

1507.01 Reclamos a terceros 
 

1507.02 Adelantos al personal 
 

1507.03 Indemnizaciones reclamadas por siniestros 
1507.04 Contratos de Arrendamiento Financiero Resueltos 

Pendientes de recuperación de los Bienes 68 
 
En esta subcuenta se registran los contratos de arrendamiento 
financiero resueltos, y pendientes de recuperación física. Una vez que 
se produzca su recuperación, se registrarán en la cuenta analítica 
1601.01.02 “Bienes recuperados”. 68 

 
1507.04.05 Vencidos 68 
1507.04.06 En Cobranza Judicial 68 

 

1507.09 Otras 
 
DINÁMICA   Aplicable a las cuentas: 1504, 1505, 1506 y 1507 

DÉBITOS: - Por el importe por cobrar  por la venta de bienes y servicios. 
 -  Por las cuentas por cobrar generadas a favor del fideicomitente, a 

la celebración del fideicomiso. 

 - Por el importe por cobrar de los pagos efectuados por cuenta de 
terceros. 

 - Por el importe de las comisiones por cobrar. 

 - Por el importe de los  reclamos a terceros. 
 - Por el importe de los anticipos al personal. 
 - Por el importe por cobrar de cuentas diversas. 

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

 

CRÉDITOS: - Por el importe cobrado de los derechos por venta de bienes y 
servicios. 

 - Por el importe cobrado de los pagos efectuados por cuenta de 
terceros. 

 - Por el importe cobrado por reclamos a terceros. 
 - Por el importe de las comisiones cobradas. 

- Por el importe cobrado de cuentas diversas. 
_____________________________ 

 
68  Incorporado  mediante Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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 - Por la culminación del contrato  de fideicomiso, o por la ejecución 
de la garantía entregada en fideicomiso. 

 - Por la disminución de los derechos por cobrar originados por los 
fideicomisos en titulización. 

 - Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 
extranjera. 
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CUENTA : 1508  RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR 

COBRAR  
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los rendimientos generados por las cuentas 

por cobrar por la venta de bienes y servicios y fideicomisos, por cuenta 
de terceros y otras cuentas por cobrar. Los rendimientos no percibidos 
en su oportunidad serán castigados y registrados en la subcuenta 
8103.03 Cuentas por cobrar castigadas. 

  
 
  SUBCUENTAS: 
 
   

1508.04 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar por 
venta de bienes y servicios y fideicomisos 

 
1508.05 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar de 

pagos efectuados por cuenta de terceros. 
 
1508.07 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar 

diversas. 
 
 
 
DINÁMICA   
 

DÉBITOS: - Por los intereses devengados. 
 - Por las comisiones devengadas. 
 - Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
 
CRÉDITOS: - Por la cobranza de los rendimientos por intereses, comisiones y 

otros. 
 - Por el castigo de los rendimientos. 
 - Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
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CUENTA : 1509  (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las provisiones para cuentas por cobrar por 

venta de bienes y servicios, fideicomisos, pagos por cuenta de terceros 
y otras cuentas por cobrar, que se consideren de dudosa 
recuperabilidad. 

 
 

En la cuenta analítica 1509.04.01 el fideicomitente registrará las 
provisiones de acuerdo a la naturaleza de los bienes transferidos al 
patrimonio fideicometido. 

 
 

El fideicomitente registrará en la subcuenta analítica 1509.04.01.01 las 
provisiones correspondientes a colocaciones, bienes adjudicados o 
recuperados, inversiones u otro activo para cuyas provisiones se tenga 
normatividad específica emitida por esta Superintendencia. 

 
En la subcuenta analítica 1509.04.01.09 el fideicomitente registrará 
aquellas provisiones diferentes a las señaladas en el párrafo anterior. 

 
 

SUB  CUENTAS Y  CUENTAS  ANALITICAS :  
 

 
1509.04 (Provisión para  deudores por cuentas por cobrar de 

venta de bienes y servicios, y fideicomisos) 

1509.04.01 (Provisión para deudores por cuentas por cobrar por 
fideicomisos) 

1509.04.01.01 (Provisiones  según disposiciones SBS) 

1509.04.01.09 (Otras Provisiones) 

1509.04.09 (Provisiones para cuentas por cobrar de venta de bienes 
y servicios) 

1509.05 (Provisión para deudores por cuentas por  cobrar de 
pagos por cuenta de terceros) 

1509.07 (Provisión para cuentas por cobrar diversas) 

 
1509.07.01 Reclamos a Terceros  69 

1509.07.02 Adelantos al Personal 69 
1509.07.03 Indemnizaciones Reclamadas por Siniestros 69 
1509.07.04 Contratos de Arrendamiento Financiero Resueltos  

Pendientes de Recuperación de los Bienes 69 
1509.07.09 Otras 69 

_____________________________ 

 
69  Incorporado  mediante Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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DINÁMICA   

 

DÉBITOS: - Por la cobranza parcial o total de las cuentas para las cuales se les 
ha constituido provisiones. 

 -  Por la reversión de provisiones por cuentas por cobrar en 
fideicomiso, de acuerdo a las normas vigentes al respecto. 

 - Por el castigo de las cuentas calificadas como incobrables. 
 - Por la reversión de las provisiones que resulten excesivas o 

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

extranjera. 

 
CRÉDITOS: - Por la constitución de las provisiones para cuentas de dudosa 

recuperabilidad. 

 - Por la constitución de las provisiones por cuentas por cobrar por 
fideicomiso, de acuerdo a las normas vigentes al respecto. 

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

 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  239 

 
 
 
 

 
RUBRO : 16  BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, 

ADJUDICADOS Y FUERA DE USO 
 
DESCRIPCIÓN:  Comprende las cuentas que representan el valor de los bienes 

destinados a la venta, los bienes recibidos en pago, recuperados o 
adjudicados en compens ación de derechos de la empresa y los bienes 
fuera de uso destinados a la venta.  

 

  Para una adecuada presentación en los estados financieros, el saldo de 
este rubro se mostrará deducido por el saldo de la cuenta 1609 
(Provisiones para desvalorización de bienes realizables, recibidos en 
pago, adjudicados y bienes fuera de uso). 
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CUENTA : 1601    BIENES REALIZABLES 70 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra el importe de los bienes adquiridos de 
acuerdo con la ley, para su venta bajo cualquier modalidad, incluyendo 
aquellos bienes comprados con destino específico de otorgarse en 
arrendamiento financiero. Dichos bienes se deberán registrar a su costo 
de adquisición. 

 
  El costo de adquisición de estos bienes deberá incluir el precio neto 

facturado por el proveedor, los fletes, seguros y todo aquel desembolso 
necesario hasta ingresar al almacén o propiedad de la empresa. 

 
  En el momento que surta efecto el contrato de arrendamiento financiero, 

esta cuenta se abonará con cargo a la cuenta de colocación respectiva; 
procediéndose a efectuar la contabilización del arrendamiento financiero 
de acuerdo con lo dispuesto en las cuentas analíticas 1401.01.11 
“Arrendamiento Financiero” y 1401.01.12 “Lease-Back”.  

 
  Los bienes destinados al arrendamiento financiero que no fueran 

colocados deberán ser registrados al valor de costo o valor de mercado, 
el menor. El valor de mercado a considerar será el valor neto de 
realización. 

 
Los bienes recuperados por resolución de contrato deberán ser 
incorporados en el activo de la empresa arrendadora a partir de la 
posesión física. Los referidos bienes deben ser registrados al valor 
insoluto de la deuda o al valor de mercado del bien, el que sea menor. El 
valor de mercado a considerar será el valor neto de realización. Si el 
saldo insoluto de la deuda es mayor al valor del bien recuperado, la 
diferencia se reconocerá como una pérdida siempre que no existan 
probabilidades de recuperación. Si el saldo insoluto de la deuda es 
menor al valor del bien recuperado, el valor del bien se ajustará al valor 
de la deuda, por lo que no se reconocerá utilidad en el registro del bien 
recuperado. 

 
Los bienes recuperados por no haber ejercido el deudor el derecho de la 
opción de compra se registrarán al valor residual o valor de mercado 
(valor neto de realización), el que sea menor. 

 
Las provisiones requeridas para los bienes recuperados se efectuarán 
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General y la Circular SBS N° B-
2075-2000 y sus modificatorias. 

 
En caso se produzca una recolocación de bienes recuperados mediante 
un contrato de arrendamiento financiero, dicha operación será 
contabilizada como una operación de arrendamiento financiero, 
debiéndose registrar en las cuentas analíticas correspondientes en el  

____________________________________ 
70 Modificado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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rubro 14 “Créditos” el valor bruto de la colocación, abonándose la cuenta 
analítica 1601.01.02 “Bienes recuperados”, y la diferencia entre el valor 
bruto de la colocación y el monto de la cuenta 1601.01.02 se registrará 
en la subcuenta 2901.04 “Ingresos por arrendamiento financiero no 
devengados”. Dicho importe se reconocerá como ingreso conforme se 
devenguen  las cuotas. Producida dicha recolocación, las provisiones 
constituidas por los bienes recuperados registrados en la subcuenta 
1609.01 “(Provisión para bienes realizables)”  deberán reasignarse o 
extornarse, conforme con lo  establecido por la Circular SBS N° B-2075-
2000 y sus modificatorias. 

 
Tratándose de una venta financiada de bienes recuperados, el monto 
financiado deberá registrarse en la cuenta analítica 1401.01.15 
“Deudores por venta de bienes realizables, devueltos, recibidos en pago 
y adjudicados”, con abono a la cuenta analítica 1601.01.02. La utilidad 
generada por la diferencia entre el valor de venta y el valor bruto del 
bien, deberá ser reconocida como un ingreso diferido en la subcuenta 
2901.08 “Ingresos  por venta de bienes”. Dicho importe se reconocerá 
como ingreso conforme se devenguen las cuotas. En caso la venta del 
bien fuera al contado y a través de un pago dinerario, dicho importe 
podrá reconocerse como un ingreso del período. Producida la venta 
(financiada o al contado), las provisiones constituidas por los bienes 
recuperados registrados en la subcuenta 1609.01 “(Provisión para 
bienes realizables)” deberán reasignarse o extornarse, conforme con lo   
establecido por la Circular SBS N° B-2075-2000 y sus modificatorias. 

   

SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 

1601.01 Bienes para arrendamiento financiero   
1601.01.01 Bienes para colocación   
1601.01.02 Bienes recuperados 
1601.09 Otros bienes realizables 
 

Ver dinámica en la cuenta 1603. 
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CUENTA : 1602  BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS 71 
 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registra el importe de los bienes muebles e 
inmuebles, recibidos en pago o adjudicados en restitución de 
los saldos insolutos de créditos y en compensación de 
derechos y otras acreencias de la empresa, de acuerdo con 
prescripciones legales y normas de esta Superintendencia. 

El registro de los bienes adjudicados se producirá en el 
momento de la adjudicación judicial. 

Los bienes recibidos en pago y adjudicados se contabilizarán 
al valor de adjudicación judicial, extrajudicial, valor de 
mercado o valor insoluto de la deuda, el que sea menor. El 
valor insoluto de la deuda no deberá considerar los intereses 
en suspenso. Dichos intereses se reconocerán como 
ingresos sólo en el momento de la venta del bien, y siempre 
que ésta sea a través de pago dinerario. El valor de mercado 
a considerar será el valor neto de realización. 

Para  los  bienes  recibidos  en  pago  y  adjudicados  por 
recuperación  de  créditos que  permanezcan  en  poder  de 
la empresa, deberá constituirse la provisión de conformidad 
con la Ley General y las normas establecidas por la  
Superintendencia. 

Cuando se produzca la venta financiada de los bienes 
recibidos en pago y adjudicados, el monto financiado deberá 
registrarse en la cuenta analítica 1401.01.15 “Deudores por 
venta de bienes realizables, devueltos, recibidos en pago y 
adjudicados”, con abono a la cuenta 1602. La utilidad 
generada por la diferencia entre el valor de venta y el valor 
bruto del bien, deberá ser reconocida como un ingreso 
diferido en la subcuenta 2901.08 “Ingresos  por venta de 
bienes”. Dicho importe se reconocerá como ingreso conforme 
se devenguen las cuotas. En caso la venta del bien fuera al 
contado y a través de un pago dinerario, dicho importe podrá 
reconocerse como un ingreso del período. Producida, la 
venta (financiada o al contado), las provisiones constituidas 
por los bienes recibidos en pago y adjudicados registrados en 
la subcuenta 1609.02 “(Provisión para bienes recibidos en 
pago y adjudicados)” deberán reasignarse o extornarse, 
conforme con lo  establecido por la Circular SBS N° B-2075-
2000 y sus modificatorias. 

En caso la empresa del sistema financiero decidiera 
usufructuarlos para cubrir sus requerimientos de expansión 
y/o inversión, su saldo deberá transferirse a las cuentas 
respectivas del activo, previa autorización de esta 
Superintendencia y conforme ésta lo precise. 

____________________________________ 
71 Modificado por la Resolución SBS N° 803-2000 del 06.11.2000. Posteriormente modificado por la Resolución SBS N°1343-
2003 del 24.09.2003 
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  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 

 

1602.01 Valores, títulos y metales preciosos recibidos en   pago y 
adjudicados 

1602.01.01 Valores y títulos 

1602.01.02 Joyas y metales preciosos 
1602.02 Productos y mercaderías recibidos en pago y 

adjudicados  

1602.02.01 Agrícolas 
1602.02.02 Mineras 
1602.02.09 Otros 

 

1602.03 Inmuebles recibidos en pago y adjudicados 
1602.03.01 Terrenos 

1602.03.02 Edificios y otras construcciones 

 
1602.04 Mobiliario y equipo recibidos en pago y adjudicados 
1602.04.01 Mobiliario  
1602.04.02 Equipo 

 
1602.05 Maquinarias y unidades de transporte recibidos en pago 

y adjudicadas 
1602.05.01 Maquinarias 

1602.05.02 Unidades de transporte 
 
1602.06  Derechos de fideicomisario recibidos en pago y 

adjudicados 72 

1602.06.01  Fideicomisos de dación en pago  72 

1602.06.01.01 Bienes muebles 72 

1602.06.01.02 Bienes inmuebles 72 
1602.06.02 Otros fideicomisos 72 
1602.06.02.01 Bienes muebles 72 

1602.06.02.02 Bienes inmuebles 72 
1602.09 Otros bienes recibidos en  pago y adjudicados 

__________________________________ 
72 Incorporado mediante Circular B-2096-2001 del 23.08.2001 
 
 
 
Ver dinámica en la cuenta 1603. 
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CUENTA : 1603  BIENES FUERA DE USO 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los bienes fuera de uso destinados a la 
venta. 

  Para las valuaciones de estos bienes, se aplicarán los mismos criterios 
utilizados en el rubro 18 Inmuebles, mobiliario y equipo 

  
SUBCUENTAS: 
 
1603.01 Inmuebles 

 
1603.02 Mobiliario y equipo 

 
1603.03 Equipos de transporte y maquinarias 

 
1603.09 Otros bienes fuera de uso 
 

 
DINÁMICA   Aplicable a las cuentas: 1601, 1602 y 1603  
 
DÉBITOS: - Por el costo de adquisición y ejecución de los bienes realizables. 

 - Por el valor de incorporación de los bienes recibidos en pago y 
adjudicados. 

 - Por las mejoras y gastos capitalizables que representan un mayor 
valor de los bienes realizables. 

 - Por el valor neto de los bienes retirados de uso. 
 - Por el incremento por la reexpresión integral por inflación, excepto 

bienes recibidos en pago y adjudicados. 
 
CRÉDITOS: - Por el costo de los bienes retirados o transferidos . 

 - Por el valor contabilizado al venderse el bien. 
 - Por el valor contabilizado al asignarse el bien para uso de la 

empresa.  
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CUENTA : 1609  (PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES, 

RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y  BIENES 
FUERA DE USO) 

   
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registra la provisión constituida por la empresa, con el 

fin de cubrir la desvalorización de los bienes realizables, bienes 
recibidos en pago y adjudicados y bienes fuera de uso, ya sea por 
merma o disminución de precio, por uso, por obsolescencia, por 
desmedro o por la reducción de su valor de mercado. 

 
 Incluye la provisión para los bienes realizables y recibidos en pago y 

adjudicados, de acuerdo a lo establecido por la Ley General y normas 
complementarias. 

 
SUBCUENTAS: 

 
1609.01 (Provisión para bienes realizables) 

 
1609.02 (Provisión para bienes recibidos en pago y adjudicados) 

 
1609.03 (Provisión para bienes fuera de uso) 

 
DINÁMICA 

  
DÉBITOS: - Por la reversión de las provisiones acumuladas excesivas o 

indebidas. 

 - Por la reducción de la provisión acumulada cuando se produce una 
baja o el bien es transferido para uso de la empresa. 

 - Por la provisión acumulada cuando se produce la venta de los 
bienes fuera de uso. 

 
CRÉDITOS: - Por la constitución de las provisiones correspondientes al período. 

 - Por la reexpresión por ajuste integral por inflación, excepto bienes 
recibidos en pago y adjudicados. 
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RUBRO : 17  INVERSIONES   PERMANENTES 73  
 

DESCRIPCIÓN:  Comprende los valores representativos de capital adquiridos por la 
empresa con el fin de participar patrimonialmente y tener control o 
vinculación con otras empresas o instituciones.  

 
  Asimismo, se registrará la participación en asociación en participación y 

otros contratos asociativos. 

 
  Las inversiones en instrumentos representativos de capital de las 

entidades sobre las que se ejerce el control o vinculación se registrarán 
aplicando el método de participación patrimonial. Las ganancias se 
reconocerán transitoriamente, en la cuenta 1708 “Rendimientos 
Devengados de Inversiones Permanentes” con abono a la cuenta 5106 
“Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes”; mientras que 
las pérdidas se cargarán en la subcuenta 4109.04 “Pérdidas de 
Inversiones por Participación Patrimonial”, con abono a las cuentas 
1701, 1702, 1703, 1704 y 1705, según corresponda. Asimismo, producto 
del registro bajo el método de participación patrimonial, se registrará el 
goodwill o badwill producido en la compra de las inversiones, de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Contabilidad. Las empresas deben 
identificar el goodwill o badwill mediante cuentas a mayor detalle dentro 
de las cuentas respectivas del rubro 17, y la amortización  se aplicará 
según las disposiciones para los gastos amortizables señaladas en la 
descripción de la cuenta 1904 y se registrará en las subcuentas 4109.03 
o 5109.03, según corresponda. 

 

  Las provisiones requeridas por esta Superintendencia se cargarán en la 
cuenta analítica 4109.04 Pérdidas de Inversiones por Participación 
Patrimonial, con abono a la cuenta 1709 (Provisiones para Inversiones 
Permanentes) 

 

 
  Para una adecuada presentación en el Balance General, el saldo de las 

cuentas 1701, 1702, 1703, 1704 y 1705, se mostrará deducido de la 
cuenta 1709 (Provisiones para Inversiones Permanentes). 

 
 

 
 

_______________________________________ 
73 Modificado por la Resolución SBS N° 777-2000 del 24.10.2000. Posteriormente modificado por la Resolución SBS N° 1343-
2003 del 24.09.2003. 
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CUENTA : 1701  INVERSIONES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL  

EN  PERSONAS JURIDICAS DEL  PAÍS 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las inversiones en subsidiarias y en otras 
personas jurídicas del país con carácter permanente, de conformidad 
con la Ley General y otras normas legales pertinentes, para desarrollar 
actividades relacionadas con el giro de la empresa y para obtener 
rendimientos financieros por servicios. 

 
SUBCUENTAS: 
 
1701.01 Subsidiarias del país 
1701.09 Otras 
 

 
Ver dinámica en cuenta 1705. 
 

 
 
 

 
CUENTA : 1702  INVERSIONES  POR  PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL  

EN  PERSONAS JURIDICAS DEL EXTERIOR 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las inversiones en subsidiarias y en otras 
personas jurídicas del exterior, con carácter permanente, de 
conformidad con la Ley General y otras normas legales pertinentes, para 
desarrollar actividades relacionadas con el giro de la empresa y para 
obtener rendimientos financieros y servicios, así como las inversiones en 
otras personas jurídicas. 
 
 
SUBCUENTAS : 
 
1702.01 Subsidiarias del exterior 

1702.09  Otras 
 
 
 

Ver dinámica en cuenta 1705.  
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CUENTA : 1703  INVERSIONES EN ASOCIACIONES EN 

PARTICIPACIÓN Y OTROS CONTRATOS 
ASOCIATIVOS 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los valores y títulos adquiridos en el país y/o 

en el exterior, o la participación, con arreglo contractual, en sindicación o 
en reunión con otras empresas. 
 
SUBCUENTAS: 
 
1703.01 Inversiones en Asociaciones en Participación  

 
1703.09 Inversiones en otros contratos asociativos 
 

 
Ver dinámica en cuenta 1705. 

 

 

 
 
 
CUENTA : 1704  INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS 

MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los aportes al Fondo de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito. 

 
 SUBCUENTAS: 
 
1704.01 Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito 

 
 
 

Ver dinámica en cuenta 1705.  
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CUENTA : 1705  CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL 

EXTERIOR 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra el capital asignado a sucursales del exterior 
para desarrollar actividades relacionadas con el giro de la empresa y 
para obtener rendimientos financieros y servicios. 

.   
SUBCUENTA: 

 

1705.01 Capital Asignado a Sucursales del Exterior  
 

DINÁMICA   Aplicable a las cuentas 1701, 1702, 1703, 1704 y 1705  
 

DÉBITOS: - Por el costo de adquisición de los  valores y títulos y otros 
documentos emitidos por entidades del país y del exterior. 

 - Por el costo de los bienes y servicios con que participa la empresa 
en las asociaciones en participación. 

 - Por los aportes al Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 
 - Por los aportes patrimoniales en sucursales, subsidiarias y otras 

personas jurídicas. 
 - Por las transferencias internas de valores y títulos o cuando se 

levante la restricción. 
 -  Por la utilidad por inversiones en participación patrimonial. 
 - Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
 - Por la reexpresión por ajuste integral por inflación 

 
CRÉDITOS: - Por el importe de la venta de los valores y títulos. 
 - Por la liquidación de la participación de la entidad en la Asociación 

en Participación. 
 - Por las transferencias internas por la imposición de valores y títulos 

cedidos en garantía o cuando se limita su disponibilidad. 
 - Por las pérdidas por inversiones en participación patrimonial. 
 - Por los dividendos  por inversiones en participación patrimonial. 
 - Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
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CUENTA : 1707  INVERSIONES   PERMANENTES   DE 

DISPONIBILIDAD   RESTRINGIDA  
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los valores y títulos sobre los cuales la 
empresa no puede ejercer su disponibilidad inmediata ya sea por efecto 
contractual, orden administrativa, arbitral, judicial o cualquier disposición 
imperativa. 

 
 

  SUBCUENTAS: 
 

1707.01 Inversiones por participación patrimonial en personas 
jurídicas del país de disponibilidad restringida. 

1707.02 Inversiones por participación patrimonial en personas 
jurídicas del exterior de disponibilidad restringida. 

1707.03 Inversiones en asociaciones en participación y otros 
contratos asociativos de disponibilidad restringida 

1707.04 Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito de disponibilidad restringida. 

1707.05 Inversiones en aportes de Capital asignado a sucursales 
del exterior de disponibilidad restringida. 

 
DINÁMICA    

 

DÉBITOS: - Por las transferencias internas por la imposición de valores y títulos 
cedidos en garantía. 

 - Por los importes de valores y títulos cuando se limita su 
disponibilidad. 

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

 - Por la rexpresión por ajuste integral por inflación. 
 

CRÉDITOS: - Por la liberación de los  valores y títulos cedidos en garantía. 
 - Por la liberación de valores y títulos sujetos a otras restricciones. 
 - Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
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CUENTA : 1708  RENDIMIENTOS   DEVENGADOS  DE  INVERSIONES  

PERMANENTES  
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los rendimientos devengados  por las 
inversiones permanentes por participación patrimonial  en personas 
jurídicas del país y exterior, por las inversiones en asociaciones en 
participación y otros contratos asociativos y por aportes especiales que 
mantiene la empresa, con la finalidad de establecer control y 
participación permanente. 

     
 SUBCUENTAS: 

 
1708.01 Rendimientos devengados de inversiones permanentes 

por  participación patrimonial en personas jurídicas del 
país 

1708.01.01 Subsidiarias del país 
1708.01.09 Otras 
1708.02 Rendimientos devengados de inversiones permanentes 

por participación patrimonial en personas jurídicas del 
exterior 

1708.02.01 Subsidiarias del exterior 
1708.02.09 Otras 
1708.03   Rendimientos devengados de inversiones en 

asociaciones en participación y otros contratos 
asociativos 

1708.04  Rendimientos devengados de inversiones en aportes al  
Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

1708.07  Rendimientos devengados de inversiones permanentes 
de  disponibilidad restringida 

 
 

DINÁMICA 
 

DÉBITOS: - Por los dividendos declarados por inversiones en valores, títulos y 
otros documentos mantenidos por la empresa. 

 - Por los rendimientos devengados por inversiones en valores, títulos 
y otros documentos  mantenidos por la empresa. 

  - Por el aumento en la actualización de los saldos por ajustes por 
inflación. 

 

CRÉDITOS: - Por los dividendos cobrados. 
 - Por la transferencia a las cuentas 1701, 1702, 1703, 1704 y 1707. 
 - Por la disminución en la actualización de los saldos por ajustes por 

inflación. 
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CUENTA : 1709 (PROVISIONES   PARA   INVERSIONES PERMANENTES) 

 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registrará las provisiones requeridas a satisfacción de 
este Organismo de Control. Asimismo, cuando esta Superintendencia 
considere que el valor patrimonial no refleja el valor razonable de la 
empresa, podrá exigir la constitución de provisiones (1). 

  
   
  SUBCUENTAS: 

 
1709.01 (Provisión para inversiones en personas jurídicas del 

país) 
1709.01.01 Subsidiarias del país 
1709.01.09 Otras 
1709.02 (Provisión para inversiones en personas juridícas del 

exterior) 
1709.02.01 Subsidiarias del exterior 
1709.02.09 Otras 
1709.03 (Provisión para inversiones en asociaciones en 

participación y otros contratos asociativos) 
1709.04 (Provisión para inversiones en aportes al Fondo de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito) 
1709.07 (Provisión para inversiones permanentes de 

disponibilidad restringida) 
 

DINÁMICA   

 
DÉBITOS: - Por la reversión de las provisiones excesivas o indebidas. 
 - Por el saldo de las provisiones acumuladas constituidas a la fecha 

de venta. 
 - Por las disminuciones en la actualización de los saldos por ajustes 

por inflación. 

 
CRÉDITOS: - Por la constitución de provisiones74. 

 -  Por el aumento en la actualización de los saldos por ajuste por 
inflación(1). 

 
 

 
_____________________________ 
74    Modificados por la Resolución SBS Nº 777-2000 del 24.10.2000 
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RUBRO : 18   INMUEBLES,   MOBILIARIO  Y  EQUIPO 75 
 

DESCRIPCIÓN: Comprende las cuentas que registran las propiedades tangibles de la 
empresa y que son utilizadas para el desarrollo de sus actividades. 
Presentan como característica una vida útil relativamente larga, no son 
objeto de operaciones habituales de transferencia y están sujetas a 
depreciaciones, excepto los terrenos. 

 
 El valor de estos activos incluye el total del desembolso necesario para 

ponerlos en condiciones de ser usados, tales como: fletes, seguros, 
gastos de despacho, derechos aduaneros, instalaciones, montaje, 
honorarios por servicios técnicos, comisiones de agentes y otros 
similares. Dicho monto puede incrementarse por el costo de las mejoras 
substanciales y revaluaciones efectuadas en cumplimiento de los 
dispositivos legales pertinentes. 

 
Los bienes recibidos en arrendamiento financiero serán registrados en 
esta cuenta y estarán sujetos a depreciación. La amortización de la 
deuda, los cargos financieros y otros gastos relativos al contrato se 
registrarán en las cuentas correspondientes del pasivo. 

 

 Los bienes cedidos en arrendamiento financiero se contabilizarán en las 
cuentas respectivas de este rubro sólo para efectos de control, así como 
tributarios de ser el caso, y en su correspondiente por contra 

 
 En ningún caso podrán activarse las reparaciones, refacciones y otros 

gastos de conservación que no modifiquen substancialmente la forma y 
condiciones de uso de los bienes. 

 
 Se excluyen los bienes con vida útil inferior a un año y de valor 

monetario de menor significación, los cuales se imputarán directamente 
a resultados y cuyo inventario puede ser registrado en cuentas de orden. 

 
  Para una adecuada presentación en el Balance General, el saldo de 

este rubro deberá mostrarse deducido de la cuenta 1809 (Depreciación 
acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo).  

 
_____________________ 
75 Modificado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  254 

 
 
 
 

 
CUENTA : 1801  TERRENOS 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra el valor de los terrenos de los diferentes 
inmuebles de la empresa que se destinan para el desarrollo de sus 
actividades. 

 
  Los terrenos no están sujetos a depreciación, salvo desvalorización por 

causas naturales. 
 
 
  SUBCUENTA: 
 

1801.01 Terrenos 
 

 
Ver dinámica en cuenta 1808. 
 

 
 
 

 
 
CUENTA : 1802  EDIFICIOS   E   INSTALACIONES 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra el valor de los edificios e instalaciones que se 

destinan para el desarrollo de las actividades de la empresa. 

 
  El valor del terreno sobre el que se asientan las edificaciones, deberá 

registrarse por separado en la cuenta 1801 Terrenos. 

 
   

SUBCUENTAS: 
 
1802.01 Edificios 
 

1802.02 Instalaciones 
 

 

 
Ver dinámica en cuenta 1808. 
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CUENTA : 1803  MOBILIARIO Y EQUIPO 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra el mobiliario y equipo que son utilizados en 
las operaciones que realiza la empresa.   

 

SUBCUENTAS: 
 
1803.01 Mobiliario  

 
1803.02 Equipos de computación 
 

1803.09  Otros bienes y equipos de oficina 
 
 

Ver dinámica en cuenta 1808. 
 
 

 
 
 

 
CUENTA : 1804  EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los equipos de transporte y maquinarias, de 
propiedad de la empresa, destinados al desarrollo de sus actividades. 

 

SUBCUENTAS: 
 
1804.01 Vehículos 

 
1804.02 Maquinarias 
 

 
Ver dinámica en cuenta 1808. 
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CUENTA : 1805  BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los bienes recibidos por la empresa en 

arrendamiento financiero, para ser utilizados en el desarrollo de sus 
actividades, los mismos que se contabilizarán de acuerdo con Normas 
Internacionales de Contabilidad. 

 

 
SUBCUENTAS:  
   
1805.01 Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero 
 
1805.02 Mobiliario y equipo de oficina recibidos en arrendamiento 

financiero 
 
1805.03 Equipos de transporte y maquinarias recibidos en 

arrendamiento financiero 
 
1805.09 Otros bienes recibidos en arrendamiento financiero 

 
 
 

Ver dinámica en cuenta 1808. 
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CUENTA : 1806   OBRAS EN EJECUCIÓN Y BIENES POR 
     RECIBIR 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran las obras en ejecución, sea en proceso de 

construcción, de acondicionamiento o equipamiento de los bienes 
inmuebles de la empresa,  siempre que se disponga del certificado de 
obra correspondiente. También se incluyen los adelantos de fondos a 
proveedores por los bienes a recibir dentro del plazo normal de entrega. 

  
 Los adelantos de fondos que no estén amparados en certificados de 

obra o dentro del plazo normal de entrega, se registrarán en la 
subcuenta 1908.06 Adelantos a proveedores. 

 
 Los adelantos que excedan el plazo normal de entrega se reclasificarán 

en la subcuenta 1507.01 Reclamos a terceros. 

 
 Los bienes incluidos en esta cuenta no se deprecian. 

 
SUBCUENTAS: 

 
1806.01 Obras en ejecución 

 

1806.02 Bienes por recibir 
 

Ver dinámica en cuenta 1808. 
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CUENTA : 1807  INSTALACIONES Y MEJORAS EN  
    PROPIEDADES  ALQUILADAS 

   
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra el valor de las instalaciones y mejoras en 

propiedades   recibidas en alquiler por la empresa, que se destinan para 
el desarrollo de sus actividades bajo plazos contractuales no menores a 
5 años. Tales instalaciones y mejoras deberán ser substanciales, caso 
contrario, deberán ser registradas como gastos del ejercicio. 

 

  La amortización de estas partidas se realizará en el  período de duración 
del contrato de alquiler original. 

   
SUBCUENTAS: 

 

1807.01 Instalaciones  en propiedades alquiladas 
 

1807.02 Mejoras en propiedades alquiladas 

 
 

Ver dinámica en cuenta 1808  
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CUENTA : 1808  BIENES   CEDIDOS   EN     
    ARRENDAMIENTO  FINANCIERO 

  
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los bienes cedidos en arrendamiento 

financiero. 

  Para efectos de presentación del Balance General, el saldo de esta 
cuenta se presentará deducido por el  saldo de la cuenta 2907 Por 
contra de bienes cedidos en arrendamiento financiero. 

 
SUBCUENTAS: 
    
1808.01 Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero 
1808.02 Mobiliario y equipo de oficina cedidos en arrendamiento 

financiero 

1808.03 Equipos de transporte y maquinarias cedidos en 
arrendamiento financiero 

1808.09 Otros bienes cedidos en arrendamiento financiero 

 
 

DINÁMICA    Aplicable a las cuentas: 1801,1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807  y 
1808 

 
DÉBITOS: - Por el costo de adquisición y construcción de los bienes. 

 - Por las mejoras y gastos capitalizables que representan un mayor 
valor de los bienes. 

 -  Por las mejoras y gastos  capitalizables  en propiedades tomadas 
en alquiler. 

 -  Por el costo de contabilización de los bienes tomados  o cedidos en 
arrendamiento financiero. 

 - Por la contabilización de bienes recibidos en donación, 
debidamente valuados. 

 - Por la reexpresión por ajuste integral  por inflación de los bienes. 

 
 
CRÉDITOS: - Por el costo de los bienes retirados del uso. 

 - Por el costo de los bienes vendidos o transferidos. 
 - Por  la  transferencia  a  las  cuentas  correspondientes  por el valor 

contabilizado al finalizar las obras. 

 - Por el traslado del importe contabilizado de los bienes tomados  en 
arrendamiento financiero al concluir el contrato. 

 - Por el traslado del importe contabilizado  de los bienes  cedidos en 
arrendamiento financiero al concluir el contrato. 
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CUENTA : 1809  (DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 

 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) 
  

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra el valor actualizado de la depreciación 
acumulada de los bienes incluidos en este rubro. 

 
SUBCUENTAS: 

    
1809.02  (Depreciación acumulada de edificios e instalaciones) 

1809.03 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipo) 
1809.04 (Depreciación acumulada de equipos de transporte y 

maquinarias) 

1809.05 (Depreciación  acumulada  de  bienes recibidos  en 
arrendamiento financiero) 

1809.07 (Amortización acumulada de instalaciones y mejoras en 
propiedades alquiladas) 

1809.08 (Depreciación acumulada de bienes cedidos en 
arrendamiento financiero) 

 
DINÁMICA   

 
DÉBITOS:   - Por la reversión de la depreciación acumulada contabilizada cuando 

se deja fuera de uso el bien, se produce su baja o su  venta.     

 - Por la reversión de la depreciación acumulada por el retiro del bien 
tomado en arrendamiento financiero. 

 - Por  el  traslado  a  la  correspondiente   cuenta   de la  depreciación 
acumulada  a  la finalización del contrato de  arrendamiento 
financiero. 

 - Por la reversión de la amortización acumulada  por  la  baja  de  las 
mejoras en las propiedades tomadas en alquiler. 

 - Por el traslado interno. 

 
CRÉDITOS:  - Por la contabilización de la depreciación y amortización por los 

bienes que integran las cuentas de este rubro. 
 - Por la reexpresión del ajuste integral por inflación de la 

depreciación acumulada. 
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RUBRO : 19  OTROS ACTIVOS 
 

DESCRIPCIÓN:  Comprende las cuentas que registran costos aplicables a períodos 
futuros tales como gastos pagados por anticipado, pagos a cuenta del 
impuesto a la renta, crédito fiscal,  gastos amortizables, operaciones en 
trámite de naturaleza transitoria cuya formalización, regularización o 
liquidación se efectuará próximamente, así como la cuenta  de control 
de transacciones  entre oficinas. Del mismo modo comprende la 
tenencia por parte de las empresas de otros activos y bienes diversos. 

     
  Aquellas partidas registradas en las cuentas de naturaleza transitoria 

deberán ser objeto de regularización permanente, transfiriéndolas a las 
cuentas pertinentes en los plazos previstos en el presente Manual. Las 
partidas pendientes de regularización que excedan el plazo de treinta 
(30) días calendario, sin contar con la justificación correspondiente, 
deberán castigarse. 
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CUENTA : 1901 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS  DIFERIDAS 
   
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los pagos anticipados que se devengarán 

mensualmente o en fecha posterior al cierre del ejercicio y los gastos  y 
cargas activados que serán absorbidos en el ejercicio o ejercicios 
siguientes. 

   
  SUBCUENTAS: 
 

1901.01 Seguros pagados por anticipado 

1901.02 Alquileres pagados por anticipado 

1901.03 Publicidad y mercadeo pagados por anticipado 

1901.04 Suscripciones pagadas por anticipado 

1901.05 Comisiones por servicios pagados por  anticipado 

1901.06 Entregas a rendir cuenta 

1901.07 Útiles de oficina y suministros diversos pagados por 
anticipado  

1901.18 Otras cargas diferidas 

1901.19 Otras gastos pagados por anticipado  

 
 

DINÁMICA   

 
DÉBITOS: - Por el importe de los gastos pagados por anticipado. 
 - Por el importe de los gastos que se difieren. 

 - Por el reconocimiento de la prima 
 - Por los aumentos en la actualización de los gastos pagados por 

anticipado en moneda extranjera. 

 - Por el incremento de la reexpresión integral por inflación, cuando 
corresponda. 

  
CRÉDITOS: - Por la liquidación de los gastos pagados por anticipado o las  

cargas diferidas con cargo a las cuentas correspondientes de 
gastos. 

  - Por la disminución en la actualización de los gastos pagados por 
anticipado en moneda extranjera. 
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CUENTA : 1902  INTERESES Y COMISIONES PAGADOS POR 

ANTICIPADO 
   
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra los intereses y comisiones financieras 

pagados por anticipado, por las diferentes formas de  financiamiento 
obtenidas. 

  
  SUBCUENTAS: 
 

1902.01 Intereses pagados por anticipado 
 

1902.02 Comisiones pagadas por anticipado 
 
1902.03 Intereses y comisiones por operaciones de reporte 

 
1902.04 Intereses y comisiones por pactos de recompra 

  
DINÁMICA   
 
DÉBITOS: - Por  los  importes  de  los  intereses  y  comisiones pagados por 

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

extranjera. 

   
CRÉDITOS: - Por la liquidación de los intereses y comisiones pagados por 

anticipado con cargo a las cuentas de gastos correspondientes. 

 - Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 
extranjera. 
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CUENTA : 1903  PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A  

 LA RENTA 

   
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran  los  pagos a cuenta del impuesto a la renta 

efectuados por la empresa, los mismos que serán aplicados al cierre del 
período contable o del ejercicio. 

   
  SUBCUENTA: 
 

1903.01 Pagos a cuenta del  Impuesto a la Renta 
 

DINÁMICA:  
 
DÉBITOS: - Por los pagos realizados a cuenta del Impuesto a la Renta. 

 -  Por el incremento por la reexpresión integral por infl ación. 
 
CRÉDITOS: - Por  la  liquidación  del  impuesto  a  la  renta  al cierre del ejercicio 

económico. 
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CUENTA : 1904  GASTOS AMORTIZABLES   
 
    
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los gastos relacionados con ingresos 

atribuibles a gestiones futuras, como los  gastos  inherentes a la 
constitución, organización e instalación de la empresa antes del inicio de 
sus operaciones. También se incluyen los gastos  por servicios 
prestados por empresas o profesionales independientes para 
reorganizaciones administrativas y adquisición de sistemas-software, 
siempre que como consecuencia de ellos se mejore substancialmente la 
performance operativa de la empresa y se adecúen a las disposiciones 
adicionales que haya dictado esta Superintendencia ó en su defecto, a 
lo dispuesto en las Normas Internacionales de Contabilidad, sobre la 
materia. 

 
 Asimismo, en esta cuenta se registrarán otros gastos amortizables, 

incluyendo el goodwill, cuyo tratamiento se realizará  al amparo de lo 
dispuesto en las Normas Internacionales de Contabilidad, y las normas 
que sobre la materia disponga la Superintendencia de Banca y Seguros. 

   
  No deben activarse los gastos de mantenimiento de sistemas en 

funcionamiento, los gastos incurridos en el desarrollo interno de 
sistemas, los gastos de emisión de acciones posteriores a la 
constitución, ni los gastos de publicidad, promoción y mercadeo, los que 
deberán debitarse directamente a resultados del ejercicio. 

 
  Los Gastos Amortizables se amortizan en no más de cinco (05) años, 

aplicándose el método de amortización respectivo, de manera uniforme. 
Los gastos originados desde la iniciación de la empresa se comenzarán 
a amortizar a partir del mes siguiente del inicio de operaciones. Los 
gastos de reorganizaciones administrativas se comenzarán a amortizar 
a partir  del mes siguiente de la puesta en marcha. Si el proyecto dura 
más de seis meses, se deben agrupar los gastos por períodos no 
superiores al mencionado plazo y amortizar los mismos a partir de los 
seis meses en que se incurrió en el primer gasto. La adquisición de 
software se debe amortizar a partir del mes siguiente al que se originó el 
gasto. 

  Esta cuenta se  presenta neta de  las amortizaciones acumuladas que 
correspondan.  

 Las tasas de amortización que se adopten, no podrán ser modificadas 
sin la previa autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
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SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 

   

1904.01 Gastos de organización  e instalación 
 En esta subcuenta se registrará el valor de los gastos de constitución, 

organización e instalación de la empresa antes del inicio de sus 
operaciones; así como los derivados de las instalaciones de sucursales 
o agencias, de acuerdo a la Normas Internacionales de Contabilidad y/o 
lo dispuesto por esta Superintendencia.  

  
1904.02 Gastos de reorganización administrativa 

 En esta subcuenta se registrará el valor de los gastos generados en 
reorganizaciones administrativas, previa conformidad de esta 
Superintendencia. 

 
1904.03 Software adquirido 

 

 En esta subcuenta se registrará los importes por gastos de  programas 
en sistemas- software, desarrollados por terceros,  para uso 
especializado y exclusivo de la empresa.  

   
1904.07 Goodwill 

 

 En esta subcuenta se registra el mayor valor pagado con respecto al 
valor justo de los activos netos, al amparo de lo dispuesto en las Normas 
Internacionales de Contabilidad, previa autorización y /o de conformidad 
con las normas que sobre la materia disponga la Superintendencia de 
Banca y Seguros. 

 
1904.08 Otros gastos amortizables 

 

 En esta subcuenta se registra el valor de otros gastos                                                   
amortizables, previa autorización de la Superintendencia de Banca y 
Seguros y /o de conformidad con las Normas Internacionales de 
Contabilidad.  

  

1904.09 (Amortización acumulada por  gastos amortizables) 

1904.09.01 (Amortización acumulada por gastos de organización e 
instalación) 

1904.09.02  (Amortización acumulada por gastos de reorganización  
administrativa) 

1904.09.03 (Amortización acumulada por gastos de software 
adquirido) 

1904.09.07 (Amortización acumulada del goodwill) 
1904.09.08 (Amortización acumulada por otros gastos amortizables) 

 
  En las subcuentas y cuentas analíticas correspondientes, se registrará  

la amortización acumulada de gastos amortizables.  
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DINÁMICA   

 
DÉBITOS: - Por el importe de los gastos de organización e instalación. 

 - Por  el importe de gastos de reorganización administrativa. 
 - Por el importe de gastos de software adquirido. 
 - Por el importe del goodwill aceptado por la Superintendencia. 

 - Por el importe de otros gastos amortizables 
 - Por la aplicación de la amortización acumulada a la cancelación de 

los gastos amortizables. 

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

 - Por el incremento por la reexpresión integral  por inflación 

 
CRÉDITOS: - Por el registro de las amortizaciones. 

 - Por el traslado de los gastos amortizables  a resultados.  
 - Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 

 - Por la reexpresión integral  por inflación de la amortización 
acumulada 
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CUENTA : 1906  CRÉDITO FISCAL 
   
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra el crédito fiscal otorgado a favor de la 

empresa al amparo de dispositivos legales vigentes, los mismos que 
serán aplicados de acuerdo con las normas legales correspondientes. 

   
SUBCUENTAS: 
 
1906.01 Crédito fiscal del  Impuesto General a las Ventas 
 
1906.02 Crédito fiscal del Impuesto a la Renta 

 
1906.09 Otros 

 

DINÁMICA   
 
DÉBITOS: - Por el crédito fiscal a favor de la empresa. 

 
CRÉDITOS: - Por la aplicación del crédito fiscal del período que corresponda. 
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CUENTA : 1907  BIENES DIVERSOS 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los bienes tales como, obras de arte, 

colecciones de monedas y joyas, bibliotecas, derechos que la empresa 
tenga en instituciones sociales y gremiales.  

 
SUBCUENTAS: 
 
1907.01 Obras de arte 
 
1907.02 Monedas y joyas 

 
1907.03 Biblioteca 
 

1907.04 Instituciones sociales y gremiales 
 
1907.06 Bienes de Disponibilidad Restringida 

 
1907.09 Otros 

  

 
DINÁMICA   
 

DÉBITOS: - Por  los  importes  de  las adquisiciones de bienes diversos. 
 - Por las transferencias internas por la imposición de bienes cedidos 

en garantía. 

 - Por el incremento por la reexpresión integral por inflación. 
  
CRÉDITOS: - Por la liquidación de los bienes diversos. 

 - Por la liberación de los bienes cedidos en garantía. 
 - Por la liberación de bienes sujetos a otras restricciones. 
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CUENTA : 1908  OPERACIONES EN TRÁMITE 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las operaciones de naturaleza transitoria 

que no pueden ser contabilizadas en sus respectivas cuentas por no 
estar formalizadas o hallarse en proceso de regularización y/o 
liquidación. 

 
  Por su carácter temporal, el saldo de esta cuenta  deberá ser analizado 

y depurado a fin de que la permanencia de las partidas que la 
conforman no exceda de treinta (30) días calendario optando por su 
castigo cuando corresponda.  

 
SUBCUENTAS: 
 
1908.01 Cheques rechazados 

1908.02 Faltantes de caja 

1908.03 Cheques falsificados 

1908.04 Documentos extraviados 

1908.05 Diferencias por regularizar 

1908.06 Adelantos a proveedores 

1908.07 Operaciones por liquidar 

1908.09 Otras 

 
DINÁMICA   
 

DÉBITOS: - Por las  partidas pendientes de regularización. 
 - Por las operaciones pendientes de liquidar. 
   

CRÉDITOS: - Por la aplicación de las partidas a las cuentas correspondientes. 
 - Por la regularización de las diferencias y documentos. 
 - Por la regularización de las operaciones a su liquidación. 
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CUENTA : 1909  OFICINA    PRINCIPAL,  SUCURSALES   Y   

AGENCIAS 
      
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las operaciones entre oficinas del país y del 

exterior de la misma empresa, operaciones que deben compensarse, de 
manera que los saldos en los estados financieros queden en cero. 

 
  Los saldos de las cuentas deberán conciliarse con las notas y estados 

correspondientes y las partidas que resulten pendientes deberán 
regularizarse en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario. 

 

  Las notas contables deberán corresponderse el mismo día de su 
recepción y las operaciones concertadas a través de medios de 
comunicación inmediata serán registradas el día en que se produzca 
dicha comunicación, la misma que deberá ser confirmada con la 
documentación pertinente.  

  

SUBCUENTAS: 
 
1909.01 Operaciones país 

 
1909.02 Operaciones exterior 

 

DINÁMICA   
 
DÉBITOS: - Por el importe de las partidas que sean imputadas a otras oficinas. 

 - Por los intereses y comisiones devengados por préstamos y 
servicios a otras oficinas. 

 

CRÉDITOS: - Por la cancelación de las partidas contabilizadas en estas 
subcuentas. 
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CLASE  : 2  PASIVO 

 
 
DESCRIP CIÓN:  Agrupa las cuentas que representan obligaciones contraidas por la 

empresa por operaciones normales del negocio derivadas de la 
captación de recursos del público en sus diversas modalidades,  
adeudos  por créditos obtenidos, cuentas por pagar por diversos 
conceptos y por gastos incurridos, así como las obligaciones con el 
Estado, con el personal y provisiones diversas. 

 

  Comprende los rubros: obligaciones con el público, fondos 
interbancarios, depósitos de empresas del sistema financiero y 
organismos financieros internacionales, adeudos y obligaciones 
financieras a corto plazo, cuentas por pagar, adeudos y obligaciones 
financieras a largo plazo, provisiones, valores, títulos y obligaciones en 
circulación y otros pasivos. Estos rubros incluyen las cuentas, 
subcuentas y cuentas analíticas correspondientes para registrar los 
pasivos en forma desagregada.  

 

  Se deberá tener en cuenta las disposiciones de la Superintendencia de 
Banca y Seguros para el cumplimiento de normas de  encaje dictadas 
por el Banco Central de Reserva del Perú. 

 
  Los saldos de las cuentas del pasivo en moneda extranjera se deberán 

ajustar por lo menos al fin de cada mes por las variaciones del tipo de 
cambio, en la forma establecida  en el Capítulo I del presente Manual. 
Para efectos de presentación en el Balance General, la diferencia de 
cambio que resulte  en un incremento o disminución de los saldos de las 
respectivas cuentas del pasivo, neta del incremento o disminución de las 
respectivas cuentas del activo, deberán registrarse con cargo o abono, 
según corresponda, a la cuenta de  gastos o ingresos por diferencia de 
cambio.   
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RUBRO : 21  OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
 

 
DESCRIPCIÓN: Comprende las obligaciones derivadas de la captación de recursos del 

público mediante las diferentes modalidades y los depósitos recibidos en 
la prestación de servicios bancarios diversos, los fondos captados de las  
entidades del sector público, así como las cuentas que registran los 
gastos devengados por estas obligaciones que se encuentran 
pendientes de pago. 

 
 En el tratamiento de estas cuentas, deberá observarse las disposiciones 

que rigen el Fondo de Seguro de Depósitos y las contenidas en el 
estatuto de la propia empresa. 

 

 Las obligaciones con el público en las distintas modalidades y sus 
correspondientes intereses que hayan permanecido inactivas por dos (2) 
años, excepto cuentas corrientes,  se registrarán en la subcuenta 
2107.01 Depósitos  inmovilizados, hasta su cancelación o transferencia 
al Fondo de Seguro de Depósito.   

  

 Los depósitos recibidos de otras instituciones financieras del país y del 
exterior se registran en el rubro 23 Depósitos de empresas del sistema 
financiero y organismos financieros internacionales. 

 
 Las condiciones de toda operación que se realice con el público serán 

previamente pactadas y contarán con la aceptación expresa de ambas 
partes. 
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CUENTA : 2101  OBLIGACIONES A LA VISTA   
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las obligaciones con el público a la vista en 

la modalidad de depósitos en cuenta corriente y otras obligaciones por 
parte de las empresas autorizadas del sistema financiero.  

  
  SUBCUENTAS  Y CUENTAS ANALÍTICAS : 
 

2101.01 Depósitos en cuenta corriente 
  Registra los depósitos en cuentas corrientes de acuerdo al contrato 

respectivo. 

  Para efectos de presentación del Balance General, los saldos deudores 
de las cuentas corrientes se mostrarán integrando el rubro 14 Créditos. 

 
2101.02 Cuentas corrientes sin movimiento 

  Registra los depósitos en  cuentas corrientes que se mantienen sin 
movimiento durante un período mayor de doce (12) meses. 

 
2101.03 Cheques certificados 

 Registra los cheques girados por los depositantes sobre sus   cuentas 
corrientes y certificados por la empresa, garantizando la existencia de 
fondos suficientes para cubrir los cheques a su presentación. La 
certificación no puede ser parcial ni extenderse  en cheques al portador. 
Si vencido el plazo de presentación del cheque, el mismo no ha sido 
presentado al cobro, su importe debe ser reclasificado en la subcuenta  
2101.01 Depósitos en cuenta corriente. 

 
2101.04 Cheques de gerencia 

  Registra los cheques  de gerencia  que  la empresa emite a su cargo, 
extendidos por el gerente o funcionarios autorizados a favor de terceros, 
los mismos que son pagaderos en cualquiera de sus oficinas.  

 
2101.05 Órdenes de pago de gerencia 

  Registra las órdenes de pago de gerencia emitidas por las empresas no 
autorizadas a operar con cheques de acuerdo con las normas vigentes,  
con cargo a la cuenta de depósitos del titular previa solicitud de éste,  
extendidos por el gerente o funcionarios autorizados, las mismas que 
son pagaderas en cualquiera de sus oficinas.  
 
2101.06 Cheques de viajero 

  Registra el monto de los cheques de viajero emitidos y vendidos por la 
empresa. 

 
2101.07 Giros  por pagar 

  Registra el monto de  los giros recibidos por la empresa para ser 
pagados. 
2101.07.01 Giros  por pagar país 
2101.07.02 Giros  por pagar exterior 
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2101.08 Transferencias por pagar 
  Registra el monto de  las transferencias recibidas por la empresa   para 

ser pagadas. 

 
2101.08.01 Transferencias por pagar país 
2101.08.02 Transferencias por pagar exterior 

 

2101.09 Depósitos del público vencidos 
  Registra los depósitos por cuentas a plazo vencidos, en las que el titular 

ha instruido la no renovación y que se encuentran a disposición del 
cliente. 
2101.09.01 Certificados de depósitos negociables 
2101.09.02 Certificados de depósitos no negociables 

2101.09.02.01 Certificados de depósitos no negociables personas 
naturales y Jurídicas privadas sin fines de lucro 

2101.09.02.02 Certificados de depósitos no negociables otras personas 
jurídicas 

2101.09.03 Otros Depósitos 
2101.09.03.01 Personas Naturales y Jurídicas privadas sin fines de 

lucro 
2101.09.03.02 Otras personas jurídicas 
 

2101.10 Valores y títulos  vencidos 
  Registra los valores y títulos vencidos emitidos por la empresa que  se 

encuentran pendientes de pago o cancelación. 
 

2101.11 Obligaciones subordinadas vencidas 
  Registra las obligaciones subordinadas vencidas emitidas por la 

empresa que a su vencimiento se encuentran pendientes de pago, 
cancelación o conversión. 
 

2101.12 Depósitos judiciales y administrativos 
  Registra los depósitos judiciales y administrativos recibidos por la 

empresa, que se encuentran a disposición de los correspondientes 
beneficiarios. 
2101.12.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 

2101.12.02 Otras personas jurídicas 
 
2101.13 Retenciones judiciales a disposición 

  Registra las retenciones por orden judicial expresa y que se encuentran 
a disposición de los correspondientes beneficiarios. 

2101.13.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 

2101.13.02 Otras personas jurídicas 

 
2101.14 Cobranzas por liquidar 
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Registra los fondos producto de las cobranzas ejecutadas por la 
empresa por servicios de cobranza prestados a sus clientes.  
 
2101.15 Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de 

Depósitos 
  Registra  los montos de las primas, los importes de los depósitos del 

público inmovilizados y  los importes de las valorizaciones de bienes 
dejados en garantía no reclamados por los titulares, que  deben 
transferirse al Fondo del Seguro de Depósitos dentro de los plazos y en 
cumplimiento de lo previsto por ley. 
 
2101.16 Obligaciones por fideicomisos 

 En esta subcuenta se registrarán los fondos monetarios provenientes de  
fideicomisos. 

En las cuentas analíticas 2101.16.01 se registrará el monto de la 
obligación generado por la cobranza de la cartera bajo el marco legal de 
los Decretos Supremos Nºs 114-98-EF y 099-99-EF, respectivamente. 

 
En la cuenta analítica 2101.16.09 se registrarán los fondos monetarios 
provenientes de fideicomisos hasta que se utilicen según el acto 
constitutivo o, en su defecto, de acuerdo con las normas emitidas sobre 
la materia. 

    
2101.16.01  COFIDE 
2101.16.01.01  Bonos D.S. Nº 114-98-EF 

2101.16.01.02  Bonos D.S. Nº 099-99-EF 
2101.16.01.09 Otros 
2101.16.09 Otras  

 
2101.17 Obligaciones por comisiones de confianza 

En esta subcuenta la empresa registrará en calidad de comisionista, los 
fondos monetarios provenientes de comisiones de confianza hasta su 
aplicación, según las instrucciones del acto constitutivo, o en su defecto, 
de conformidad con las normas emitidas sobre la materia. 
 
 
2101.19 Otras obligaciones a la vista 

  Registra las obligaciones inmediatas  con el público, no contempladas 
en las subcuentas anteriores, siempre que se generen por operaciones 
propias del giro de la empresa. 
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DINÁMICA: 

 
DÉBITOS: - Por el pago de cheques por cuenta del titular. 

 - Por  los  gastos  de mantenimiento de cuenta  corriente,  gastos    
de protesto,  portes,   valor de los talonarios de cheques y otros 
gastos de acuerdo con las instrucciones de los titulares. 

 - Por los débitos efectuados a las cuentas corrientes por concepto de 
cancelación de préstamos, intereses y comisiones, así como el 
pago de otras operaciones, de acuerdo con las instrucciones 
recibidas de los titulares. 

 - Por las transferencias ordenadas por los titulares. 

 - Por las transferencias  con cargo a las cuentas corrientes por  
mandato judicial. 

 - Por el importe de los cheques de gerencia y órdenes de pago 
cancelados a su presentación. 

 - Por el importe de los giros y transferencias canceladas. 

 - Por el importe de los depósitos, valores y títulos vencidos, pagados 
o cancelados. 

  - Por el importe de la liquidación de las cobranzas efectuadas. 

 - Por el importe de la devolución de los depósitos. 
 - Por la aplicación de los recursos en efectivo recibidos por 

fideicomiso y comisiones de confianza. 

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

 

CRÉDITOS: - Por los depósitos recibidos. 
 - Por los giros y transferencias recibidas para las cuentas corrientes. 
 - Por los abonos de fondos provenientes de otras operaciones, según 

instrucciones recibidas de sus titulares. 
   - Por la certificación de cheques con cargo a las cuentas corrientes 

respectivas,  de acuerdo con las instrucciones del titular. 

   - Por el importe de las órdenes de pago expedidas a favor de 
terceros. 

   - Por el importe de los giros y transferencias emitidos y recibidos por 
pagar, según avisos. 

 - Por el importe de los valores,  títulos y  obligaciones  subordinadas 
vencidos pendientes de pago. 

 - Por el importe recaudado por cobranzas a favor de los clientes. 
 - Por el importe de los depósitos  retenidos   por la empresa y que se 

encuentran a disposición de  terceros. 

 - Por el importe de los recursos  recibidos  por depósitos  judiciales y 
administrativos. 
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 - Por los fondos a ser transferidos al Fondo de Seguro de Depósitos. 
 - Por los recursos en efectivo recibidos por fideicomiso y comisiones 

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

extranjera.  
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CUENTA : 2102  OBLIGACIONES POR CUENTAS  DE   

 AHORRO 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las obligaciones con el público en la 

modalidad de ahorro, por parte de las empresas del sistema financiero 
autorizadas por la Superintendencia. 

 
  Se consideran  como depósitos de ahorro inactivos, aquellos que no 

hayan tenido movimiento durante un período mayor de doce (12) meses, 
o que durante  seis (6) meses su saldo haya sido menor al mínimo 
establecido por la empresa.  

    
  SUBCUENTAS  Y  CUENTAS ANALITICAS: 
 

2102.01 Depósitos de ahorro activos  

2102.01.01     Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 
2102.01.02 Otras personas jurídicas 

 
2102.02 Depósitos de ahorro inactivos 
2102.02.01     Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 

2102.02.02 Otras personas jurídicas 
 
DINÁMICA    

 
DÉBITOS: - Por el importe de los retiros y/o cancelación de los ahorros. 
 - Por el importe de las transferencias. 

 - Por los importes de  gastos y otros conceptos  autorizados  por   el 
titular. 

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

 
CRÉDITOS:  - Por el importe de los depósitos de ahorro efectuados por el titular o 

en su representación. 

 - Por el importe de las transferencias. 
 - Por los importes abonados por concepto de intereses. 
 - Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
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CUENTA : 2103  OBLIGACIONES  POR  CUENTAS  A  PLAZO 

 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las obligaciones con el público en la 

modalidad de plazo fijo, por parte de las empresas del sistema financiero 
expresamente autorizadas por ley. 

 
 

SUBCUENTAS Y  CUENTAS  ANALITICAS : 
 

2103.01 Certificados de depósito  
  Registra la captación de recursos en moneda nacional y extranjera por 

las empresas del sistema financiero, contra la emisión de certificados 
negociables y no negociables, de acuerdo con las normas legales 
vigentes.  

 
2103.01.01 Certificados de depósito negociable  

  Registra la captación de recursos por las empresas del sistema 
financiero, por las que se emite certificados de depósito negociables 
mediante endoso, sin garantía de recompra por la propia empresa, de 
acuerdo con las normas legales vigentes.  

 
2103.01.02 Certificados de depósito no  negociable  
2103.01.02.01 Certificados de depósito no negociable personas   

naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 
2103.01.02.02  Certificados de depósito no negociable otras personas  

jurídicas 

  
2103.02 Certificados bancarios 

  Registra la captación de recursos de las empresas del sistema 
financiero en moneda nacional y moneda extranjera, contra la emisión 
de Certificados Bancarios de acuerdo con las normas legales vigentes.76 

  
2103.03 Cuentas a plazo 

  Registra la captación de recursos en moneda nacional y  extranjera por 
las empresas del sistema financiero, representadas por documentos 
nominativos, no transferibles, de acuerdo con las normas legales 
vigentes.  

 

2103.03.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 
2103.03.02 Otras personas jurídicas 

 

2103.04 Depósitos para planes progresivos 
 
 

  Registra la captación de recursos  por las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito, mediante la modalidad de Plan Progresivo de Depósitos 
(P.P.D), de acuerdo con las normas  dispuestas sobre el particular.  

 
_____________________________________________________________________________ 

 
76

  Modificado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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2103.04.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 
2103.04.02 Otras personas jurídicas 

 
2103.05 Depósitos compensación de tiempo de servicios 

  Registra la captación de recursos en moneda nacional y  extranjera por 
las empresas del sistema financiero, provenientes de los importes  que 
les corresponde a los trabajadores por concepto de beneficios sociales, 
de acuerdo con las normas laborales vigentes. 

 

  Se consideran depósitos ordinarios, aquellos recibidos de personas sin 
vinculación laboral con la propia empresa. Los depósitos por convenio, 
son aquellos que se efectúan por pacto  con sus propios trabajadores. 

 
2103.05.01 Ordinarios 
2103.05.02 Convenios 

 

2103.06 Depósitos con contratos swaps y/o compras a futuro 
de moneda extranjera  

  Registra las sumas de dinero en efectivo  recibidas por las empresas del 
sistema financiero por operaciones derivadas de contratos swaps y/o 
compra a futuro de moneda extranjera, de acuerdo con las normas 
legales vigentes.  

2103.06.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 
2103.06.02 Otras personas jurídicas 

 

2103.09      Otras obligaciones  por cuentas a plazo 

  Registra las otras obligaciones con el público por cuentas a plazo no 
consideradas en las subcuentas anteriores a ésta.  
2103.09.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 

2103.09.02 Otras personas jurídicas 
 
DINÁMICA    

 
DÉBITOS: - Por el importe de los retiros y/o cancelaciones de los depósitos. 
 - Por el importe de las transferencias. 

 - Por el importe de los débitos en las cuentas, previa aceptación de 
los titulares. 

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

   
CRÉDITOS: - Por los importes de los depósitos recibidos en sus distintas 

modalidades. 
 - Por los importes de las transferencias 
 - Por los abonos por concepto de intereses. 

 -  Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda  
extranjera.   
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CUENTA : 2104 OBLIGACIONES  CON  INSTITUCIONES RECAUDA-
DORAS  DE  TRIBUTOS 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las obligaciones propias con instituciones 

recaudadoras de tributos a favor del gobierno central y otras 
instituciones del Estado; las retenciones que efectúa a sus clientes, 
accionistas y trabajadores; los montos recaudados por cuenta del Banco 
de la Nación y otros debidamente autorizados. 
 
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 
2104.01 Tributos por cuenta propia 

2104.01.01 Impuesto a la Renta 
2104.01.02 Impuesto General a las Ventas 
2104.01.03 Otras Contribuciones 

2104.01.04 Administradoras de Fondos de Pensiones 
2104.01.09 Otros Tributos por cuenta propia 

 
2104.02 Tributos retenidos 

 
2104.03 Tributos recaudados 

 
DINÁMICA 
 

 
DÉBITOS:   - Por los importes  de los tributos pagados y/o abonados en las 

cuentas correspondientes de las instituciones recaudadoras. 
 -  Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
 
CRÉDITOS:   - Por los importes de los tributos por cuenta propia. 

 - Por los importes de los tributos retenidos 
 - Por los  importes de los tributos recaudados. 
 -  Por el aumento en la actualización de los saldos en  moneda  

extranjera. 
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CUENTA : 2105  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON 

INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO  
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las obligaciones por ventas en corto, 

operaciones de reporte, pactos de recompra, préstamos bursátiles y  
otros que establezca esta Superintendencia. 
   
SUBCUENTAS: 

 
2105.01 Ventas en corto 

 
En esta subcuenta, se registrará el monto de la obligación adquirida por 
el vendedor (short seller) al vender valores que no posee. Dicho monto 
se registrará sin considerar los intereses, gastos y comisiones 
respectivas, generados producto de dicha operación, de conformidad 
con las normas que sobre la materia disponga la Superintendencia de 
Banca y Seguros. 

 
2105.01.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
2105.01.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
2105.01.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros 

2105.01.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 
financiero 

2105.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas de seguros 

2105.01.07 Valores y títulos emitidos otras sociedades 
2105.01.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 

2105.01.19 Otros valores y títulos  

 
2105.02 Operaciones de reporte  
 
En esta subcuenta, se registrará la obligación de recomprar los valores 
que el reportado asume en las operaciones de reporte por el monto de 
dichos valores, sin considerar los intereses, gastos y comisiones 
respectivas, generados producto de dicha operación, de conformidad 
con las normas que sobre la materia disponga la Superintendencia de 
Banca y Seguros. 
2105.02.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 

2105.02.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
2105.02.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros 
2105.02.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
2105.02.06 Valores y títulos emitidos por empresas de seguros 
2105.02.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 

2105.02.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 
matriz y subsidiarias 

2105.02.19 Otros valores y títulos  
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2105.03 Pactos de recompra  

 
En esta subcuenta, se registrará la obligación de recomprar los títulos o 
commodities que el transferente asume en los pactos de recompra por el 
monto de dichos valores y títulos o commodities, sin considerar los 
intereses, gastos y comisiones respectivas, generados producto de 
dicha operación, de conformidad con las normas que sobre la materia 
disponga la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 
2105.03.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
2105.03.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
2105.03.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros 

2105.03.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 
financiero 

2105.03.06 Valores y títulos emitidos por empresas de seguros 

2105.03.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
2105.03.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 

2105.03.19 Otros valores y títulos  

 
2105.04 Préstamos de valores 

 
2105.04.01 Obligación del Prestamista 
En esta subcuenta se registra la obligación de recomprar los valores o 
commodities que el prestamista asume en los préstamos bursátiles por 
el monto pactado, de conformidad con las normas que sobre la materia 
disponga la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 
2105.04.01.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
2105.04.01.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
2105.04.01.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros 
2105.04.01.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
2105.04.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas de seguros 
2105.04.01.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades. 
2105.04.01.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
2105.04.01.19 Otros valores y títulos  

 
2105.04.02 Obligación del Prestatario 

 

En esta subcuenta se registra la obligación de revender los valores o 
commodities que el prestatario asume en los préstamos bursátiles por el 
monto pactado, de conformidad con las normas que sobre la materia 
disponga la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

2105.04.02.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
2105.04.02.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
2105.04.02.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros 
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2105.04.02.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 
financiero 

2105.04.02.06 Valores y títulos emitidos por empresas de seguros 
2105.04.02.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
2105.04.02.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
2105.04.02.19 Otros valores y títulos  

 

2105.09 Otros 

 
DINÁMICA   
 

DÉBITOS: - Por los importes de las amortizaciones y cancelación de las 
obligaciones por operaciones de ventas en corto,  de reporte,  con 
pacto de recompra y por préstamos bursátiles.  

 - Por el reconocimiento de ganancias por operaciones de ventas en 
corto y de préstamos bursátiles por parte del prestatario. 

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

 
CRÉDITOS: - Por los importes de los financiamientos y obligaciones obtenidos 

mediante operaciones de ventas en corto, de reporte, con pacto de 
recompra y por préstamos bursátiles. 

 - Por el reconocimiento de pérdidas por operaciones de ventas en 
corto y de préstamos bursátiles por parte del prestatario. 

 - Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 
extranjera. 
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CUENTA : 2106 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las obligaciones por la compensación por 

tiempo de servicios, jubilación y otros beneficios sociales de los 
trabajadores, cuyo pago y liquidación o transferencia debe  efectuarse 
de manera inmediata. 
   
SUBCUENTAS: 
 
2106.01 Compensación por tiempo de servicios 

 
2106.02 Jubilación 

 
2106.09 Otros 
 

 
DINÁMICA    
 

 

DÉBITOS: - Por los importes de la cancelación de las obligaciones por 
beneficios sociales. 

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

 
CRÉDITOS: - Por los importes de las obligaciones por beneficios sociales. 

 -  Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 
extranjera. 
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CUENTA : 2107  OBLIGACIONES  CON  EL  PÚBLICO   

 RESTRINGIDAS 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las obligaciones con el público de carácter 

restringido. Incluye los depósitos inmovilizados, fondos con retención 
judicial y administrativa y los depósitos en garantía en favor de la 
empresa. 

  
  Igualmente se deberá registrar en esta cuenta los intereses de los 

valores en circulación que no han sido cobrados dentro del plazo citado 
anteriormente.  

 
Tales imposiciones seguirán generando intereses hasta la extinción de 
la obligación. 
 
 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 
2107.01 Depósitos inmovilizados 
2107.01.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 
2107.01.02 Otras personas jurídicas 
 
2107.02 Retenciones judiciales 
2107.02.01  Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 
2107.02.02 Otras personas jurídicas 
 
2107.03 Depósitos judiciales y administrativos 
2107.03.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 
2107.03.02 Otras personas jurídicas 
 
2107.04 Depósitos en garantía 
2107.04.01 Depósitos en garantía para créditos 
2107.04.01.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 
2107.04.01.02 Otras personas jurídicas 
2107.04.02 Depósitos en garantía por operaciones contingentes 
2107.04.02.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 
2107.04.02.02 Otras personas jurídicas 
2107.04.09 Otros depósitos en garantía 
2107.04.09.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 
2107.04.09.02 Otras personas jurídicas 
 
2107.09 Otras obligaciones con el público restringidas 
2107.09.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 
2107.09.02 Otras personas jurídicas 
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DINÁMICA 

 

DÉBITOS: - Por la liberación de los depósitos sujetos a restricción. 
 - Por las transferencias de los depósitos sujetos a restricción. 
 - Por la devolución del importe que se encontraba restringido. 

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

 

CRÉDITOS: - Por los depósitos que se restringen en su uso. 
 - Por los depósitos constituidos en garantía. 
 -  Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
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CUENTA : 2108 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL 

PÚBLICO 

 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los intereses, comisiones y gastos que se 
encuentran pendientes de pago, devengados por las captaciones del 
público a la vista, de ahorros, a plazo, por obligaciones por operaciones 
de reporte, por operaciones con pacto de recompra, por operaciones de 
préstamo bursátil  y las obligaciones restringidas. 

 
Las imposiciones del público seguirán generando intereses hasta la 
extinción de la obligación. 
 
   
SUBCUENTAS: 

 
 
 

2108.01 Gastos  por pagar de  obligaciones con el público a la vista 

 
2108.02 Gastos por pagar de obligaciones con el público por 

cuentas de ahorro 
2108.02.01   Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 
2108.02.02 Otras personas jurídicas 

 
2108.03 Gastos por pagar de obligaciones con el público por 

cuentas a  plazo 
2108.03.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 
2108.03.02 Otras personas jurídicas 

 
2108.04 Gastos por pagar de obligaciones con instituciones 

recaudadoras de tributos 
 

2108.05 Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a 
vencimiento 

  
2108.05.02 Intereses y comisiones de operaciones de reporte 

 

En esta subcuenta se registrarán los intereses y comisiones devengados 
que el reportado se compromete a pagar al reportante producto de la 
operación de reporte. 

 

2108.05.02.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
2108.05.02.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
2108.05.02.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros 
2108.05.02.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
2108.05.02.06 Valores y títulos emitidos por empresas de seguros 
2108.05.02.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
2108.05.02.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  290 

 
 
 
 

2108.05.02.19 Otros valores y títulos  
 

2108.05.03 Intereses y comisiones de pactos de recompra 
 
En esta subcuenta se registrarán los intereses y comisiones devengados 
que el transferente se compromete a pagar al adquirente producto del 
pacto de recompra.  

 
2108.05.03.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
2108.05.03.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales  
2108.05.03.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros 
2108.05.03.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
2108.05.03.06 Valores y títulos emitidos por empresas de seguros 
2108.05.03.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades. 
2108.05.03.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
2108.05.03.19 Otros valores y títulos  

 
2108.05.04 Intereses y comisiones de préstamos de valores 

 
En esta subcuenta se registrarán los intereses y comisiones devengados 
que el prestatario se compromete a pagar al prestamista producto del 
préstamo de valores 

 
2108.05.04.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
2108.05.04.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales  
2108.05.04.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros 
2108.05.04.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
2108.05.04.06 Valores y títulos emitidos por empresas de seguros 
2108.05.04.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades. 
2108.05.04.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
2108.05.04.19 Otros valores y títulos  
 
2108.07 Gastos por pagar de obligaciones con el público 

restringidas 
2108.07.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 
2108.07.02 Otras personas jurídicas 
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DINÁMICA 
 

DÉBITOS:   - Por la cancelación de los intereses y comisiones del reportado en 
operaciones de operaciones de reporte, del adquiriente en 
operaciones de pactos de recompra y del prestatario por 
operaciones de préstamos bursátiles.   

 - Por los importes de los gastos pagados o capitalizados en  las 
cuentas correspondientes. 

 - Por los importes correspondientes de gastos cancelados. 
 -  Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
 
CRÉDITOS:   - Por el reconocimiento de los intereses y comisiones del reportado 

en operaciones de operaciones de reporte, del transferente en 
pactos de recompra y del prestatario en préstamos bursátiles.  

 - Por los gastos devengados por las obligaciones pendientes de 
pago. 

 - Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 
extranjera. 
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RUBRO : 22  FONDOS INTERBANCARIOS  
 
DESCRIPCIÓN:  Comprende los fondos obtenidos de otras empresas del sistema 

financiero nacional, con la finalidad de atender necesidades transitorias 
de liquidez. En el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito se 
considerará a aquellas autorizadas a captar recursos del público.  

 
  Los fondos interbancarios deben concertarse a plazos breves no 

mayores a treinta (30) días calendario, siempre que sean permisibles 
por las condiciones de la empresa y sujetas a las disposiciones legales o 
de regulación pertinentes. 

 
  No deberá incluirse en este rubro los fondos interbancarios que superen 

el plazo antes establecido, y aquellos recibidos de bancos del exterior, 
los cuales deben registrarse en las cuentas respectivas que comprenden 
el rubro 24 Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo. 

 
 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  293 

 
 
 
 

 
CUENTA : 2201  FONDOS INTERBANCARIOS   
 
DESCRIPCIÓN:  Ver descripción del rubro 22 Fondos Interbancarios. 
 
 
  SUBCUENTAS: 
 

2201.01 Bancos 
 
2201.02 Financieras 
 
2201.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
 
2201.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
 
2201.05 Entidades de Desarrollo para la Pequeña y 

Microempresa EDPYMES 
 
2201.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito  
 
2201.09 Otras instituciones financieras 
 
 

Ver dinámica en la cuenta 2208. 
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CUENTA : 2208 GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS

   

 
DESCRIPCIÓN:  Registran los gastos financieros, tales como intereses y comisiones, 

devengados por los fondos interbancarios que se encuentran pendientes 
de pago. 

 
  SUBCUENTAS: 

 
2208.01 Bancos 

 
2208.02 Financieras 

 
2208.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

 
2208.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

 
2208.05 Entidades de Desarrollo para la Pequeña y 

Microempresa EDPYMES 
 

2208.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 

2208.09  Otras instituciones financieras 
 
 
DINÁMICA   Aplicable a las  cuentas:  2201 y 2208 
 

 
DÉBITOS:   - Por las amortizaciones y cancelación de las obligaciones por 

créditos recibidos. 

 - Por la cancelación de los sobregiros. 
 - Por las notas de abono recibidas. 
 -  Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
 
CRÉDITOS: - Por los importes de fondos por los financiamientos y créditos 

contratados. 
 - Por las notas de cargo recibidas. 
 -  Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
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RUBRO : 23  DEPÓSITOS  DE  EMPRESAS  DEL  SISTEMA 

FINANCIERO  Y  ORGANISMOS  FINANCIEROS  
INTERNACIONALES    

 
DESCRIPCIÓN:  Comprende las obligaciones de la empresa por los depósitos a la vista, 

en ahorros y a plazo de empresas del sistema financiero del país y  del 
exterior, así como de organismos financieros internacionales. 

 
  Sólo debe incluir los depósitos de la matriz y subsidiarias que sean 

empresas del sistema financiero. 
 

  Incluye los gastos financieros devengados por estas obligaciones que se 
encuentran pendientes de pago. 

 
  No se consideran las obligaciones por adeudos y obligaciones por 

intermediación que se registran en los rubros 24 Adeudos y  
obligaciones financieras a corto plazo y 26 Adeudos y obligaciones 
financieras a largo plazo. 
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CUENTA : 2301  DEPÓSITOS  A  LA  VISTA   

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las obligaciones a la vista por depósitos de 

empresas del sistema financiero del país y del exterior, de la oficina 
matriz, sucursales y subsidiarias, así como de organismos financieros 
internacionales. 

 
  SUBCUENTAS: 
 

2301.01 Depósitos a la vista de empresas  del sistema financiero 
del país 

 

2301.02 Depósitos a la vista de instituciones  del sistema 
financiero del exterior 

 

2301.03 Depósitos a la vista de  la oficina matriz, sucursales y 
subsidiarias 

 

2301.04 Depósitos a la vista de organismos financieros 
internacionales 

 
Ver dinámica en la cuenta 2308. 
 

 
 
 
 

CUENTA : 2302  DEPÓSITOS DE AHORRO  

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las obligaciones por depósitos de ahorro de 

empresas del sistema financiero del país y del exterior, de la oficina 
matriz, sucursales y subsidiarias, así como de organismos financieros 
internacionales. 

 
  SUBCUENTAS: 

 
2302.01 Depósitos de ahorro de empresas  del sistema financiero 

del país 
 

2302.02 Depósitos de ahorro de instituciones  del sistema 
financiero del exterior 

 

2302.03 Depósitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y 
subsidiarias 

 

2302.04 Depósitos de ahorro de organismos financieros 
internacionales 

 
Ver dinámica en la cuenta 2308. 
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CUENTA : 2303   DEPÓSITOS   A   PLAZO     
    

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las obligaciones por depósitos a plazo de 
empresas del sistema financiero del país y del exterior, de la oficina 
matriz, sucursales y subsidiarias, así como de organismos financieros 
internacionales. 

 
 

  SUBCUENTAS: 
 

2303.01 Depósitos a plazo de empresas  del sistema financiero 
del país 

 

2303.02 Depósitos a plazo de instituciones  del sistema financiero 
del exterior 

 

2303.03 Depósitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y  
subsidiarias 

 

2303.04 Depósitos a plazo de organismos financieros 
internacionales 

 
Ver dinámica en la cuenta 2308. 

 

 
 

CUENTA : 2308 GASTOS   POR  PAGAR  POR  DEPÓSITOS  DE 
EMPRESAS  DEL  SISTEMA  FINANCIERO  Y 
ORGANISMOS  FINANCIEROS INTERNACIONALES  

  
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los gastos financieros por  pagar tales como 

intereses y comisiones, devengados por los depósitos de las empresas 
del sistema financiero del país e instituciones financieras del exterior, la 
oficina matriz, sucursales y subsidiarias; así como de los organismos 
financieros internacionales. 

 
  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS : 

  
2308.01 Gastos por pagar por depósitos a la vista de  empresas 

del sistema financiero y organismos financieros 
internacionales 

2308.01.01 Depósitos a la vista país 
2308.01.02 Depósitos a la vista  exterior 
2308.01.03 Depósitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y 

subsidiarias 
2308.01.04 Depósitos a la vista de organismos financieros 

internacionales  
 

2308.02 Gastos por pagar por depósitos de ahorro de empresas 
del sistema financiero y organismos financieros 
internacionales  

2308.02.01 Depósitos de ahorro país 
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2308.02.02 Depósitos de ahorro exterior 
2308.02.03 Depósitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y 

subsidiarias 
2308.02.04 Depósitos de ahorro de organismos financieros 

internacionales  
 

2308.03 Gastos por pagar por depósitos a plazo de empresas del 
sistema financiero y organismos financieros 
internacionales  

2308.03.01 Depósitos a plazo país 
2308.03.02 Depósitos a plazo exterior 
2308.03.03 Depósitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y 

subsidiarias 
2308.03.04 Depósitos a plazo de organismos financieros 

internacionales  
 

 
DINÁMICA   Aplicable a las  cuentas:  2301, 2302, 2303 y 2308 

 
DÉBITOS:   - Por la devolución de los fondos recibidos al término de las 

condiciones preestablecidas o pactados. 
 - Por los intereses y otros cargos pagados. 

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

 
   

CRÉDITOS: - Por los fondos recibidos de las empresas del sistema financiero. 
 - Por los intereses y comisiones devengados por pagar.  

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

 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  299 

 
 
 
 

 
RUBRO : 24  ADEUDOS  Y   OBLIGACIONES  FINANCIERAS  A  

CORTO  PLAZO   
 
DESCRIPCIÓN:  Comprende las obligaciones de la empresa por la obtención de recursos 

y financiamientos de hasta un año de  plazo, contratados con el Banco 
Central de Reserva del Perú, la Corporación Financiera de Desarrollo, el 
Banco de la Nación, las empresas del sistema financiero del país, las  
instituciones financieras  del exterior,  su correspondiente oficina matriz, 
sucursales y subsidiarias, así como con organismos financieros 
internacionales, bajo la modalidad de créditos directos y administración 
de líneas de crédito, para ser aplicados a fines específicos. 

 
  Las transacciones concretadas a través de medios de comunicación 

inmediata, deberán ser registradas el mismo día que se produzcan, 
debiendo estar sustentadas por la documentación pertinente; las 
efectuadas telefónicamente o por fax, serán reconfirmadas por la 
documentación debida y las concertadas a través de notas de cargo o 
abono, deberán ser registradas el día de la recepción de las mismas. 

 
  No deberá considerarse en este rubro los fondos comprados en el 

mercado interbancario nacional para la cobertura de liquidez, los 
mismos que deben ser contabilizados en el rubro 22 Fondos 
Interbancarios. 

 
  Los contratos que se celebren entre empresas del sistema financiero del 

país y del exterior, para la canalización de recursos monetarios, deben 
estipular claramente si los entes financiadores pueden negociar los 
instrumentos de deuda involucrados. Si ello se produjera, se deberá 
solicitar a dichos financiadores que comuniquen tal transferencia, 
indicando el tenedor final de la misma, para su consideración como 
obligación sujeta a encaje de ser el caso, de acuerdo a las regulaciones 
sobre la materia. 
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CUENTA : 2401  ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO 

CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ   
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las obligaciones a corto plazo con el Banco 

Central de Reserva del Perú, por recursos y financiamientos obtenidos 
bajo distintas modalidades contractuales. 

 
  SUBCUENTAS: 

 
2401.01 Adeudos con garantía de títulos valores 

  Se registran las obligaciones por créditos de corto plazo  obtenidos del 
Banco Central de Reserva del Perú con el objetivo de resolver 
problemas de liquidez de las empresas  del sistema financiero, 
garantizados por documentos negociables. 

 
2401.02 Operaciones de mercado abierto     

  Se registran las obligaciones por créditos obtenidos a corto plazo del  
Banco Central de Reserva del Perú, garantizados por certificados de 
depósitos emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú y por 
moneda extranjera. 

 
2401.03 Pactos de recompra - títulos 
 

2401.04 Pactos de recompra – divisas 
 
En estas subcuentas se registran las obligaciones de recomprar títulos o 
divisas que el transferente asume en los pactos de recompra, cuando el 
adquiriente es el Banco Central. 
 
2401.09 Otras obligaciones 
 

 
 

Ver dinámica en la cuenta 2407. 
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CUENTA : 2402 ADEUDOS   Y   OBLIGACIONES CON  LA CORPORACIÓN  

FINANCIERADE DESARROLLO  

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los adeudos y otras obligaciones a corto 

plazo, con la Corporación Financiera de Desarrollo por los recursos y 
financiamientos obtenidos bajo distintas modalidades cont ractuales. 

 
  SUBCUENTAS  Y  CUENTAS  ANALITICAS : 

 

2402.02 Adeudos por préstamos ordinarios 
2402.02.01 No subordinados 
2402.02.02 Subordinados porción computable 
2402.02.03 Subordinados porción no computable 

 

2402.03 Adeudos por préstamos especiales 
2402.03.01 No subordinados 
2402.03.02 Subordinados porción computable 
2402.03.03 Subordinados porción no computable 

 

2402.09 Otras obligaciones  
 

Ver dinámica en la cuenta 2407. 
 
 
CUENTA : 2403  ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL 

SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los adeudos y otras obligaciones a corto 
plazo, con las empresas del sistema financiero del país incluyendo el 
Banco de la Nación, por recursos y financiamientos obtenidos bajo 
distintas modalidades contractuales. 

 
  SUBCUENTAS  Y  CUENTAS  ANALITICAS : 

 

2403.01 Avances en cuenta corriente 
2403.02 Adeudos por préstamos ordinarios 
2403.02.01 No subordinados 
2403.02.02 Subordinados porción computable 
2403.02.03 Subordinados porción no computable 

 

2403.03 Adeudos por préstamos especiales 
2403.03.01 No subordinados 
2403.03.02 Subordinados porción computable 
2403.03.03 Subordinados porción no computable 

 

2403.04 Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento 
financiero 

2403.06 Adeudos con la oficina matriz y subsidiarias 
2403.09 Otras obligaciones 

 
Ver dinámica en la cuenta 2407. 
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CUENTA : 2404 ADEUDOS  Y  OBLIGACIONES  CON  INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  DEL EXTERIOR 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los adeudos y otras obligaciones a corto 

plazo, con instituciones financieras del exterior que realizan 
intermediación financiera, similares a las empresas del sistema 
financiero del país, por recursos y financiamientos obtenidos bajo 
distintas modalidades contractuales. 

 
  SUBCUENTAS  Y  CUENTAS  ANALITICAS : 

 
2404.01 Avances en cuenta corriente 
2404.02 Adeudos por préstamos ordinarios 
2404.02.01 No subordinados 
2404.02.02 Subordinados porción computable 
2404.02.03 Subordinados porción no computable 
 
2404.03 Adeudos por préstamos especiales 
2404.03.01 No subordinados 
2404.03.02 Subordinados porción computable 
2404.03.03 Subordinados porción no computable 

 

2404.06 Adeudos con la oficina matriz,  sucursales y subsidiarias 
2404.09 Otras obligaciones 

 
Ver dinámica en la cuenta 2407. 
 

 
 

CUENTA : 2405 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS 
FINANCIEROS  INTERNACIONALES 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los adeudos y otras obligaciones a corto 

plazo, con organismos internacionales, por recursos y financiamientos 
obtenidos bajo distintas modalidades contractuales. 

 
  SUBCUENTAS  Y  CUENTAS  ANALITICAS :  

2405.01 Adeudos por préstamos 
2405.01.01 Adeudos por préstamos – no subordinados 
2405.01.02 Adeudos por préstamos – subordinados porción 

computable 
2405.01.03 Adeudos por préstamos – subordinados porción no 

computable 
 

2405.09 Otras obligaciones 
 

Ver dinámica en la cuenta 2407. 
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CUENTA:  2406  OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES  DEL PAÍS 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los adeudos y otras obligaciones a corto 

plazo diferentes a los adeudos con instituciones  financieras del país, 
por recursos y financiamientos obtenidos bajo distintas modalidades 
contractuales. 

 
 
  SUBCUENTAS Y  CUENTAS  ANALITICAS : 
 

2406.01 Adeudos por préstamos 

2406.01.01 Adeudos por préstamos – no subordinados 
2406.01.02 Adeudos por préstamos – subordinados porción 

computable 

2406.01.03  Adeudos por préstamos – subordinados porción no 
computable 

 

2406.06 Adeudos con la oficina matriz y subsidiarias 
 
2406.09 Otras obligaciones  

 
Ver dinámica en la cuenta 2407. 
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CUENTA:  2407  OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES  DEL 

EXTERIOR 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los adeudos y otras obligaciones a corto 

plazo distintas a los adeudos con instituciones financieras del exterior, 
por recursos y financiamientos obtenidos, bajo diferentes modalidades 
contractuales. 

 
SUBCUENTAS Y  CUENTAS  ANALITICAS :  

 
2407.01 Adeudos por préstamos 
2407.01.01 Adeudos por préstamos – no subordinados 

2407.01.02 Adeudos por préstamos – subordinados porción 
computable 

2407.01.03 Adeudos por préstamos – subordinados porción no 
computable 

2407.06 Adeudos con la oficina matriz y subsidiarias 

 
2407.09 Otras obligaciones 

 
 

DINÁMICA   Aplicable a las  cuentas:  2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406 y 
2407 

 
DÉBITOS: - Por los importes de  las amortizaciones y cancelación de los 

financiamientos ordinarios obtenidos del país o del exterior. 
 - Por los importes de la cancelación de los sobregiros. 

 - Por los importes de las notas de abono recibidas. 
 -  Por el importe de las transferencias. 
 -  Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 

 
CRÉDITO:  - Por los importes de  los financiamientos y créditos ordinarios 

contratados recibidos. 

 - Por los importes de los  sobregiros en las cuentas corrientes que la 
empresa mantiene en bancos. 

 - Por los importes de las notas de cargo recibidas. 

 -  Por el importe de las transferencias. 
 -  Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda  

extranjera. 
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CUENTA:  2408 GASTOS POR  PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES  

FINANCIERAS  A CORTO  PLAZO 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los gastos por pagar tales como intereses y 

comisiones devengados por los adeudos y otras obligaciones a corto 
plazo, con instituciones financieras del país y del exterior y con 
organismos internacionales. 

 
  SUBCUENTAS: 

 
2408.01 Gastos por pagar de adeudos y  obligaciones con el 

Banco Central de Reserva del Perú 
 

2408.02 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la 
Corporación  Financiera de Desarrollo  

 

2408.03 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con 
empresas del sistema financiero del país 

 

2408.04 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con 
instituciones financieras del  exterior 

 

2408.05 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con 
organismos financieros internacionales 

 

2408.06 Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del  
país 

 

2408.07 Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del 
exterior  

 
DINÁMICA    

 

DÉBITOS: - Por los importes pagados o cancelados por concepto de intereses, 
comisiones y otros. 

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

CRÉDITOS: - Por los importes de los gastos financieros devengados por los 
financiamientos y créditos contratados. 

 -  Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 
extranjera. 
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RUBRO : 25  CUENTAS    POR   PAGAR 
 

DESCRIPCIÓN:  Comprende las cuentas que representan obligaciones provenientes de   
operaciones con productos financieros derivados; cuentas por pagar 
diversas; dividendos, participaciones y remuneraciones por pagar; 
proveedores de bienes y servicios, y primas por pagar al Fondo de 
Seguro de Depósito y aportes a la Federación Peruana de  Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito. También incluye los gastos por pagar 
devengados por  las operaciones registradas en las cuentas  de este 
rubro. 
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CUENTA          :   2502 CUENTAS POR PAGAR POR DIFERENCIAL DE 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
ESPECULATIVOS 

     
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los importes devengados por las 
fluctuaciones resultantes de las valorizaciones de instrumentos 
financieros derivados de moneda extranjera y tasas de interés, 
desarrollados por la empresa por cuenta propia, bajo las modalidades de 
forwards, swaps y opciones.  También se registra la prima pagada por la 
venta de opciones.  

   
  Son aplicables, en lo que concierne, los conceptos y el tratamiento 

contable dispuesto en la descripción de la cuenta 1502 Cuentas por 
cobrar de instrumentos financieros derivados. 

 
  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 

2502.01 Compras a futuro de moneda extranjera 
2502.01.01 Compras a futuro - swaps 
2502.01.02 Compras a futuro - forwards  
2502.01.09 Compras a futuro – otros 
 
2502.02 Ventas a futuro de moneda extranjera    
2502.02.01 Ventas a futuro - swaps   
2502.02.02 Ventas a futuro - forwards 
2502.02.09 Ventas a futuro - otros 
 
2502.03 Venta de opciones de moneda extranjera 
2502.03.01 Venta de opciones -calls  
2502.03.02 Venta de opciones - puts  
2502.03.09 Otros 
 
2502.04 Operaciones a futuro de tasas de interés 
2502.04.01  Contratos a futuro de tasas de interés –fras 
2502.04.02  Contratos a futuro de tasas de interés –swaps 
2502.04.03  Venta de opciones de tasas de interés – caps / floors / 

collars 
2502.04.09 Otros   
2502.05 Contratos a futuro de valores representativos de capital 
2502.05.01 Compras a futuro de valores representativos de capital 
2502.05.01.01 Compras a futuro– swaps 
2502.05.01.02 Compras a futuro– forwards 
2502.05.01.09 Compras a futuro- otros 
2502.05.02 Ventas a futuro de valores representativos de capital 
2502.05.02.01 Ventas a futuro – swaps 
2502.05.02.02 Ventas a futuro – forwards 
2502.05.02.09 Ventas a futuro- otros 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  308 

 
 
 
 

 
2502.05.03 Venta de opciones de valores representativos de capital 
2502.05.03.01 Venta de opciones - calls 
2502.05.03.02 Venta de opciones – puts 
2502.05.03.09 Venta de opciones - otros 
 
2502.05.09 Otros 
   
2502.09  Otros instrumentos financieros derivados 

 
DINÁMICA    
 
DÉBITOS: - Por la cancelación de operaciones de instrumentos financieros 

derivados. 
 - Por los ajustes producto de la fluctuación en el valor de los 

instrumentos financieros derivados. 

 
CRÉDITOS: - Por los ajustes producto de la fluctuación en el valor de los 

instrumentos financieros derivados. 

 - Por el registro de la prima pagada por la venta de opciones. 
 - Por la transferencia con fines de liquidación. 
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CUENTA : 2503 CUENTAS POR PAGAR POR DIFERENCIAL DE 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE 
COBERTURA 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los importes devengados provenientes del 

diferencial de tasas de interés pactadas a término en los instrumentos 
financieros derivados de cobertura, cuando este diferencial es un gasto 
para la empresa. 

 
 Son aplicables, en lo que concierne, los conceptos y el tratamiento 

contable dispuesto en la descripción del rubro 15 respecto de los  
instrumentos financieros derivados. 

 
 
  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 

 
2503.01 Compras a futuro de moneda extranjera 

 
2503.01.01 Compras a futuro - swaps 

2503.01.02 Compras a futuro - forwards  

2503.01.09 Compras a futuro – otros 

 

2503.02 Ventas a futuro de moneda extranjera  

2503.02.01 Ventas a futuro - swaps  

2503.02.02 Ventas a futuro - forwards 

2503.02.09 Ventas a futuro – otros 

 

2503.04 Contratos a futuro de tasas de interés 

2503.04.01 Contratos a futuro de tasas de interés –fras 

2503.04.02 Contratos a futuro de tasas de interés –swaps 

2503.04.09 Otros 

 

2503.05 Contratos a futuro de valores representativos de capital 

2503.05.01 Compras a futuro de valores representativos de capital 

2503.05.01.01 Compras a futuro– swaps 

2503.05.01.02 Compras a futuro– forwards 

2503.05.01.09 Compras a futuro- otros 

2503.05.02 Ventas a futuro de valores representativos de capital 

2503.05.02.01 Ventas a futuro – swaps 
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2503.05.02.02 Ventas a futuro – forwards 

2503.05.02.09 Ventas a futuro- otros 

2503.05.03 Compra de opciones de valores represent. de capital 

2503.05.09 Otros 

 

2503.09 Otros instrumentos financieros derivados 

 

DINÁMICA    

 

DÉBITOS: - Por la cancelación de operaciones de instrumentos financieros 
derivados.  

   

CRÉDITOS: - Por el devengado de la diferencia entre el precio spot de la fecha 
del contrato y el precio forward pactado 
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CUENTA:  2504  CUENTAS  POR  PAGAR  DIVERSAS 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las obligaciones con los establecimientos 

comerciales, que han presentado al cobro notas por consumos con 
tarjetas de crédito emitidas por la empresa, que aún no han sido 
pagadas; los importes por pagar originados por los seguros cobrados 
por cuenta de prestatarios, retenciones para declaratoria de fábrica, 
garantías por alquileres y suscripciones de acciones. Incluye también 
cuotas por pagar (equivalente al valor del bien) por los contratos de 
bienes recibidos en arrendamiento financiero. 

 

SUBCUENTAS:  
 

2504.01 Acreedores por operaciones con tarjetas de  crédito 
2504.02 Seguros por cuenta de  prestatarios 

2504.03 Seguros por cuenta de  depositantes 
2504.04 Retenciones para declaratoria de fábrica 
2504.06 Garantías por alquileres 

2504.07 Suscripción de acciones 
2504.08 Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero 
2504.19 Otros 

 
 
 
 

Ver dinámica en la cuenta 2507. 
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CUENTA : 2505  DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y 
    REMUNERACIONES POR PAGAR 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los importes a pagar por la distribución 

acordada de utilidades  entre los accionistas o asociados de  la 
empresa; así como las participaciones  y remuneraciones  a directores y 
trabajadores de acuerdo con el estatuto y normas legales pertinentes, 
que se encuentran pendientes de pago. 

   
  SUBCUENTAS:  

 
2505.01 Dividendos por pagar 

2505.02 Participaciones por pagar 

2505.03 Vacaciones por pagar 

2505.04 Remuneraciones por pagar 

2505.05 Honorarios por pagar 

2505.06 Dietas por pagar 

2505.09 Otros gastos de personal  

 
 

Ver dinámica en la cuenta 2507. 

 
 
 
 

 
CUENTA : 2506  PROVEEDORES 
 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran las obligaciones de la empresa con respecto 
a terceros por la compra de bienes y servicios recibidos. 

 
   
 SUBCUENTAS:  
  

2506.01 Proveedores  de bienes 

 
2506.02 Proveedores de servicios 
 

 
Ver dinámica en la cuenta 2507. 
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CUENTA :  2507  PRIMAS  AL  FONDO  DE  SEGURO  DE  DEPOSITOS  Y  

APORTE  A  LA  FEDERACIÓN PERUANA  DE  CAJAS  
MUNICIPALES  DE AHORRO  Y  CRÉDITO 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las obligaciones de la empresa con respecto 

al Fondo de Seguro de Depósitos y aportes a la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 

   
  SUBCUENTAS: 

  
2507.01 Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 

   

2507.02 Aporte a la Federación Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito. 

 
DINÁMICA  Aplicable a las cuentas 2504, 2505, 2506 y 2507 

 
DÉBITOS: - Por los pagos efectuados en cancelación total o parcial de las 

acreencias  
 - Por el importe de  pagos por participación en las utilidades por 

bonos. 
 - Por el importe de las devoluciones por compras a los proveedores. 
 - Por el importe de las rebajas y bonificaciones obtenidas. 
 -  Por el importe de los pagos de primas y aportes. 
 -  Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
    

CRÉDITOS : - Por los importes por pagar a los establecimientos comerciales  por 
consumos con Tarjetas de Crédito. 

 - Por  los importes por pagar por dividendos, participaciones y 
remuneraciones. 

  - Por los importes por los bienes adquiridos o servicios recibidos de 
los proveedores. 

 - Por los importes de los  seguros por cuenta propia o por cuenta de 
terceros. 

 - Por los  importes de las suscripciones de acciones. 
 - Por los importes de primas al Fondo de Seguro de Depósitos  y   

aportes  a la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito. 

 -  Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda  
extranjera. 
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CUENTA : 2508 GASTOS  POR  PAGAR  DE  CUENTAS POR PAGAR 
 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los gastos pendientes de pago provenientes 
de las obligaciones que tiene  la empresa por las operaciones diversas 
registradas en este rubro. 

   
SUBCUENTAS:  
 

2508.01 Gastos por  pagar de cuentas por pagar  
 
2508.09 Otros gastos por  pagar  

 
DINÁMICA   
 

DÉBITOS    :  - Por los importes de los gastos  pagados. 
 -  Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 

 
CRÉDITOS :       - Por los importes de los gastos  devengados  del  rubro  pendientes 

de pago. 

 -  Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 
extranjera. 
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RUBRO     :        26 ADEUDOS Y OBLIGACIONES  FINANCIERAS A LARGO 

PLAZO 

 
DESCRIPCIÓN: Comprende los adeudos por recursos y financiamientos obtenidos por la 

empresa a plazos mayores a un año, contratados con la Corporación 
Financiera de Desarrollo, el Banco de la Nación, las empresas del 
Sistema Financiero del País, las instituciones financieras del exterior y 
organismos financieros internacionales, bajo la modalidad de créditos 
directos y líneas de crédito. 

 
 Las transacciones concretadas a través de medios de comunicación vía 

transmisión electrónica, deberán ser registradas el mismo día que se 
produzcan, debiendo estar sustentadas por la documentación pertinente. 
Las transacciones efectuadas telefónicamente o por fax serán 
reconfirmadas por la documentación debida y las concertadas a través 
de notas de cargo o abono, deberán ser registradas el día de la 
recepción de las mismas. 
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CUENTA       :        2602 ADEUDOS  Y  OBLIGACIONES  CON  LA CORPORACIÓN  

FINANCIERA  DE DESARROLLO  

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los adeudos y otras obligaciones a largo 

plazo, con la Corporación Financiera de Desarrollo por los recursos y 
financiamientos obtenidos en sus distintas modalidades. 

 
SUBCUENTAS Y  CUENTAS  ANALITICAS : 
 
2602.02 Adeudos por préstamos ordinarios 
2602.02.01 No subordinados 

2602.02.02 Subordinados porción computable 
2602.02.03 Subordinados porción no computable 
 

2602.03 Adeudos por préstamos especiales 
2602.03.01 No subordinados 
2602.03.02 Subordinados porción computable 

2602.03.03 Subordinados porción no computable 
 
2602.09 Otras obligaciones  

 
 
Ver dinámica en la cuenta 2607. 
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CUENTA         :  2603 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL 

SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS 
 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los adeudos y otras obligaciones a plazo 

mayores a un año,  con las empresas del sistema financiero del país, 
incluyendo el Banco de la Nación,  por recursos y financiamientos 
obtenidos bajo distintas modalidades contractuales. 

   
SUBCUENTAS Y  CUENTAS  ANALITICAS : 
 
2603.02 Adeudos por préstamos ordinarios 
2603.02.01 No subordinados 
2603.02.02 Subordinados porción computable 
2603.02.03 Subordinados porción no computable 
 
2603.03 Adeudos por préstamos especiales 
2603.03.01 No subordinados 
2603.03.02 Subordinados porción computable 
2603.03.03 Subordinados porción no computable 
 
2603.04 Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento 

financiero 
 
2603.06 Adeudos con la oficina matriz y subsidiarias 
 
2603.09 Otras obligaciones 
 
 

Ver dinámica en la cuenta 2607. 
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CUENTA    :                2604 ADEUDOS  Y  OBLIGACIONES  CON INSTITUCIONES  
FINANCIERAS  DEL EXTERIOR 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los adeudos y otras obligaciones a plazo 

mayores a un año con instituciones del exterior, similares a las 
empresas del sistema financiero del país, por recursos y financiamientos 
obtenidos bajo distintas modalidades contractuales. 

 
 

SUBCUENTAS Y  CUENTAS  ANALITICAS : 
 

2604.02 Adeudos por préstamos ordinarios 
2604.02.01 No subordinados 

2604.02.02 Subordinados porción computable 

2604.02.03 Subordinados porción no computable 

 
2604.03 Adeudos por préstamos especiales 

2604.03.01 No subordinados 

2604.03.02 Subordinados porción computable 

2604.03.03 Subordinados porción no computable 
 

2604.06 Adeudos con la oficina matriz, sucursales y subsidiarias  
 

2604.09 Otras obligaciones 

 

 
Ver dinámica en la cuenta 2607. 
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CUENTA : 2605 ADEUDOS  Y  OBLIGACIONES  CON ORGANISMOS  

FINANCIEROS  INTERNACIONALES 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los adeudos y otras obligaciones a plazo 

mayores a un año con organismos financieros internacionales, por 
recursos y financiamientos obtenidos bajo distintas modalidades 
contractuales. 

 
SUBCUENTAS Y  CUENTAS  ANALITICAS : 

 
2605.01 Adeudos por préstamos 
2605.01.01 Adeudos por préstamos – no subordinados 
2605.01.02 Adeudos por préstamos – subordinados porción 

computable 
2605.01.03 Adeudos por préstamos – subordinados porción no 

computable 
2605.09  Otras obligaciones 

 
 

Ver dinámica en la cuenta 2607. 

 
 
 

CUENTA  : 2606 OTROS ADEUDOS  Y  OBLIGACIONES DEL PAÍS 
 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los otros adeudos y otras obligaciones del 
país a plazos mayores a un año, por recursos y financiamientos 
obtenidos bajo distintas modalidades  contractuales. 

 
SUBCUENTAS Y  CUENTAS  ANALITICAS : 

 
2606.02 Adeudos por préstamos 

2606.02.01 Adeudos por préstamos – no subordinados 
2606.02.02 Adeudos por préstamos – subordinados porción 

computable 

2606.02.03 Adeudos por préstamos – subordinados porción no 
computable 

 

2606.06 Adeudos con la oficina matriz y subsidiarias 
 

2606.09 Otras obligaciones  

 
 

Ver dinámica en la cuenta 2607. 
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CUENTA:   2607 OTROS  ADEUDOS  Y  OBLIGACIONES   DEL EXTERIOR. 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los otros adeudos y otras obligaciones del 

exterior a plazos mayores a un año, por recursos y financiamientos 
obtenidos bajo distintas modalidades contractuales. 

 
SUBCUENTAS Y  CUENTAS  ANALITICAS : 

 
2607.01 Adeudos por préstamos 

2607.01.01 Adeudos por préstamos – no subordinados 
2607.01.02 Adeudos por préstamos – subordinados porción 

computable 

2607.01.03 Adeudos por préstamos – subordinados porción no 
computable 

2607.06 Adeudos con la oficina matriz y subsidiarias 

 
2607.09 Otras obligaciones 

 
 

DINÁMICA:  Aplicable a las cuentas: 2602, 2603, 2604, 2605, 2606 y 2607. 

 
DÉBITOS :           - Por los importes de  las amortizaciones y cancelación de los 

financiamientos y créditos obtenidos del país o del exterior. 
 - Por los importes de las notas de abono recibidas. 

 -  Por el importe de las transferencias. 
 -  Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 

 
CRÉDITOS :       - Por los importes de  los financiamientos y créditos contratados 

recibidos. 

 - Por los importes de las notas de cargo recibidas. 
 -  Por el importe de las transferencias. 
 -  Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda  

extranjera. 
 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  321 

 
 
 
 

 
CUENTA :  2608 GASTOS  POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES 

FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los gastos por pagar por adeudos y otras 
obligaciones a largo plazo. 

 
SUBCUENTAS: 

 
2608.02 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la 

Corporación  Financiera de Desarrollo  

 
2608.03 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con 

empresas del sistema financiero del país 

 
2608.04 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con 

instituciones financieras del  exterior 

 
2608.05 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con 

organismos financieros internacionales 

 
2608.06 Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones  del  

país 

 
2608.07 Gastos por pagar de otros adeudos y   obligaciones  del 

exterior  
 

DINÁMICA: 

 
DÉBITOS :  - Por los importes pagados o cancelados por intereses, comisiones y 

otros. 

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

 

CRÉDITOS :        - Por los importes de los gastos financieros devengados por los 
financiamientos y créditos contratados. 

 -  Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 
extranjera. 
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RUBRO :   27 PROVISIONES 

 
DESCRIPCIÓN : Comprende las provisiones para contingencias que la empresa 

constituye afectando el resultado del ejercicio, pero cuyo pago o 
liquidación se efectuará en el ejercicio o ejercicios siguientes. Asimismo 
incluye las provisiones para riesgo país de acuerdo a las normas que 
sobre la materia haya establecido la Superintendencia de Banca y 
Seguros. 77 

 

 Cuando los fondos provisionados tengan el carácter de exigibles, 
deberán registrase en las cuentas correspondientes de los rubros de 
obligaciones. 

 
 
 

 
 
 

_____________________________ 
77 Modificado por la Resolución SBS N° 118-2003 del 29.01.2003 
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CUENTA : 2701 PROVISIONES   PARA   CRÉDITOS   CONTINGENTES 78 
 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran las provisiones para cubrir  posibles 

pérdidas originadas por créditos contingentes, tales como fianza, aval, 
carta de crédito, etc., en cumplimiento de las normas de evaluación y 
clasificación de créditos. 

 
 Cuando un deudor por un crédito contingente incumpla con su 

obligación y la empresa honre la misma, se genera un crédito por 
liquidar que deberá ser reclasificado en la cuenta analítica 1401.01.21 
“Créditos por liquidar”. Igualmente, la provisión para créditos 
contingentes que se haya constituido hasta esa fecha deberá ser 
reclasificado en la subcuenta correspondiente de la cuenta 1409 
“(Provisiones para créditos)”. 

 
SUBCUENTAS: 
 

2701.01 Provisiones para créditos contingentes específicas 
 
2701.02 Provisiones para créditos contingentes genéricas 

 
 

Ver dinámica en la cuenta 2702. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
78 Modificado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003
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CUENTA :  2702 OTRAS    PROVISIONES  
   

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran las provisiones para  las posibles pérdidas o 
eventuales obligaciones que puedan  originarse por el manejo de 
diferentes riesgos en la empresa, de acuerdo con las políticas 
establecidas por la  empresa y con las normas que sobre el particular 
disponga la Superintendencia de Banca y Seguros. Incluye las 
provisiones para litigios, demandas, acotaciones, para mecanismos de 
cobertura por fideicomisos, riego país y contingencias diversas. 79 

 
SUBCUENTAS: 
2702.02  Provisiones para litigios y demandas  
2702.03  Provisiones para mecanismos de cobertura por 

fideicomisos 
2702.04  Provisiones por cartera transferida con pacto de 

recompra u opción de compra 80 

2702.05 Povisiones para Riesgo País  79 
En esta subcuenta se registran las provisiones por riego país de acuerdo a las 
disposiciones de esta Superintendencia, con cargo a las cuentas analíticas y 
subcuentas analíticas correspondientes de la subcuenta 4305.05 “Provisiones 
para Riesgo País”. 79 

2702.05.01 Depósitos en el exterior 
2702.05.03 Inversiones negociables y a vencimiento 
2702.05.04 Créditos 

2702.05.04.01 Créditos directos 
2702.05.04.02 Créditos indirectos 
2702.05.05 Cuentas por cobrar 

2702.05.06 Bienes recibidos en pago y adjudicados 
2702.05.07 Inversiones permanentes 
2702.09 Otras   provisiones 
      

DINÁMICA:  Aplicable a las cuentas: 2701 y  2702  
 
DÉBITOS : - Por la aplicación de las provisiones. 
 - Por la disminución de las provisiones.  
 - Por la transferencia de provisiones. 
 -  Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
 
CRÉDITOS : - Por la constitución de las provisiones para créditos contingentes. 
 - Por la constitución de las provisiones para litigios y demandas. 
 - Por la constitución de las provisiones para mecanismos de 

cobertura por fideicomisos  
_______________________________ 
79 Modificado por la Resolución SBS N° 118-2003 del 29.01.2003-11-26  
80 Incorporado mediante Resolución SBS N° 1227-2002 del 29.01.2002 
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- Por la constitución de las provisiones para otras contingencias. 
- Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera 
- Por la constitución de provisiones para riesgo país  81 

 
_______________________________ 
81 Modificado por la Resolución SBS N° 118-2003 del 29.01.2003-11-26  
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RUBRO : 28 VALORES,  TÍTULOS  Y    
   OBLIGACIONES  EN  CIRCULACIÓN 

DESCRIPCIÓN: Comprende las obligaciones contraídas por la empresa mediante la 
emisión de valores y títulos representativos de deuda tales como bonos, 
letras, pagarés y cédulas colocados en el mercado, los cuales, de 
conformidad con la legislación correspondiente, pueden ser redimibles o 
no a la fecha de su vencimiento o convertibles. 

 
 Incluye los gastos devengados por las obligaciones que se encuentran 

pendientes de pago. 
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CUENTA : 2801 BONOS COMUNES 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran las obligaciones representadas por los 

bonos emitidos por la empresa que han sido colocados y que se 
encuentran en circulación, diferentes a los bonos subordinados, 
convertibles en acciones y de arrendamiento financiero, sujetas a las 
condiciones establecidas contractualmente, de conformidad con las 
normas legales que la autorizan. 

   
SUBCUENTA: 

 
2801.01 Bonos comunes 

 
 
 

Ver dinámica en la cuenta 2807. 
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CUENTA: 2802 BONOS SUBORDINADOS 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los instrumentos de deuda representados 

por bonos emitidos por la empresa  que han sido colocados y se 
encuentran en circulación y su prelación, en caso de liquidación de la 
empresa, está subordinada al pago de los demás pasivos. Estos bonos 
pueden ser computables como parte del patrimonio efectivo de la 
empresa, de conformidad con las normas legales vigentes. 

 
 En la subcuenta 2802.01 Bonos subordinados - D.L. 770, se registrarán 

los bonos emitidos de conformidad con el Decreto Legislativo No.770.   
 

 Con respecto a los bonos computables para cubrir riesgo crediticio y 
riesgos de mercado se tomará en cuenta las disposiciones que sobre el 
particular dicte la Superintendencia de Banca y Seguros.  

 
SUBCUENTAS Y ANALÍTICAS: 

 
2802.01 Bonos subordinados – D.L. 770 
2802.01.01 Computables para cubrir riesgo crediticio 
2802.01.03 No computables 

 

2802.02 Bonos subordinados redimibles 
2802.02.01 Computables para cubrir riesgo crediticio 
2802.02.02 Computables para cubrir riesgos de mercado 
2802.02.03 No computables 

 

2802.03 Bonos subordinados no redimibles 
2802.03.01 Computables para cubrir riesgo crediticio 
2802.03.02 Computables para cubrir riesgo de mercado 
2802.03.03 No computables 

 
2802.04 Bonos subordinados convertibles en acciones 
2802.04.01 Computable para cubrir riego crediticio 
2802.04.02 Computable para cubrir riesgo de mercado 
2802.04.03 No computable 

 

2802.09 Otros bonos subordinados 
2802.09.01 Computable para cubrir riego crediticio 
2802.09.02 Computable para cubrir riesgo de mercado 
2802.09.03 No computable 
 
 

Ver dinámica en la cuenta 2807. 
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CUENTA : 2803 BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los bonos convertibles en acciones o en 

otros títulos representativos de capital de la empresa, según la forma 
jurídica de su constitución, en tanto no se produzca su vencimiento  y 
por ende pasen a conformar el capital de conformidad con lo establecido 
por las normas vigentes.  

 
 

SUBCUENTAS: 
 

2803.01 Bonos convertibles en acciones por decisión del emisor 

 
2803.02 Bonos convertibles en acciones por decisión del tenedor 

 
2803.09 Otros Bonos convertibles en acciones 
 

Ver dinámica en la cuenta 2807. 
 
 
 
 

CUENTA : 2804 BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los instrumentos representativos de 
obligaciones  por bonos de arrendamiento financiero emitidos por la 
empresa, de acuerdo a las condiciones establecidas contractualmente, 
de conformidad  con las normas legales que  la autorizan.  Estas 
captaciones serán colocadas bajo la modalidad de créditos en 
arrendamiento financiero. 

 
 

SUBCUENTA: 
 

2804.01 Bonos de arrendamiento financiero 

 
Ver dinámica en la cuenta 2807. 
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CUENTA : 2805 INSTRUMENTOS   HIPOTECARIOS 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran las obligaciones representadas por 

instrumentos hipotecarios emitidos por la empresa, de acuerdo con las 
condiciones establecidas contractualmente, de conformidad  con las 
normas legales que la autorizan. Estas captaciones se destinarán al 
otorgamiento de créditos hipotecarios. 

 

SUBCUENTAS: 
 

2805.01 Bonos hipotecarios 

 
2805.02 Letras hipotecarias 

 
2805.03 Cédulas hipotecarias 

 
2805.09 Otros instrumentos hipotecarios  

 
Ver dinámica en la cuenta 2807. 

 
 
 
 
 

CUENTA :  2806 OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran otras obligaciones subordinadas contraídas 

por la empresa, distintas a los bonos subordinados, que han sido 
colocadas y se encuentran en circulación,.  

 
SUBCUENTAS: 

 
2806.01 Otras obligaciones subordinadas computables 

 
2806.03 Otras obligaciones subordinadas no computables 

 

Ver dinámica en la cuenta 2807. 
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CUENTA : 2807  OTROS  INSTRUMENTOS     

 REPRESENTATIVOS DE DEUDA 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las obligaciones representadas por otros  

instrumentos de deuda emitidos por la empresa, que a su vencimiento 
son redimibles, obligando a que se  pague a su tenedor a fecha  
determinada o a su vencimiento, de acuerdo a las condiciones 
establecidas contractualmente, de conformidad  con las normas legales 
que  las autorizan. 

SUBCUENTAS: 
 
2807.01 Pagarés 
 

2807.02 Obligaciones  
 
2807.09 Otros instrumentos representativos de deuda 

 
 
DINÁMICA:  Aplicable a las cuentas: 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806 y 

2807.  
 
DÉBITOS :  - Por la cancelación o amortización de los valores, títulos y 

obligaciones emitidas a su vencimiento o por sorteo. 
 -  Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 

   
CRÉDITOS :  - Por el importe de los valores, títulos y obligaciones colocados. 
 - Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda  

extranjera. 
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CUENTA :  2808 GASTOS  POR PAGAR POR VALORES, TÍTULOS Y 

OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN    

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los gastos devengados que se encuentran 

pendientes de pago, tales como intereses y comisiones por los valores, 
títulos y obligaciones emitidos por la empresa. 

   
SUBCUENTAS: 

 
2808.01 Gastos por pagar por bonos en circulación 

 
2808.02 Gastos por pagar por bonos subordinados 

 
2808.03 Gastos por pagar por bonos convertibles en acciones 

 
2808.04 Gastos por pagar por bonos de arrendamiento financiero 

 
2808.05 Gastos por pagar por instrumentos hipotecarios 

 
2808.06 Gastos por pagar por otras obligaciones subordinadas 

 
2808.07 Gastos por pagar por otros instrumentos representativos 

de deuda 
 
 

DINÁMICA   

 
DÉBITOS :      - Por los importes de los gastos al ser pagados o capitalizados. 
 - Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
   
CRÉDITOS :     - Por el importe de los gastos cuando se devengan. 

 -  Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 
extranjera. 
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RUBRO  :  29 OTROS  PASIVOS 82 

DESCRIPCIÓN: Comprende los ingresos diferidos cuya realización se efectuará en el 
ejercicio o ejercicios siguientes y las cuentas para registrar operaciones 
de naturaleza transitoria como sobrantes de caja, bienes cedidos en 
arrendamiento financiero y operaciones en trámite. 

 

 Aquellas cuentas de naturaleza transitoria deben ser objeto de 
regularización permanente transfiriéndolas a las cuentas pertinentes. 
Las partidas pendientes de regularización que excedan el plazo de 
treinta (30) días calendario, sin contar con la justificación 
correspondiente, deberán reclasificarse.  

 

 Para la presentación en el Balance General, los saldos de las 
subcuentas 2901.01 Ingresos por Intereses y Comisiones, 2901.02 
Ingresos por Intereses y Comisiones Cobrados por Anticipado, 2901.04 
Ingresos por Arrendamiento Financiero no Devengados y 2901.07.03 
Créditos – Reorganización Societaria, deben ser deducidos de las 
cuentas del activo correspondiente 82 . 

 
 Las cuentas  cuya naturaleza es de control, deberán mostrarse deducida 

de la respectiva contracuenta en el activo.  

_____________________________ 

82 Modificado  por  las Resoluciones SBS Nº 803-2000 del 06.11.2000 y Nº 468-2001 del 19.06.2001 
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CUENTA  :  2901 INGRESOS DIFERIDOS 
 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran aquellos ingresos que la empresa perciba 
por anticipado, antes de que realmente hayan sido devengados. 
Asimismo, se registran las estimaciones de ingresos no devengados de 
las operaciones de  arrendamiento financiero y compraventa de cartera 
y de valores. También incluye los ingresos y costos de ventas diferidos. 

 
 

 

 SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 

 2901.01 Ingresos  por intereses y comisiones 83 
 En esta subcuenta se registrarán los ingresos por intereses y 

comisiones diferidos producto de la refinanciación, y reestructuración de 
créditos. Asimismo, se registrarán los ingresos diferidos producto de los 
Programas de Rescate Financiero Agropecuario (RFA) y Fortalecimiento 
Patrimonial de Empresas (FOPE) según las normas establecidas sobre 
la materia, los mismos que se reconocerán como ingreso 
proporcionalmente bajo el principio de lo percibido. 

  En caso los créditos reestructurados y refinanciados pasen a situación 
de vencidos o en cobranza judicial, de acuerdo a las disposiciones 
contenidas en este Manual, los saldos de las cuentas analíticas 
2901.01.03 y 2901.01.04 por dichos créditos serán reclasificados a la  
cuenta analítica 2901.01.05 o 2901.01.06, según corresponda; y en 
general, los ingresos diferidos por los créditos serán reclasificados a las 
cuentas analíticas correspondientes de esta subcuenta, de acuerdo a la 
situación contable del crédito.  

    

2901.01.01 Créditos refinanciados y reestructurados reclasificados 
como vigentes 84 

2901.01.03 Créditos reestructurados 85 

2901.01.04 Créditos refinanciados 
85

  
2901.01.05 Créditos vencidos 84 
2901.01.06 Créditos en cobranza judicial 84 
2901.01.07 86 
2901.02 Ingresos por intereses y comisiones cobrados por 

anticipado 87 
  

 En esta subcuenta se registrarán los ingresos por intereses y 
comisiones cobrados por anticipado sobre operaciones de 
financiamiento directo o indirecto,  a ser devengados en el próximo  mes 
o ejercicio económico. 

  Los ingresos diferidos por los créditos serán reclasificados en las 
cuentas analíticas correspondientes de esta subcuenta, de acuerdo con 
la situación contable del crédito. 

________________________________ 
83  Modificado por las Resoluciones SBS N° 663-2000 del 27.09.2000 y 032-2002 del 11.01.2002 

84 Incorporado por la Resolución SBS N° 032-2002 del 11.01.2002 
85 Incorporado por la Resolución SBS N° 803-2000 del 06.11.2000 
86 Creada por la Resolución SBS N° 468-2001 del 19.06.2001 y eliminado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del  
24.09.2003 
87 Modificado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  335 

 
 
 
 

2901.02.01 Créditos Vigentes 88 
2901.02.05 Créditos  Vencidos 88 
2901.02.06 Créditos en Cobranza Judicial 88 

 

2901.03 Ingresos  por  rentas  cobradas  por  anticipado 
  

 En esta subcuenta se registrarán los ingresos por rentas cobradas por  
anticipado a los arrendatarios hasta cuando se devenguen de acuerdo 
con el contrato. 

 

2901.04 Ingresos por arrendamiento financiero no 
devengados 

 

 En esta subcuenta se registrarán los ingresos diferidos por operaciones 
de arrendamiento financiero, que de acuerdo con contratos deben 
liquidarse en el mismo ejercicio o ejercicios siguientes. 

 
2901.04.01 Créditos Vigentes 88 

2901.04.01.01 Créditos Comerciales- Arrendamiento 
Financiero 88 

2901.04.01.02 Créditos Microempresas-Arrendamiento 
Financiero 88 

2901.04.01.03 Créditos de Consumo-Arrendamiento 
Financiero 88 

2901.04.01.04 Créditos Comerciales- Lease-Back 88 
2901.04.01.05 Créditos Microempresas-Lease-Back 88 
2901.04.01.06 Créditos de Consumo-Lease-Back 88 

2901.04.03 Créditos Reestructurados 88 
2901.04.03.01 Créditos Comerciales- Arrendamiento 

Financiero 88 

2901.04.03.02 Créditos Microempresas-Arrendamiento 
Financiero 88 

2901.04.03.04 Créditos Comerciales- Lease-Back 88 

2901.04.03.05 Créditos Microempresas-Lease-Back 88 
2901.04.04 Créditos Refinanciados 88 
2901.04.04.01 Créditos Comerciales- Arrendamiento 

Financiero 88 
2901.04.04.02 Créditos Microempresas-Arrendamiento 

Financiero 88 

2901.04.04.03 Créditos de Consumo-Arrendamiento 
Financiero 88 

2901.04.04.04 Créditos Comerciales- Lease-Back 88 

2901.04.04.05 Créditos Microempresas-Lease-Back 88 
2901.04.04.06 Créditos de Consumo-Lease-Back88 
2901.04.05 Créditos Vencidos88 

2901.04.05.01 Créditos Comerciales- Arrendamiento 
Financiero 88 
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2901.04.05.02 Créditos Microempresas-Arrendamiento 
Financiero 88 

2901.04.05.03 Créditos de Consumo-Arrendamiento 
Financiero 88 

2901.04.05.04 Créditos Comerciales- Lease-Back 88 
2901.04.05.05 Créditos Microempresas-Lease-Back 88 

2901.04.05.06 Créditos de Consumo-Lease-Back 88 
2901.04.06 Créditos en Cobranza Judicial 88 
2901.04.06.01 Créditos Comerciales- Arrendamiento 

Financiero88 
2901.04.06.02 Créditos Microempresas-Arrendamiento 

Financiero88 

2901.04.06.03 Créditos de Consumo-Arrendamiento 
Financiero88 

2901.04.06.04 Créditos Comerciales- Lease-Back88 

2901.04.06.05 Créditos Microempresas-Lease-Back88 

2901.04.06.06 Créditos de Consumo-Lease-Back 88 
 

____________________________________________________________________________ 

88 Incorporado mediante Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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2901.05 Ingresos  por compraventa de valores no 
devengados 

  
 En esta subcuenta se registrarán los ingresos por rendimientos no 

devengados por  valores y títulos negociables adquiridos. 
 
2901.05.03 Inversiones negociables disponibles para la venta en 

valores representativos de capital 
2901.05.04 Inversiones negociables disponibles para la venta en 

valores representativos de deuda 
2901.05.05 Inversiones financieras a vencimiento 
2901.05.09 Otros 

2901.06  Capitalización de Acreencias 89 

 En esta subcuenta se registra la ganancia diferida generada por el 
menor valor bruto de los créditos respecto al valor patrimonial recibido 
por la inversión en empresas deudoras en el marco de los procesos: 
Programas de Reestructuración aprobadas mediante el Decreto Ley Nº 
26116, Decreto Legislativo Nº 845 y Ley Nº 27146; Programa de 
Saneamiento y Fortalecimiento Patrimonial establecido mediante 
Decreto de Urgencia Nº 064-99; Programas de Rescate Financiero 
Agropecuario (RFA) y Fortalecimiento Patrimonial de Empresas (FOPE), 
aprobados mediante Decreto de Urgencia Nº 059-2000, y de las 
empresas con las que establezcan otros acuerdos de reestructuración. 
Dicha ganancia diferida se irá reconociendo en resultados al momento 
de la transferencia de la inversión 89 . 

 
2901.06.01 Empresas Reestructuradas (Dec. Ley Nº 26116, Dec. 

Leg. Nº 845 y Ley Nº 27146) 89 
2901.06.02 Inversiones en Empresas Saneadas (Decreto de 

Urgencia Nº 064-99) 89 
2901.06.03 Inversiones Decreto de Urgencia Nº 059-2000 89 
2901.06.04 Inversiones Otros Acuerdos Reestructuración 89 

 
2901.07 Otros ingresos  diferidos  

 

 

 En esta subcuenta se registrarán las ganancias producto de la compra 
venta de cartera crediticia financiada, diferidas a lo largo del contrato y 
otros ingresos diferidos por conceptos no contemplados en las 
subcuentas anteriores. 

 
2901.07.01 Transferencia de cartera crediticia 
2901.07.02 Adquisición de cartera crediticia 
2901.07.03  90 

2901.07.09 Otros   
-------------------------------------------------  
89 Incorporado mediante Resolución SBS N° 664-2000 del 27.09.2000 
90 Eliminado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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2901.08 Ingresos por venta de bienes  

 
  

 En esta subcuenta se registrarán los ingresos por las ventas de bienes o 
prestación de servicios a plazo, efectuadas por la empresa. 

 
 

2901.09 (Costos de ventas diferidos) 
 En esta subcuenta se registrarán la parte proporcional del costo de los 

bienes o prestación de servicios vendidos a plazo, cuyo importe se 
encuentra contabilizado en la subcuenta 2901.08 Ingresos por venta de 
bienes. 

 
DINÁMICA   

 
DÉBITOS :         - Por el reconocimiento de los ingresos aplicables al ejercicio. 
 - Por el costo correspondiente a ingresos por venta de  bienes o 

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

extranjera. 

  
CRÉDITOS : -   Por los intereses y comisiones diferidos por créditos refinanciados. 
 - Por los  ingresos no devengados que corresponde diferir. 
 - Por los ingresos por ventas diferidas. 
 -   Por las porciones de los costos aplicables al ejercicio por ventas 

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

extranjera. 
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CUENTA : 2902 SOBRANTES DE CAJA 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los excedentes en efectivo que se 
encuentren en caja. 

SUBCUENTA: 
 
2902.01 Sobrantes de caja 

 
DINÁMICA   
 

DÉBITOS :  - Por los importes de las regularizaciones por los sobrantes de caja. 
 -  Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 

 
   
CRÉDITOS :     - Por los importes de los excedentes de efectivo en caja. 

 -  Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda  
extranjera. 
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CUENTA : 2903 IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES 

DIFERIDAS 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran el impuesto a la renta diferido y 
participaciones por realizar o por pagar, por efecto de las diferencias 
temporales, de acuerdo a lo dispuesto en la NIC 12 - Tratamiento 
Contable del Impuesto a la Renta. 

  Para efectos de presentación en el balance general, si el saldo neto 
fuera   acreedor se reportará en el pasivo; mientras si el saldo neto fuera 
deudor se reclasificará en el activo, según corresponda. 

SUBCUENTAS: 
 
2903.01 Impuesto a la renta 

2903.02 Participaciones en las Utilidades 
 

DINÁMICA   

 
DÉBITOS :  - Por la aplicación del período contable que corresponde. 
 - Por el impuesto y las participaciones pagadas sobre las partidas 

temporales. 
. 
 

   
CRÉDITOS :     - Por la estimación del impuesto diferido y las participaciones sobre 

las partidas temporales. 

 - Por la aplicación del período contable que corresponde. 
 - Por la reexpresión por ajuste integral por inflación. 
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CUENTA 2907 POR CONTRA DE BIENES CEDIDOS EN 

ARRENDAMIENTO  FINANCIERO 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran el costo y la  depreciación de aquellos 

activos otorgados en arrendamiento financiero. 
 

 La dinámica de esta contracuenta es en sentido contrario a la dinámica 
de la cuenta del activo 1808 Bienes cedidos en arrendamiento financiero  
y las subcuentas correspondientes. 

 
 Para efectos de presentación de los estados financieros, el saldo de 

esta cuenta debe deducirse del saldo de la cuenta del activo. 
 
 

SUBCUENTAS: 
 

2907.01 Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero 

 
2907.02 Mobiliario y equipo de oficina cedidos en arrendamiento 

financiero 

 
2907.03 Equipos de transporte y maquinarias cedidos en 

arrendamiento financiero 

 
2907.09 Otros bienes cedidos en arrendamiento financiero.  

  

DINÁMICA   
 

DÉBITOS : -  Por la depreciación correspondiente al ejercicio con abono a la 
subcuenta 4401.08 Depreciación de bienes cedidos en 
arrendamiento   financiero. 

  
CRÉDITOS : - Por el importe de los bienes cedidos en arrendamiento financiero 

con cargo  a las subcuentas que correspondan de las cuentas del 
rubro 14 Créditos. 

 - Por el importe de los activos al ser retirados. 
 -  Por la reexpresión por ajuste integral por inflación de los bienes. 
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CUENTA : 2908 OPERACIONES EN TRÁMITE 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran las operaciones de naturaleza  acreedora y 

transitoria, que por razones operativas internas o por las características 
de la operación, no es posible imputar inmediatamente a las cuentas 
definitivas. Las partidas registradas en estas cuentas deben ser 
regularizadas diariamente, mediante su imputación a las cuentas en las 
que corresponde su registro. 

SUBCUENTAS: 
 

2908.04 Documentos extraviados 

 
2908.05 Diferencias por regularizar 

 
2908.06 Entregas por identificar   

 
2908.07 Operaciones por liquidar 

 
2908.09 Otras 

 

 

DINÁMICA   

 
DÉBITOS :  - Por la regularización de las partidas y operaciones en trámite. 
 -  Por la disminución en la actualización de los saldos en moneda 

extranjera. 
 
 

CRÉDITOS :  - Por las partidas y operaciones acreedoras en trámite cuando se 
originan. 

 -  Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 
extranjera. 
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CUENTA : 2909 OFICINA  PRINCIPAL,  SUCURSALES  Y AGENCIAS  

DESCRIPCIÓN: En   esta  cuenta  se   registran   las   operaciones de naturaleza 
acreedora entre oficinas de la misma empresa, cuyos saldos se 
presentan en los estados financieros por oficinas, debiendo 
compensarse de manera que los saldos en los estados financieros 
consolidados queden en cero. 

SUBCUENTAS: 
 

2909.01 Operaciones país 
 

2909.02 Operaciones exterior 

DINÁMICA   

 
DÉBITOS : -  Por la cancelación  y regularización de las partidas contabilizadas 

en estas subcuentas. 

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

   

CRÉDITOS :  -   Por el importe de las partidas que sean imputadas a otras oficinas. 
   - Por los intereses y comisiones devengados por préstamos y 

servicios a otras oficinas. 

 -  Por el aumento en la actualización de los saldos en moneda 
extranjera. 
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CLASE :                    3 PATRIMONIO 

DESCRIPCIÓN: Representa la participación de los propietarios en el activo neto de la 
empresa. Su importe se determina por la diferencia entre el activo y el 
pasivo. 

 
 Comprende la acumulación de los aportes de los accionistas, incluyendo 

las capitalizaciones de utilidades y excedentes, representado por 
acciones nominativas debidamente suscritas; así como el capital 
adicional que incluye las donaciones, primas de emisión y capital en 
trámite; las reservas; los ajustes al patrimonio o revaluación; resultados 
acumulados y resultados del ejercicio. 

  
 También comprende el valor de los certificados de aportación pagados 

por los socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, incluyendo los 
que se originen por capitalizaciones de utilidades y excedentes, de 
conformidad con las disposiciones legales correspondientes. 

 
 En las cuentas analíticas correspondientes se registrará el capital 

pagado según la naturaleza de los aportes o capitalizaciones. La 
capitalización de las revaluaciones permitidas por ley se registrará  
como revaluación especial.  
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RUBRO :   31 CAPITAL SOCIAL 

DESCRIPCIÓN: Comprende el capital pagado, el capital suscrito y las suscripciones 
pendientes de pago. 

 
 El capital pagado constituye la acumulación de los aportes de los 

accionistas, incluyendo las reinversiones de utilidades, capitalización de 
reservas y otras, representado por acciones nominativas debidamente 
suscritas. 
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CUENTA : 3101    CAPITAL PAGADO 

 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registra el porcentaje de las acciones suscritas y 
pagadas y las que se originan por la capitalización de utilidades, de 
reservas, obligaciones y reexpresión por inflación, de conformidad con 
las disposiciones legales correspondientes. Asimismo, se registra el 
capital asignado a las sucursales de las empresas del sistema financiero 
del exterior. 

 
 El capital pagado deberá estar inscrito en Registros Públicos, no 

pudiendo ser inferior al mínimo legal fijado por ley y disposiciones 
específicas.  

  
   

SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 

3101.01 Capital pagado por acciones  
3101.01.01 Aportes en efectivo 
3101.01.02 Reinversión de utilidades  
3101.01.03 Revaluación especial autorizada por la SBS 
3101.01.04 Reservas 
3101.01.05 Obligaciones capitalizadas  
3101.01.06 Reexpresión por inflación 
3101.01.07 Acciones por conversión de bonos subordinados  
3101.01.08 Acciones por conversión de bonos convertibles 
3101.01.09 Aportes en inmuebles  
3101.01.10 Deuda subordinada capitalizada 

 
DINÁMICA   

 
DÉBITOS :  - Por la reducción del capital debidamente autorizado. 

   
CRÉDITOS :  - Por el importe del capital inicial y aportes posteriores. 
 - Por la capitalización de utilidades. 

 - Por el importe de la reexpresión por inflación. 
 - Por el importe de la capitalización de reservas. 
 - Por el importe de la capitalización de obligaciones. 

   



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  347 

 
 
 
 

 
CUENTA:  3102 CAPITAL SUSCRITO 

   
 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registra el capital suscrito cuyo saldo representa el 
monto pendiente de pago. 

 
 No se considera dentro del Patrimonio Efectivo, ni para el cálculo de los 

límites, ni otros efectos legales. 
 

SUBCUENTA: 
 
3102.01 Capital suscrito 

 
 

DINÁMICA   

 
DÉBITOS :  - Por los pagos efectuados de capital suscrito. 

   
CRÉDITOS :  -   Por el importe de la suscripción de acciones. 

 
 
 

 
 

CUENTA :  3103 (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE  PAGO) 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registra el derecho que tiene la empresa frente a los 

suscriptores de acciones de capital de exigir el pago del mismo. 
 

SUBCUENTA: 
 

3103.01 (Suscripciones de capital pendientes de pago) 
 
 

DINÁMICA   

 
DÉBITOS :  - Por los importes de las suscripciones de acciones. 

   
CRÉDITOS :  - Por los pagos efectuados del capital suscrito. 
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RUBRO  :  32 CAPITAL ADICIONAL 91 

DESCRIPCIÓN: Comprende las cuentas que registran las donaciones y otros aportes 
similares a favor de la empresa, realizados en efectivo o en especie, así 
como las primas de emisión. Asimismo, se registrarán las ganancias o 
pérdidas por la venta de las acciones en tesorería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
91 Modificado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003
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CUENTA :  3201   DONACIONES 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran las donaciones y otros aportes similares a 

favor de la empresa. Cuando se trata de donaciones destinadas 
específicamente a cubrir gastos, éstas se registran como ingresos 
extraordinarios.  

 
 

SUBCUENTA: 
 

3201.01 Donaciones 
 

Ver dinámica en la cuenta 3203. 

CUENTA :                3202 PRIMAS DE EMISIÓN 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los importes recibidos por encima del valor 
nominal de las acciones emitidas, al ser colocadas sobre la par. 

 
 

SUBCUENTA: 
 

3202.01 Primas de emisión 
 
 

Ver dinámica en la cuenta 3203. 
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CUENTA :              3203      CAPITAL EN TRÁMITE 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los aportes pagados por los accionistas 
mientras se encuentra en trámite la formalización del aumento del 
capital social. 

 
 

SUBCUENTA: 
 

3203.01 Capital  en trámite 
  

  
 

CUENTA :              3204     GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACCIONES EN 
TESORERÍA 92 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran las ganancias o pérdidas por la venta de las 
acciones en  tesorería. 

 
 

 
DINÁMICA   Aplicables a las cuentas 3201, 3202, 3203 Y 3204 

 
DÉBITOS :          - Por  las capitalizaciones o distribuciones de las primas de emisión. 

- Por las capitalizaciones de los aportes de capital. 

- Por las pérdidas en acciones en tesorería. 92 
 
CRÉDITOS :       -  Por los importes de  las donaciones recibidas. 

 - Por los importes de  las primas recibidas. 
- Por los importes recibidos destinados a incrementos de capital en 

trámite. 

- Por las ganancias en acciones en tesorería.  92 

 

 
 
 

------------------------------------------ 
92 Incorporado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003
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RUBRO : 33 RESERVAS  

DESCRIPCIÓN: Comprende tanto las reservas legales como las voluntarias, 
provenientes de los aportes en efectivo, de la detracción de las 
utilidades, de la revaluación o reexpresión por inflación, u otra 
constitución que apruebe esta Superintendencia. 
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CUENTA : 3301 RESERVA    LEGAL 93 

   
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran las detracciones de las utilidades destinadas 

a la constitución de la reserva legal, de conformidad con lo establecido 
por las disposiciones legales, incluyendo la reexpresión por inflación. 
Asimismo, se registran otras modalidades de constitución, conforme la 
legislación aplicable sobre la materia. 

   
 

SUBCUENTAS: 
 

3301.01 Aportes en efectivo 
 
3301.02 Utilidades 
 
3301.03 Revaluación especial autorizada por la SBS 
 
3301.06 Reexpresión por inflación 
 
3301.09  Otros 93 

 
Ver dinámica en la cuenta 3303. 

 
 
 
 
 
 

CUENTA  :      3302 RESERVAS LEGALES ESPECIALES 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran las detracciones de las utilidades destinadas 
a la constitución de las reservas específicas, conforme a lo establecido 
por dispositivos legales. 

 
   

SUBCUENTAS: 
 

3302.01 Fondo de liberación de prendas 
 
3302.09 Otras reservas legales especiales 

 
Ver dinámica en la cuenta 3303. 
 

___________________________ 
93 Modificado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003. La subcuenta 3301.09 se 
incorpora por la mencionada Resolución.
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CUENTA : 3303  RESERVAS     FACULTATIVAS 
 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran las detracciones de las utilidades, u otra 
modalidad de constitución destinadas a construir las reservas 
facultativas aprobadas por acuerdo de la junta de accionistas o junta de 
administración, de conformidad con lo establecido en los estatutos. 

 Tratándose de una constitución diferente a la detracción de utilidades 
ésta deberá  ser autorizada por esta Superintendencia. 

 
 
  SUBCUENTAS: 
 

3303.01 Reservas estatutarias 
 

3303.02 Reservas para contingencias 
 
3303.09 Otras reservas facultativas 

 
 
DINÁMICA   Aplicable a las cuentas 3301, 3302 y 3303 

 
DÉBITOS: - Por la aplicación de las reservas para cubrir pérdidas acumuladas. 
 - Por la aplicación de reservas para liberación de prendas. 

 - Por la aplicación de reservas para su capitalización. 
 - Por las transferencias de las reservas.  
 

CRÉDITOS: - Por la constitución de la reserva legal mediante detracciones de las 
utilidades por mandato expreso de la Ley General. 

 - Por la constitución de la reserva legal especial mediante 
detracciones de las utilidades destinadas a la liberación de prendas. 

 - Por la constitución de la reserva voluntaria. 
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RUBRO : 36 AJUSTES   AL    PATRIMONIO 
 

DESCRIPCIÓN:  Comprende los ajustes al patrimonio que representan correcciones en 
su valor, como los incrementos por revaluaciones conforme a las 
normas respectivas. 
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CUENTA : 3601 ACCIONES LIBERADAS POR PARTICIPACIÓN EN 

OTRAS EMPRESAS 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra las acciones liberadas recibidas producto de 

la capitalización de excedentes de revaluación de activos en otras 
empresas, en las que la institución financiera es accionista. 

 
  SUBCUENTAS: 

 
3601.02 Acciones liberadas de revaluación voluntaria de activos  
3601.09 Otras acciones liberadas 

 
DINÁMICA   
 

DÉBITOS: - Por los importes capitalizados y/o aplicados a la compensación de 
pérdidas acumuladas. 

 

CRÉDITOS: - Por los importes originados en los ajustes de las participaciones en 
otras empresas, provenientes del ajuste patrimonial por revaluación 
de activos. 
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CUENTA : 3602 REVALUACIONES  ESPECIALES  AUTORIZADAS   

POR   SBS 
 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registra la contrapartida del mayor o menor valor 

asignado a las cuentas del activo, producto de las revaluaciones 
especiales, debidamente autorizadas por la Superintendencia, que luego 
podrán ser transferidas a capital y reservas, de ser el caso. 

 

SUBCUENTA: 
 

3602.01 Revaluaciones  especiales autorizadas por SBS. 
 

DINÁMICA: 
 

DÉBITOS:  - Por los importes capitalizados o aplicados. 
 
CRÉDITOS: -  Por los importes de las revaluaciones autorizadas por la SBS. 
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RUBRO : 38 RESULTADOS    ACUMULADOS 
 

 
DESCRIPCIÓN:  Comprende las utilidades acumuladas no distribuidas y/o las pérdidas 

acumuladas.  Los resultados del ejercicio sólo podrán ser transferidos a 
esta cuenta al inicio del ejercicio siguiente.  

 
  Para que las pérdidas acumuladas sean compensadas por las utilidades 

acumuladas, debe existir el respectivo acuerdo adoptado por los 
accionistas o socios. 
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CUENTA : 3801  UTILIDAD   ACUMULADA 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las utilidades acumuladas con y sin acuerdo 
de capitalización. 

 
 

SUBCUENTAS: 
 
3801.01 Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización 
 
3801.02 Utilidad acumulada  sin acuerdo de capitalización 

 
Ver dinámica en la cuenta 3802. 

 
 
 
 

 
CUENTA : 3802 (PÉRDIDA ACUMULADA) 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las pérdidas acumuladas que no se hayan  
absorbido o cubierto. 

 

SUBCUENTA: 
 
3802.01 (Pérdida acumulada) 

 

 
DINÁMICA   Aplicable a las cuentas 3801 y 3802 
 

DÉBITOS: - Por la aplicación de las utilidades acumuladas. 
 - Por las pérdidas del ejercicio anterior transferidas en el ejercicio. 
 

CRÉDITOS: - Por las utilidades del ejercicio anterior transferidas en el ejercicio. 
 - Por la reducción de la pérdida acumulada. 
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RUBRO : 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 
 
DESCRIPCIÓN:  Comprende el resultado obtenido por la empresa al final del período 

contable o ejercicio, que surge del Estado de Ganancias y Pérdidas. 
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CUENTA : 3901  UTILIDAD  NETA  DEL  EJERCICIO 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra la utilidad neta del ejercicio antes de su 
distribución. 
 
SUBCUENTAS: 
 
3901.01 Utilidad neta del ejercicio con acuerdo de capitalización 

 
3901.02 Utilidad neta del ejercicio sin acuerdo de capitalización 

 
 
Ver dinámica en la cuenta 3902. 
 
 
 
 
 
 
CUENTA : 3902 (PÉRDIDA  NETA  DEL  EJERCICIO) 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra la pérdida neta del ejercicio. 
 

SUBCUENTA: 
 
3902.01 (Pérdida neta del ejercicio) 

 
DINÁMICA   Aplicable a las cuentas 3901 y 3902 
 

DÉBITOS: - Por la pérdida del ejercicio que surge del Estado de Ganancias y 
Pérdidas. 

 - Por la transferencia de la utilidad del ejercicio a resultados 
acumulados. 

 
CRÉDITOS: - Por la transferencia de la pérdida del ejercicio a resultados 

acumulados. 
 - Por la utilidad del ejercicio que surge del Estado de Ganancias y 

Pérdidas. 
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CLASE : 4 GASTOS 
 

DESCRIPCIÓN: Agrupa las cuentas que representan los gastos financieros, los gastos 
por servicios financieros, las provisiones para desvalorización e 
incobrabilidad, la depreciación de inmuebles, mobiliario y equipo y 
amortizaciones, los gastos de administración y el costo de ventas; los 
mismos que se registrarán a medida que se realicen u ocurran, 
prescindiendo de la fecha y forma de pago. 

 
 Las provisiones se registran periódicamente, de conformidad con la 

estimación de las pérdidas previsibles. 
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RUBRO : 41 GASTOS FINANCIEROS 
 

DESCRIPCIÓN:  Comprende los gastos financieros incurridos por la empresa en el 
período, tales como los intereses, comisiones, diferencia de cambio y 
otras cargas financieras, devengados por la captación de recursos del 
público en sus distintas modalidades, por los financiamientos obtenidos 
de las instituciones financieras del país y del exterior, por la emisión de 
valores y títulos, así como por otras cuentas por pagar.  

 
  Incluye las cuentas correspondientes para el control de los gastos 

financieros interoficinas, los cuales deben quedar saldados para la 
presentación de los estados financieros. 
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CUENTA : 4101 INTERESES  POR  OBLIGACIONES  CON EL PÚBLICO 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los gastos financieros causados o 

devengados en el período por concepto de intereses, originados por los 
recursos del público captados en sus distintas modalidades. Incluye los 
intereses originados por las obligaciones con instituciones recaudadoras 
de tributos. 

 
 En la subcuenta 4101.05 se registra el monto de los intereses 

devengados que el reportado, transferente o prestatario, según 
corresponda, deberá pagar por las operaciones de reporte, los pactos de 
recompra o préstamos bursátiles que realice. 

 
   

  SUBCUENTAS  Y   CUENTAS ANALÍTICAS: 
 

4101.01 Intereses por obligaciones con el público a la vista 
4101.01.01 Depósitos en cuenta corriente 
4101.01.02 Cuentas corrientes sin movimiento 
4101.01.03 Cheques certificados 
4101.01.04 Cheques de gerencia 
4101.01.05 Órdenes de pago de gerencia 
4101.01.06 Cheques de viajero 
4101.01.07 Giros  por pagar 
4101.01.08 Transferencias por pagar 
4101.01.09 Depósitos del público vencidos 
4101.01.10 Valores y títulos vencidos 
4101.01.11 Obligaciones subordinadas vencidas 
4101.01.12 Depósitos judiciales y administrativos 
4101.01.13 Retenciones judiciales a disposición 
4101.01.14 Cobranzas por liquidar 
4101.01.15 Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de 

Depósitos 
4101.01.16 Obligaciones por fideicomisos 
4101.01.17 Obligaciones por comisiones de confianza 
4101.01.19 Otras obligaciones a la vista 

 

4101.02 Intereses por obligaciones con el público por cuentas de 
ahorro 

4101.02.01 Depósitos de ahorro activos 
4101.02.02 Depósitos de ahorro inactivos 

 

4101.03 Intereses por obligaciones con el público por cuentas a 
plazo 

4101.03.01 Certificados de depósito 
4101.03.02 Certificados bancarios 
4101.03.03 Cuentas a plazo 
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4101.03.04 Depósitos para planes progresivos 
4101.03.05 Depósitos compensación tiempo de servicios 
4101.03.06 Depósitos con contratos swaps y/o compras a futuro de 

moneda extranjera 
4101.03.09 Otras obligaciones con el público por cuentas a plazo 

 

4101.04 Intereses por obligaciones con instituciones 
recaudadoras de tributos 

4101.04.01 Tributos por cuenta  propia 
4101.04.02 Tributos retenidos 
4101.04.03 Tributos recaudados 

 

4101.05 Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y 
a vencimiento 

En las subcuentas se registra el monto de los intereses devengados que 
el reportado, transferente o prestatario, según corresponda, deberá 
pagar por las operaciones de reporte, los pactos de recompra o 
préstamos bursátiles que realice. 

 
  

4101.05.02 Intereses y comisiones de operaciones de reporte 
4101.05.02.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
4101.05.02.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
4101.05.02.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros 
4101.05.02.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
4101.05.02.06 Valores y títulos emitidos por empresas de seguros 
4101.05.02.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades. 
4101.05.02.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
4101.05.02.19 Otros valores y títulos  
4101.05.03 Intereses y comisiones de pactos de recompra 
4101.05.03.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
4101.05.03.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
4101.05.03.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 
4101.05.03.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
4101.05.03.06 Valores y títulos emitidos por empresas de seguros 
4101.05.03.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades. 
4101.05.03.08 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
4101.05.03.19 Otros valores y títulos  

 
4101.05.04 Intereses y comisiones de préstamos de valores 
4101.05.04.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
4101.05.04.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
4101.05.04.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 
4101.05.04.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
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4101.05.04.06 Valores y títulos emitidos por empresas de seguros 
4101.05.04.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades. 
4101.05.04.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
4101.05.04.19 Otros valores y títulos 

 
4101.07 Intereses por obligaciones con el público restringidas 
4101.07.01 Depósitos inmovilizados 
4101.07.02 Retenciones judiciales 
4101.07.03 Depósitos judiciales y administrativos 
4101.07.04 Depósitos en garantía 
4101.07.09 Otras obligaciones con el público restringidas 
 

Ver dinámica en la cuenta 4107. 
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CUENTA : 4102 INTERESES  POR  FONDOS  INTERBANCARIOS 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los gastos financieros causados o 
devengados en el período por concepto de intereses, originados por las 
obligaciones con las empresas del sistema financiero por fondos 
interbancarios recibidos. 

   
  SUBCUENTAS: 

 
4102.01 Bancos 
 

4102.02 Financieras 
 
4102.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

 
4102.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
 

4102.05 Entidades de Desarrollo para la Pequeña y 
Microempresa EDPYMES 

 

4102.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 
4102.09 Otras instituciones financieras 

 
 
Ver dinámica en la cuenta 4107. 
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CUENTA : 4103 INTERESES POR DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL 

SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS 
FINANCIEROS INTERNACIONALES  

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los gastos financieros causados o 

devengados en el período por concepto de intereses originados por las 
obligaciones con las empresas del sistema financiero del país y exterior 
y organismos financieros internacionales, por recursos captados en sus 
distintas modalidades. 

 
  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 

 

4103.01 Intereses por depósitos a la vista de empresas del 
sistema financiero y organismos financieros 
internacionales 

4103.01.01 Intereses por depósitos a la vista de empresas del 
sistema financiero del país 

4103.01.02 Intereses por depósitos a la vista de instituciones 
financieras del exterior 

4103.01.03 Intereses por depósitos a la vista de la oficina matriz, 
sucursales y  subsidiarias 

4103.01.04 Intereses por depósitos a la vista de organismos 
financieros internacionales. 

4103.02 Intereses por depósitos de ahorro de empresas del 
sistema financiero y organismos financieros 
internacionales 

4103.02.01 Intereses por depósitos de ahorro de empresas del 
sistema financiero del país 

4103.02.02 Intereses por depósitos de ahorro de instituciones 
financieras del exterior 

4103.02.03 Intereses por depósitos de ahorro de la oficina matriz, 
sucursales y subsidiarias 

4103.02.04 Intereses por depósitos de ahorro de organismos 
financieros internacionales. 

4103.03 Intereses por depósitos a plazo de empresas del sistema  
financiero y organismos financieros internacionales 

4103.03.01 Intereses por depósitos a plazo de empresas del sistema 
financiero del país 

4103.03.02 Intereses por depósitos a plazo de instituciones 
financieras del exterior 

4103.03.03 Intereses por depósitos a plazo de la oficina matriz, 
sucursales  y subsidiarias 

4103.03.04 Intereses por depósitos a plazo de organismos 
financieros internacionales 

 
 

Ver dinámica en la cuenta 4107. 
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CUENTA : 4104 INTERESES POR ADEUDOS Y  OBLIGACIONES    

FINANCIERAS 
 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los gastos financieros causados o 

devengados en el período, por concepto de intereses y otros cargos 
originados por los adeudos y otras obligaciones financieras. 

 
 
  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 

 
4104.01 Intereses por adeudos y obligaciones con el Banco 

Central de Reserva del  Perú 
4104.01.01 Adeudos con garantía de títulos valores   
4104.01.02 Operaciones de mercado abierto   
4104.01.03 Pactos de recompra-títulos 
4104.01.04 Pactos de recompra-divisas  
4104.01.09 Otras obligaciones 

 
4104.02 Intereses por adeudos y obligaciones con la Corporación 

Financiera de Desarrollo 
4104.02.02 Intereses por préstamos ordinarios 
4104.02.03 Intereses por préstamos especiales 
4104.02.09 Intereses por otras obligaciones  

 
4104.03 Intereses por adeudos y obligaciones con empresas del 

sistema financiero del país 
4104.03.01 Intereses por avances en cuenta corriente 
4104.03.02 Intereses por préstamos ordinarios 
4104.03.03 Intereses por préstamos especiales 
4104.03.04 Intereses por bienes recibidos en arrendamiento 

financiero 
4104.03.06 Intereses por adeudos con la oficina matriz y subsidiarias 
4104.03.09 Intereses por otras obligaciones 
 
4104.04 Intereses por adeudos y obligaciones con instituciones 

financieras del exterior 
4104.04.01 Intereses por avances en cuenta corriente 
4104.04.02 Intereses por préstamos ordinarios 
4104.04.03 Intereses por préstamos especiales 
4104.04.06 Intereses por adeudos con la oficina matriz, sucursales y 

subsidiarias 
4104.04.09 Intereses por otras obligaciones 
4104.05 Intereses por adeudos y obligaciones con organismos 

financieros internacionales 
4104.05.01 Intereses por adeudos por préstamos 
4104.05.09 Intereses por otras obligaciones 
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4104.06 Intereses por otros adeudos y obligaciones del país 
4104.06.01 Intereses por otros préstamos 
4104.06.06 Intereses por otros adeudos con la oficina matriz y 

subsidiarias 
4104.06.09 Intereses por otras obligaciones 

 
4104.07 Intereses por otros adeudos y obligaciones del exterior 
4104.07.01 Intereses por otros préstamos 
4104.07.06 Intereses por otros adeudos con la oficina matriz y 

subsidiarias 
4104.07.09 Intereses por otras obligaciones 
 
 

Ver dinámica en la cuenta 4107. 

 
 

 

CUENTA : 4105 INTERESES DE CUENTAS POR PAGAR  
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los gastos financieros devengados en el 

período por concepto de intereses de cuentas por pagar. 
 
SUBCUENTAS : 
 
4105.01 Intereses de cuentas por pagar 

 

Ver dinámica en la cuenta 4107. 
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CUENTA : 4106 INTERESES POR VALORES, TÍTULOS Y  OBLIGACIONES 
EN CIRCULACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los gastos financieros causados o 

devengados en el período, por concepto de intereses de valores,  títulos 
emitidos y obligaciones financieras colocadas por la empresa. 

SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 

4106.01 Intereses por bonos comunes 
4106.01.01 Intereses por bonos comunes 

 

4106.02 Intereses por bonos subordinados 
4106.02.01 Intereses por bonos subordinados  
4106.02.02 Intereses por bonos subordinados redimibles 
4106.02.03 Intereses por bonos subordinados no redimibles 
4106.02.04 Intereses por bonos subordinados convertibles en 

acciones 
4106.02.09 Intereses por otros bonos subordinados  

 
4106.03 Intereses por bonos convertibles en acciones 
4106.03.01 Intereses por bonos convertibles en acciones por 

decisión del emisor 
4106.03.02 Intereses por bonos convertibles en acciones por 

decisión del tenedor 
4106.03.09 Intereses por otros bonos convertibles en acciones  

 
4106.04 Intereses por bonos de arrendamiento financiero 

 
4106.05 Intereses por instrumentos hipotecarios  
4106.05.01 Intereses por bonos hipotecarios 
4106.05.02 Intereses por letras hipotecarias 
4106.05.03 Intereses por títulos de crédito hipotecario 
4106.05.04 Intereses por cédulas hipotecarias 
4106.05.09 Intereses por otros instrumentos hipotecarios  

 
4106.06 Intereses por otras obligaciones subordinadas 
4106.06.01 Intereses por otras obligaciones subordinadas 

computables 
4106.06.02 Intereses por otras obligaciones subordinadas no 

computables 
 

4106.07 Intereses por otros instrumentos representativos de 
deuda 

4106.07.01 Intereses por pagarés 
4106.07.02 Intereses por obligaciones 
4106.07.09 Intereses por otros instrumentos representativos de 

deuda 
 

Ver dinámica en la cuenta 4107. 
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CUENTA : 4107 COMISIONES Y OTROS CARGOS POR 

OBLIGACIONES   FINANCIERAS 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los gastos derivados de las obligaciones 

financieras. 

  
 

SUBCUENTAS: 
 
4107.01 Sobregiros en cuenta corriente 
 

4107.02 Fondos Interbancarios 
 
4107.03 Adeudos y otras obligaciones financieras 

 
4107.06 Cuentas por pagar 
 

4107.09 Otros 

 
 
DINÁMICA   Aplicable a las cuentas 4101, 4102, 4103, 4104, 4105,4106 y 4107  

 
DÉBITOS:     -  Por los importes de intereses por obligaciones con el público, 

fondos interbancarios, depósitos de empresas del sistema 
financiero y organismos financieros internacionales así como por 
adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero y 
organismos financieros internacionales.  

 - Por los importes de intereses devengados por valores y títulos en 
circulación. 

 - Por los importes de comisiones por obligaciones financieras. 

 
CRÉDITOS:      - Por las transferencias, extornos y ajustes propios del período 

contable. 

 - Por el total al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 6101 
Resultado de Operación. 
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CUENTA : 4108  DIFERENCIA DE CAMBIO 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran las pérdidas netas devengadas en el 

período por operaciones spot de moneda extranjera, operaciones con 
instrumentos financieros derivados de moneda extranjera y resultados 
de nivelación de cambio de los saldos de moneda extranjera. 

 
 Las fluctuaciones de valor de las posiciones en instrumentos financieros 

derivados producto de las variaciones del tipo de cambio se registrarán 
en cuentas del balance en el momento en que se produzcan (1502 y 
1503; 2502 y 2503, según corresponda) y se afectarán en esta cuenta 
cuando se trate de una pérdida por diferencial cambiario.   

 
 Son aplicables a las subcuentas 4108.02 y 4108.03, en lo que 

concierne, los conceptos y el tratamiento contable dispuestos en la 
descripción del rubro 15 respecto de los instrumentos financieros 
derivados.  

 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 
4108.01 Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda 

extranjera 

 
4108.02 Fluctuación de valor por variaciones de las posiciones en 

instrumentos financieros derivados especulativos 
4108.02.01 Compras a futuro de moneda extranjera 
4108.02.01.01 Compras a futuro - swaps 

4108.02.01.02 Compras a futuro - forwards  
4108.02.01.09 Compras a futuro - otros 
 
4108.02.02 Ventas a futuro de moneda extranjera  
4108.02.02.01 Ventas a futuro - swaps   
4108.02.02.02 Ventas a futuro - forwards 
4108.02.02.09 Ventas a futuro – otros 

4108.02.03  Compra de opciones de moneda extranjera 
4108.02.03.01  Compra de opciones de moneda extranjera - call 
4108.02.03.02  Compra de opciones de moneda extranjera - put 
4108.02.03.09  Otros 

 
4108.02.04  Venta de opciones de moneda extranjera 
4108.02.04.01  Venta de opciones de moneda extranjera - call 
4108.02.04.02  Venta de opciones de moneda extranjera - put 
4108.02.04.09  Otros 
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4108.03 Fluctuación de valor por variaciones de las posiciones en 
instrumentos financieros derivados de cobertura  

4108.03.01 Compras a futuro de moneda extranjera 
4108.03.01.01 Compras a futuro - swaps 
4108.03.01.02 Compras a futuro - forwards  

4108.03.01.09 Compras a futuro - otros 
4108.03.02 Ventas a futuro de moneda extranjera  
4108.03.02.01 Ventas a futuro - swaps   
4108.03.02.02 Ventas a futuro - forwards 
4108.03.02.09 Ventas a futuro – otros 
4108.03.03 Compra de opciones de moneda extranjera 
4108.03.03.01 Compra de opciones de moneda extranjera - call 
4108.03.03.02 Compra de opciones de moneda extranjera - put 

 
4108.04 Diferencia por nivelación de cambio 

 
4108.09  Otros 

 
Ver dinámica en la cuenta 4109. 
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CUENTA: 4109 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 94 

 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los otros gastos financieros provenientes de 
los reajustes por indexación de los depósitos, rendimiento aleatorio,  
resultado en la compraventa de valores, pérdidas por inversiones en 
participación patrimonial, primas para el Fondo de Seguro de Depósito, 
gastos por líneas de crédito, cargos por arrendamiento financiero, 
pérdida por desvalorización de inversiones negociables para 
intermediación financiera y de inversiones en commodities, pérdida en 
las posiciones de los contratos de instrumentos financieros derivados 
por  las variaciones en las tasas de interés, pérdidas por el devengo de 
las posiciones pactadas en instrumentos financieros derivados, gastos 
por valuación de garantías y otros cargos financieros. 

 
Asimismo, se considerará en la subcuenta 4109.03 la amortización del 
goodwill de las inversiones permanentes, cuyo período de amortización 
será conforme a lo señalado en la cuenta 1904 “gastos amortizables”. 
 

  Incluye las cuentas que registran los gastos financieros devengados en 
el período por concepto de intereses, comisiones y otros conceptos, 
originados por las operaciones interoficinas. El reconocimiento de gastos 
financieros por saldos entre oficinas de la empresa, sólo presentará 
saldo en los estados financieros elaborados individualmente para cada 
oficina, debiendo compensarse con los saldos correspondientes de 
ingresos reconocidos entre oficinas, de manera que los estados 
financieros consolidados de la empresa queden con saldo cero. 

   
  Son aplicables a las subcuentas 4109.11, 4109.12, 4109.13, 4109.14 y 

4109.15 los conceptos y el tratamiento contable dispuesto en el rubro 13 
Inversiones Negociables y a Vencimiento. 

 
  Son aplicables a las subcuentas 4109.16 y 4109.17, en lo que 

concierne, los conceptos y el tratamiento contable dispuesto en la 
descripción del rubro 15 respecto a los instrumentos financieros 
derivados. 

 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 

 
4109.01 Reajuste por indexación 

 

4109.02 Rendimiento aleatorio 
 

4109.03 Resultado en la compraventa de valores 
 

4109.04 Pérdidas de inversiones por participación patrimonial 
4109.04.01 Inversiones en personas jurídicas del país 
4109.04.01.01 Subsidiarias del  país 
4109.04.01.09 Otras 
_________________________ 
94 Modificado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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4109.04.02 Inversiones en personas jurídicas del exterior 
4109.04.02.01 Subsidiarias del exterior 
4109.04.02.09 Otras 
4109.04.03 Inversiones en asociaciones en participación y otros 

contratos asociativos 
4109.04.04 Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de 

ahorro y Crédito 
4109.04.07 Inversiones permanentes de disponibilidad restringida 

 

4109.05 Primas para Fondo de Seguro de Depósito 
 

4109.07 Gastos por líneas de crédito 
 

4109.08 Cargos por bienes recibidos en arrendamiento financiero 
 

4109.09 Gastos por valuación de garantías 
 

4109.10 Gastos financieros interoficinas 
4109.10.01 Interoficinas país 
4109.10.02 Interoficinas exterior 

 

4109.11 Valorización de Inversiones Negociables para 
Intermediación Financiera (Trading) en Valores 
Representativos de Capital 

4109.11.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 
financiero 

4109.11.05.01 Acciones comunes 
4109.11.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
4109.11.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 
4109.11.05.19 Otros valores y títulos 
 
4109.11.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
4109.11.06.01 Acciones comunes 
4109.11.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
4109.11.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 
4109.11.06.19 Otros valores y títulos 

 

4109.11.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
4109.11.07.01 Acciones comunes  
4109.11.07.02 Acciones de inversión 
4109.11.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
4109.11.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 
4109.11.07.05 Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión 

en Valores 
4109.11.07.12 Instrumentos de titulización 
4109.11.07.19 Otros valores y títulos 

 

4109.11.19 Otros 
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4109.12 Valorización de Inversiones Negociables para 
Intermediación Financiera (Trading) en Valores 
Representativos de Deuda 

4109.12.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
4109.12.01.01 Representativos de deuda país 
4109.12.01.09 Representativos de obligaciones varias 

 
4109.12.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
4109.12.02.01 Perú 
4109.12.02.02 Países con grado de inversión 
4109.12.02.19 Otros 

 
4109.12.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 
4109.12.03.01 COFIDE 
4109.12.03.02 Banco de la Nación 
4109.12.03.03 Organismos Financieros Internacionales 
4109.12.03.19 Otros Organismos Financieros 

 
4109.12.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero  
4109.12.05.01 Certificados  bancarios 
4109.12.05.02 Certificados de depósito no negociables 
4109.12.05.03 Certificados de depósito negociables 
4109.12.05.04 Obligaciones negociables 
4109.12.05.05 Letras hipotecarias 
4109.12.05.06  Bonos hipotecarios 
4109.12.05.07 Bonos de arrendamiento financiero 
4109.12.05.08 Bonos ordinarios 
4109.12.05.09 Bonos estructurados 
4109.12.05.10 Bonos subordinados  
4109.12.05.11 Bonos convertibles en acciones 
4109.12.05.19 Otros valores y títulos 

 
4109.12.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
4109.12.06.04 Obligaciones negociables 
4109.12.06.08 Bonos ordinarios 
4109.12.06.09 Bonos estructurados 
4109.12.06.10 Bonos subordinados 
4109.12.06.11 Bonos convertibles en acciones 
4109.12.06.19 Otros valores y títulos 

 
4109.12.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
4109.12.07.04 Obligaciones negociables 
4109.12.07.08 Bonos ordinarios 
4109.12.07.09 Bonos estructurados 
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4109.12.07.10 Bonos subordinados 
4109.12.07.11 Bonos convertibles en acciones 
4109.12.07.12 Instrumentos de titulización 
4109.12.07.14 Certificados de depósito por mercaderías 
4109.12.07.15 Instrumentos de corto plazo 
4109.12.07.19 Otros valores y títulos 

 
4109.12.19 Otros 

 
4109.13  Prima de Capital de Inversiones Negociables Disponibles 

para la Venta en Valores Representativos de Deuda 

 
4109.13.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
4109.13.01.01 Representativos de deuda país 
4109.13.01.02 Bonos D.S. Nº114-98-EF 
4109.13.01.03 Bonos DS. Nº 099-99-EF 
4109.13.01.04 Bonos D.U. Nº 108-2000 95 
4109.13.01.19 Representativos de obligaciones varias 

 
4109.13.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 

 

4109.13.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 
 

4109.13.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 
financiero 

4109.13.05.01 Certificados bancarios 
4109.13.05.02 Certificados de depósito no negociables 
4109.13.05.03 Certificados de depósito negociables 
4109.13.05.04 Obligaciones negociables 
4109.13.05.05 Letras hipotecarias 
4109.13.05.06  Bonos hipotecarios 
4109.13.05.07 Bonos de arrendamiento financiero 
4109.13.05.08 Bonos ordinarios 
4109.13.05.09 Bonos estructurados 
4109.13.05.10 Bonos subordinados  
4109.13.05.11 Bonos convertibles en acciones 
4109.13.05.19 Otros valores y títulos 

 
4109.13.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
4109.13.06.04 Obligaciones negociables 
4109.13.06.08 Bonos ordinarios 
4109.13.06.09 Bonos estructurados 
4109.13.06.10 Bonos subordinados 

_____________________________ 

95 Creadas  por  la Resolución SBS Nº 472-2001 del 20.06.2001  
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4109.13.06.11 Bonos convertibles en acciones 
4109.13.06.19 Otros valores y títulos 
4109.13.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
4109.13.07.04 Obligaciones negociables 
4109.13.07.08 Bonos ordinarios 
4109.13.07.09 Bonos estructurados 
4109.13.07.10 Bonos subordinados 
4109.13.07.11 Bonos convertibles en acciones 
4109.13.07.12 Instrumentos de titulización 
4109.13.07.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
4109.13.07.14 Certificados de depósito por mercadería 
4109.13.07.15 Instrumentos de corto plazo 
4109.13.07.19 Otros valores y títulos 
4109.13.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding,  

matriz y subsidiarias 
4109.13.09.04 Obligaciones negociables 
4109.13.09.06 Bonos hipotecarios 
4109.13.09.08 Bonos  ordinarios 
4109.13.09.09 Bonos estructurados 
4109.13.09.10 Bonos subordinados 
4109.13.09.11 Bonos convertibles en acciones 
4109.13.09.12 Instrumentos de titulización 
4109.13.09.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
4109.13.09.19 Otros valores y títulos 
4109.13.10 Operaciones de reporte 
4109.13.11 Pactos de recompra 
4109.13.12 Préstamos de valores 
4109.13.12.01 Negociados en Bolsa 
4109.13.12.02 Negociados fuera de Bolsa 

 

4109.13.18. Valores y títulos de disponibilidad restringida 
4109.13.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte 
4109.13.18.02 Valores y títulos con pacto de recompra 
4109.13.18.19 Otros 
4109.13.19 Otros 
4109.14 Prima de Capital de Inversiones Financieras a 

Vencimiento 
4109.14.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
4109.14.01.01 Representativos de deuda país 
4109.14.01.02 Bonos D.S. Nº114-98-EF 
4109.14.01.03 Bonos DS. Nº 099-99-EF 
4109.14.01.04 Bonos D.U. Nº 108-2000 96 

 

______________________ 

96 Creadas  por  la Resolución SBS Nº 472-2001 del 20.06.2001  
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4109.14.01.19 Representativos de obligaciones varias 

 
4109.14.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
4109.14.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 
4109.14.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
4109.14.05.04 Obligaciones negociables 
4109.14.05.06  Bonos hipotecarios 
4109.14.05.07 Bonos de arrendamiento financiero 
4109.14.05.08 Bonos ordinarios 
4109.14.05.09 Bonos estructurados 
4109.14.05.10 Bonos subordinados  
4109.14.05.11 Bonos convertibles en acciones 
4109.14.05.19 Otros valores y títulos 

 
4109.14.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
4109.14.06.04 Obligaciones negociables 
4109.14.06.08 Bonos ordinarios 
4109.14.06.09 Bonos estructurados 
4109.14.06.10 Bonos subordinados 
4109.14.06.11 Bonos convertibles en acciones 
4109.14.06.19 Otros valores y títulos 

 
4109.14.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
4109.14.07.04 Obligaciones negociables 
4109.14.07.08 Bonos ordinarios 
4109.14.07.09 Bonos estructurados 
4109.14.07.10 Bonos subordinados 
4109.14.07.11 Bonos convertibles en acciones 
4109.14.07.12 Instrumentos de titulización 
4109.14.07.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
4109.14.07.19 Otros valores y títulos 

 
4109.14.12 Préstamos de valores 
4109.14.12.01 Negociados en Bolsa 
4109.14.12.02 Negociados fuera de Bolsa 

 
4109.14.18. Valores y títulos de disponibilidad restringida 
4109.14.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte 
4109.14.18.02 Valores y títulos con pacto de recompra 
4109.14.18.19 Otros 
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4109.14.19 Otros 
 

4109.15 Valorización de Inversiones en Commodities 
 

4109.16 Fluctuación de valor por variaciones de las posiciones en 
instrumentos financieros derivados especulativos 

4109.16.04  Contratos a futuro de tasas de interés 
4109.16.04.01 Contratos a futuro de tasas de interés –fras 
4109.16.04.02 Contratos a futuro de tasas de interés –swaps 
4109.16.04.03 Compra de opciones de tasas de interés –    

caps/floors/collars 
4109.16.04.04 Venta de opciones de tasas de interés –

caps/floors/collars 
4109.16.04.09 Otros 

 
4109.16.05 Contratos a futuro de valores representativos de capital 
4109.16.05.01 Compras a futuro de valores representativos de capital 
4109.16.05.02 Ventas a futuro de valores representativos de capital 
4109.16.05.03 Compra de opciones de valores representativos de 

capital 
4109.16.05.04 Venta de opciones de valores representativos de capital 
4109.16.05.09 Otros 

 
4109.16.09 Otros instrumentos financieros derivados 

 
4109.17 Diferencial de las posiciones en instrumentos financieros 

derivados de cobertura 
4109.17.01 Compras a futuro de moneda extranjera 
4109.17.01.01 Compras a futuro - swaps 
4109.17.01.02 Compras a futuro - forwards  
4109.17.01.09 Compras a futuro - otros 

 
4109.17.02 Ventas a futuro de moneda extranjera  
4109.17.02.01 Ventas a futuro - swaps   
4109.17.02.02 Ventas a futuro – forwards 
4109.17.02.09 Ventas a futuro – otros 

 
4109.17.03 Compra de opciones de moneda extranjera 
4109.17.03.01 Compra de opciones de moneda extranjera - call 
4109.17.03.02 Compra de opciones de moneda extranjera - put 
4109.17.03.09 Otros 

 
4109.17.04 Contratos a futuro de tasas de interés 
4109.17.04.01 Contratos a futuro de tasas de interés –fras 
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4109.17.04.02 Contratos a futuro de tasas de interés –swaps 
4109.17.04.03  Compra de opciones de tasas de interés –            

caps/floors/collars 
4109.17.04.09 Otros  
 
4109.17.05 Contratos a futuro de valores representativos de capital 
4109.17.05.01 Compras a futuro de valores representativos de capital 
4109.17.05.02 Ventas a futuro de valores representativos de capital 
4109.17.05.03 Compra de opciones de valores representativos de 

capital 
4109.17.05.09 Otros 
4109.17.09 Otros instrumentos financieros derivados 

 

4109.18 Fluctuación de valor de las obligaciones relacionadas con 
inversiones negociables y a vencimiento 

4109.18.01 Venta en corto 
4109.18.02 Préstamo Bursátil 

 

4109.19 Otros 
 

 
DINÁMICA  Aplicable a las cuentas 4108 y 4109 

 
DÉBITOS - Por la pérdida de cambio habida en las operaciones spot de 

moneda extranjera. 
 - Por la pérdida de cambio proveniente de la nivelación de los saldos 

de las cuentas en moneda extranjera. 
 - Por los importes de los ajustes por indexación de depósitos y 

obligaciones sujetas a reajuste. 
 - Por la pérdida bruta habida en la venta de valores. 
 - Por las pérdidas de inversiones en participación patrimonial. 
 - Por los importes de cargos financieros por bienes recibidos en 

arrendamiento financiero. 
 - Por los importes de las primas para el Fondo de Seguro de 

Depósitos. 
 - Por pérdidas por desvalorización de inversiones temporales para 

intermediación (trading) en valores representativos de capital y de 
deuda. 

 - Por pérdidas por desvalorización de inversiones en commodities. 
 - Por amortización de la prima de capital de las inversiones 

negociables disponibles para la venta en valores representativos de 
deuda y de las inversiones financieras a vencimiento compradas 
sobre la par.   

 - Por las pérdidas en las posiciones de los instrumentos financieros 
derivados como resultado de las fluctuaciones en el tipo de cambio 
y en las tasas de interés. 

 - Por las pérdidas debidas a la disminución de las obligaciones 
relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento  
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 - Por los importes de otros gastos financieros incurridos en el 
período. 

 - Por los gastos financieros interoficinas. 

 
CRÉDITOS: - Por las transferencias, extornos y ajustes propios del período 

contable. 
 - Por el total al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 6101 

Resultado de Operación. 
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RUBRO :  42 GASTOS    POR    SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 

DESCRIPCIÓN:  Comprende los gastos relacionados a su actividad de intermediación y 
servicios  incurridos por la empresa, por conceptos tales como 
operaciones contingentes, cobranzas en el  país y el exterior, custodia 
de valores, fideicomisos, comisiones de confianza y diversos,  causados 
o devengados en el período, prescindiendo de su fecha y forma de 
pago. 
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CUENTA :  4201 GASTOS  POR  OPERACIONES CONTINGENTES 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los gastos por operaciones contingentes 
incurridos por la empresa. 

 
  SUBCUENTAS  Y  CUENTAS  ANALÍTICAS: 
 

4201.01 Avales 

4201.02 Cartas fianza 
4201.03 Cartas de crédito 
4201.04 Aceptaciones bancarias  

4201.08 Contratos de underwriting 

  
4201.09 Litigios, demandas pendientes y otras contingencias 
4201.09.01 Litigios y demandas pendientes 

4201.09.01.01 Litigios y demandas  por operaciones de intermediación  
4201.09.01.02 Litigios y demandas varias 
4201.09.02 Otras contingencias 

 

 
Ver dinámica en la cuenta 4202. 
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CUENTA :  4202 GASTOS    POR    SERVICIOS   FINANCIEROS DIVERSOS 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los gastos por servicios financieros diversos  
incurridos por la empresa. 

 
  SUBCUENTAS: 

 
4202.01 Mantenimiento de cuentas corrientes 

4202.02 Cobranzas   

4202.03 Custodia de valores 
4202.04 Fideicomisos 

4202.05 Comisiones de confianza 

4202.06 Tarjetas de crédito y débito 

4202.07 Giros  

4202.08 Transferencias  

4202.09 Compraventa de valores 

4202.10 Compraventa de moneda extranjera por operaciones 
spot  

4202.11 Compraventa de moneda extranjera por operaciones a 
futuro 

4202.12 Servicios de caja 

4202.13.  Cheques certificados 

4202.14 Agentes 

4202.15.  Alquiler de cajas de seguridad 

4202.25 Otros instrumentos financieros derivados 
4202.29 Otros servicio financieros 

 

DINÁMICA   Aplicable a las cuentas 4201 y 4202 
 

DÉBITOS: - Por el importe de los gastos financieros pagados o devengados a 
cargo de la empresa. 

 
CRÉDITOS:       - Por las transferencias, extornos y ajustes propios del período 

contable. 
 - Por el total al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 6101  

Resultado de Operación. 
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RUBRO :  43    PROVISIONES  PARA  DESVALORIZACIÓN E 

INCOBRABILIDAD  

 
DESCRIPCIÓN:  Comprende cargos por provisiones para: desvalorización de inversiones 

en valores y títulos, incobrabilidad de créditos,  cuentas por cobrar, 
desvalorización de bienes realizables, recibidos en pago, adjudicados, 
bienes fuera de uso, riesgo país y contingencias. 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
97 Modificado por Resolución SBS N° 118-2003 del 29.01.2003 
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CUENTA :  4301 PROVISIONES PARA  DESVALORIZACIÓN  DE 

INVERSIONES  

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los cargos para provisiones por 

desvalorización de las inversiones de la empresa. 

  
 Para efecto de presentación en el Estado de Ganancias y Pérdidas, el 

saldo de esta cuenta se mostrará neto de los ingresos y gastos de 
ejercicios anteriores, correspondientes a las subcuentas 6401.04 
Ingresos por Disminución de Provisiones y 6501.02 Provisiones para 
Desvalorización de Inversiones, incobrabilidad y castigos.   

  
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 
4301.01 Inversiones Negociables y a Vencimiento 
 
4301.01.03 Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en 

Valores Representativos de Capital 
4301.01.03.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 

4301.01.03.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 
seguros 

4301.01.03.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 

4301.01.03.08 Acciones en Tesorería 98 
4301.01.03.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 

4301.01.03.10 Valores y títulos de operaciones de reporte 
4301.01.03.11 Valores y títulos con pactos de recompra 
4301.01.03.12 Préstamos de valores 

4301.01.03.13 Empresas reestructuradas (Dec. Ley Nº26116, Dec. Leg 
Nº845 y Ley Nº27146) 

4301.01.03.14 Empresas saneadas (Dec. Urgencia Nº064-99) 

4301.01.03.18  Valores y títulos de disponibilidad restringida 
4301.01.03.19  Otros 
4301.01.04 Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en 

Valores Representativos de Deuda 
4301.01.04.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
4301.01.04.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 

4301.01.04.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 
4301.01.04.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 

4301.01.04.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 
seguros 

______________ 
98 Incorporado por Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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4301.01.04.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
4301.01.04.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 

4301.01.04.10 Valores y títulos de operaciones de reporte 
4301.01.04.11 Valores y títulos con pacto de recompra 
4301.01.04.12 Préstamos de valores 

4301.01.04.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida 
4301.01.04.19 Otros 

 
4301.01.05 Inversiones Financieras a Vencimiento 

4301.01.05.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
4301.01.05.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
4301.01.05.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 

4301.01.05.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 
financiero 

4301.01.05.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 
seguros 

4301.01.05.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
4301.01.05.12 Préstamos de valores 

4301.01.05.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida 
4301.01.05.19 Otros 
 

Ver dinámica en la cuenta 4305. 

 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  389 

 
 
 
 

 
CUENTA :  4302 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE 
   CRÉDITOS 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los cargos por incobrabilidad de créditos. 

 
  Para efecto de presentación en el Estado de Ganancias y Pérdidas, el 

saldo de esta cuenta se mostrará neta de los ingresos y gastos de 
ejercicios anteriores por concepto de provisiones para incobrabilidad de 
créditos, correspondientes a las subcuentas 6401.04 y  6501.02. 

   
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 

 
4302.01 Provisión para créditos comerciales 
4302.01.01 Provisión para créditos comerciales específica 
4302.01.01.01  CPP (Fijo)  99 

4302.01.01.02  CPP (Variable)  99 
4302.01.01.09  Otros  99 
4302.01.02 Provisión para créditos comerciales genérica obligatoria 
4302.01.02.01 Fijo  99 

4302.01.02.02 Variable  99 
4302.01.03 Provisión para créditos comerciales genérica voluntaria 
4302.01.04 Provisiones para valuación; Operaciones refinanciadas, 

reestructuradas y RFA-FOPE 100 
 

4302.02 Provisión para créditos a microempresas 
4302.02.01 Provisión para créditos a microempresas específica 
4302.02.01.01 CPP (Fijo)  99 

4302.02.01.02 CPP (Variable)  99 
4302.02.01.09 Otros  99 
4302.02.02 Provisión para créditos a microempresas genérica 

obligatoria 
4302.02.02.01 Fijo  99 

4302.02.02.02 Variable  99 
4302.02.03 Provisión para créditos a microempresas genérica 

voluntaria 
4302.02.04 Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas, 

reestructuradas y RFA 100 
4302.03 Provisión para créditos de consumo 
4302.03.01 Provisión para créditos de consumo específica 
 
 
 

______________________________ 
99 Creadas por la Resolución SBS Nº 563-2000 del 18.08.2000 
100 Creada  por la Resolución SBS Nº 663-2000 del 27.09.2000 
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4302.03.01.01 CPP (Fijo)  101 

4302.03.01.02 CPP (Variable)  101 
4302.03.01.09 Otros  101 
4302.03.02 Provisión para créditos de consumo genérica obligatoria 
4302.03.02.01 Fijo  101 
4302.03.02.02 Variable  101 
 
4302.03.03 Provisión para créditos de consumo genérica voluntaria 
4302.03.04 Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas  102 

 

4302.04 Provisiones para créditos hipotecarios para vivienda 
4302.04.01 Provisión para créditos hipotecarios específica 
4302.04.01.01 CPP (Fijo)  101 
4302.04.01.02 CPP (Variable)  101 
4302.04.01.09 Otros  101 

4302.04.02 Provisión para créditos hipotecarios genérica obligatoria 
4302.04.02.01 Fijo  101 
4302.04.02.02 Variable  101 

4302.04.03 Provisión para créditos hipotecarios genérica voluntaria 
4302.04.04 Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas  102 

 En las subcuentas analíticas denominadas como “CPP” se registrará el 
componente fijo o variable según corresponda, de los créditos 
clasificados en categoría “Con Problemas Potenciales“, de acuerdo con 
los criterios dispuestos por la Resolución SBS Nº 572-97 del 20 de 
agosto de 1997 y sus respectivas modificatorias 101. 
 
 

 

Ver dinámica en la cuenta 4305. 
 
 

 
 

______________________________ 
101 Creadas por la Resolución SBS Nº 563-2000 del 18.08.2000 
102 Creadas por la Resolución SBS Nº 663-2000 del 27.09.2000 
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CUENTA :  4303 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE 

CUENTAS POR COBRAR 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los cargos para provisiones por 

incobrabilidad de cuentas por cobrar. 

 
SUBCUENTA Y  CUENTAS  ANALITICAS : 
 
4303.01 Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar 
4303.01.01 Provisión para cuentas por cobrar por fideicomisos 
4303.01.01.01 Provisión según disposiciones  SBS 

4303.01.01.09 Otras provisiones 
4303.01.09 Provisión para incobrabilidad de otras cuentas por cobrar  
 
 
En la cuenta analítica 4303.01.01, el fideicomitente registrará las 
provisiones correspondientes a los bienes transferidos al patrimonio 
fideicometido. En la subcuenta analítica 4303.01.01.01 se registrarán las 
provisiones de acuerdo a requerimientos de esta Superintendencia, y 
para las cuales se cuente con normatividad específica emitida. 
Asimismo en la subcuenta analítica 4303.01.01.09, el fideicomitente 
registrará aquellas provisiones que no se encuentren normadas de 
manera específica por esta Superintendencia. 

 
 

Ver dinámica en la cuenta 4305. 
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CUENTA :  4304       PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES,  

RECIBIDOS EN PAGO,  ADJUDICADOS Y BIENES 
FUERA DE USO 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los cargos para provisiones por 

desvalorización de bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados, 
así como bienes fuera de uso. 

 

SUBCUENTAS: 
 
4304.01 Provisión para bienes realizables 

 
4304.02 Provisión para bienes recibidos en pago y adjudicados 

 
4304.03 Provisión para bienes fuera de uso 
 

 
Ver dinámica en la cuenta 4305. 
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CUENTA :  4305 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS 
 

 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los cargos de provisiones para 
contingencias y riesgo país 103. 

 

 

SUBCUENTAS Y  CUENTAS  ANALITICAS : 
 

4305.01 Provisión para contingencias genéricas  
4305.01.01 Fijo 104 

4305.01.02 Variable 104 
4305.02 Provisión para contingencias específicas 
4305.02.01 CPP (Fijo) 104 

4305.02.02 CPP (Variable) (104 
4305.02.09 Otros  104 
4305.03 Otras provisiones para contingencias 

4305.03.01 Coberturas otorgadas en proceso de titulización 
4305.03.09 Otras 
4305.05 Provisiones para riesgo país  103 
En esta subcuenta se registran las provisiones por riesgo país de acuerdo a las 
normas que sobre la materia haya establecido la Superintendencia de Banca y 
Seguros. 

4305.05.01 Depósitos en el exterior 
4305.05.03 Inversiones negociables y a vencimiento 

4305.05.04 Créditos 
4305.05.04.01 Créditos directos 
4305.05.04.02 Créditos indirectos 

4305.05.05 Cuentas por cobrar 
4305.05.06 Bienes recibidos en pago y adjudicados 
4305.05.07 Inversiones permanente 

4305.09 Otras provisiones 
 

DINÁMICA   Aplicable a las cuentas: 4301, 4302, 4303, 4304, y 4305  

 
DÉBITOS: - Por el cargo de la provisión para desvalorización de inversiones. 
 - Por el cargo de la provisión para incobrabilidad de créditos. 

 - Por el cargo de la provisión para incobrabilidad de deudores por 
intermediación y cuentas por cobrar. 

 - Por el cargo de la provisión para desvalorización de bienes 
realizables y adjudicados. 

- Por el cargo de la provisión para la desvalorización de los bienes 
fuera de uso. 

________________________________ 
103 Modificado por la Resolución SBS Nº  118-2003 del 29.01.2003 
104 Incorporada por la Resolución SBS Nº 563-2000 del 18.08.2000 
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- Por el cargo de la provisión para contingencias. 
- Por la constitución de provisiones para riesgo país  105 

 
CREDITOS: -      Por el total al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 6101 

Resultado de Operación. 

 -  Por la disminución de provisiones 105 
 
____________________________________ 

105 Modificado mediante Resolución SBS N° 118-2003 del 29.01.2003 
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RUBRO :  44 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO 

EQUIPO Y AMORTIZACIONES 
 
DESCRIPCIÓN:  Comprende los cargos por depreciación y desvalorización por 

obsolescencia y desmedro de inmuebles, mobiliario y equipo, así como 
las amortizaciones de los gastos, determinados por la empresa al cierre 
de cada período contable. 
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CUENTA :  4401 DEPRECIACIÓN   DE   INMUEBLES, MOBILIARIO  Y  

EQUIPO 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los cargos por la depreciación y 

desvalorización de inmuebles, mobiliario y equipo, que se acumulan 
durante el ejercicio contable. 
 
SUBCUENTAS: 

 
4401.02 Depreciación de edificios e instalaciones 
4401.03 Depreciación de mobiliario y equipo 

4401.04 Depreciación de equipos de transporte y maquinarias 
4401.05 Depreciación de bienes recibidos en arrendamiento 

financiero 

4401.07 Depreciación por instalaciones y mejoras en propiedades 
alquiladas 

4401.08 Depreciación de bienes cedidos en arrendamiento 
financiero 

4401.09 (Depreciación por contra de bienes cedidos en 
arrendamiento financiero) 

 
 

Ver dinámica en la cuenta 4403. 
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CUENTA :  4403 AMORTIZACIÓN  DE  GASTOS AMORTIZABLES 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los cargos por las amortizaciones para los 
gastos que se mantienen en el activo en las cuentas gastos 
amortizables, al cierre de cada período contable. 

   
  SUBCUENTAS: 
 

4403.01 Amortización de gastos de organización e instalación 
4403.02 Amortización de gastos de reorganización administrativa 
4403.03 Amortización de gastos por software adquirido 

4403.07 Amortización del goodwill 
4403.08 Amortización de gastos por otros gastos amortizables 
 

 
DINÁMICA   Aplicable para las cuentas 4401 y  4403 
 

DÉBITOS: - Por los  importes de los cargos por la depreciación de inmuebles, 
mobiliario y equipo. 

 - Por los importes de los cargos por  la desvalorización de inmuebles, 
mobiliario y equipo. 

 - Por los importes de los cargos a la amortización de gastos. 
 

CRÉDITOS: -      Por el total al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 6101 
Resultado de Operación. 

 - Por el reintegro de la depreciación de los bienes en arrendamiento 
financiero con débito a la cuenta 2907 Por  contra de activos fijos 
cedidos en arrendamiento financiero. 
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RUBRO : 45 GASTOS DE  ADMINISTRACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN:  Comprende los gastos de personal, de directorio, por servicios recibidos 
de terceros, impuestos y contribuciones y  gastos diversos de gestión 
incurridos, que se registran sobre una base acumulativa. 
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CUENTA : 4501 GASTOS DE PERSONAL 
 

DESCRIPCIÓN:  En las cuentas se registrarán los gastos generados por concepto de 
remuneraciones y las contribuciones por leyes sociales y otros  
incurridos a favor del personal. 

 
  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 

 
4501.01 Remuneraciones 
4501.01.01 Básica 
4501.01.02 Bonificaciones 
4501.01.03 Gratificaciones 
4501.01.04 Asignaciones 
4501.01.05 Horas extras 
4501.01.06 Otras remuneraciones 

 
4501.02 Compensación vacacional 
4501.03 Seguro de vida y accidentes de trabajo 
4501.04 Seguridad y previsión social 
4501.05 Compensación por tiempo de servicios 
4501.06 Otras Contribuciones 
4501.07 Fondo de Pensiones 
4501.09 Otros gastos de personal 
4501.09.01 Refrigerio  
4501.09.02 Uniformes 
4501.09.03 Asistencia médica 
4501.09.04 Capacitación 
4501.09.05 Viáticos 
4501.09.06 Atenciones 
4501.09.07 Jubilaciones 
4501.09.09 Otros gastos 
 
 

Ver dinámica en la cuenta 4503. 
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CUENTA : 4502 GASTOS  DE  DIRECTORIO 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los gastos incurridos por concepto de 
remuneraciones y otras erogaciones asignadas al directorio. 

 
  SUBCUENTAS: 

 
4502.01 Dietas   

4502.02 Remuneraciones 
4502.03 Atenciones y representaciones 
4502.09 Otros gastos de directorio 

 
 
Ver dinámica en la cuenta 4503. 

 
 
 

 
 
CUENTA : 4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE 

TERCEROS 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los gastos incurridos por servicios recibidos 

de terceros por la empresa. 
 

SUBCUENTAS Y  CUENTAS  ANALITICAS : 
 
4503.01 Domiciliados 
4503.01.01 Transporte 
4503.01.02 Reparación y mantenimiento 
4503.01.03 Vigilancia y protección 
4503.01.04 Trabajos eventuales 
4503.01.05 Publicidad 
4503.01.06 Energía y agua 
4503.01.07 Comunicaciones 
4503.01.08 Honorarios profesionales 
4503.01.09 Seguros 
4503.01.10 Alquileres 
4503.01.11 Suministros diversos 
4503.01.12 Gastos de representación 
4503.01.13 Gastos notariales y de registro 
4503.01.14 Gastos judiciales 
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4503.01.15 Suscripciones y cotizaciones 
4503.01.16 Donaciones 
4503.01.17 Limpieza 
4503.01.18 Procesamiento electrónico 
4503.01.19 Relaciones públicas y eventos 
4503.01.20 Gastos de viaje 
4503.01.21 Estudios y proyectos 
4503.01.22 Consultorías 
4503.01.23 Sociedades de auditoría 
4503.01.24 Transferencias electrónicas 
4503.01.29 Otros servicios 

 

4503.02 No domiciliados 
4503.02.01 Transporte 
4503.02.02 Reparación y mantenimiento 
4503.02.03 Vigilancia y protección 
4503.02.04 Trabajos eventuales 
4503.02.05 Publicidad 
4503.02.06 Energía y agua 
4503.02.07 Comunicaciones 
4503.02.08 Honorarios profesionales 
4503.02.09 Seguros 
4503.02.10 Alquileres 
4503.02.11 Suministros diversos 
4503.02.12 Gastos de representación 
4503.02.13 Gastos notariales y de registro 
4503.02.14 Gastos judiciales 
4503.02.15 Suscripciones y cotizaciones 
4503.02.16 Donaciones 
4503.02.17 Limpieza 
4503.02.18 Procesamiento electrónico 
4503.02.19 Relaciones públicas y eventos 
4503.02.20 Gastos de viaje 
4503.02.21 Estudios y proyectos 
4503.02.22 Consultorías 
4503.02.23 Sociedades de auditoría 
4503.02.24 Transferencias electrónicas 
4503.02.29 Otros servicios 
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DINÁMICA   Aplicable a las cuentas: 4501, 4502 y 4503 
 
 
DÉBITOS: - Por el monto bruto de las remuneraciones a favor del personal y por 

el importe total de las contribuciones devengadas a cargo de la 
empresa, que recaen sobre dichas remuneraciones. 

 - Por las estimaciones de gastos devengados en el período contable. 

 - Por el importe de las remuneraciones y otros gastos a favor del 
directorio. 

 - Por el importe de los gastos por los distintos servicios recibidos. 

  
CRÉDITOS:     - Por las transferencias, extornos y ajustes propios del período 

contable. 

 - Por el total al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 6101 
Resultado de Operación. 
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CUENTA : 4504 TRIBUTOS 
 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los gastos generados por concepto de 

impuestos, contribuciones y tasas a favor de diferentes 
instituciones, de conformidad a disposiciones legales. No se incluye 
en esta cuenta el Impuesto a la Renta que se registra en el rubro 65 
Impuesto a la Renta. 

  
 

SUBCUENTAS: 
 

4504.01 Impuesto General a las Ventas 
 

4504.02 Derechos aduaneros 
 
4504.03 Tributos a gobiernos locales 

 
4504.04 Superintendencia de Banca y Seguros 
 

4504.05 Aporte Federación Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito 

 

4504.09 Otros tributos 
 
DINÁMICA   

 
DÉBITOS :       - Por el importe de los tributos devengados y/o pagados. 
 

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

 - Por el total al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 6101 

        Resultado de Operación. 
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RUBRO : 49 COSTO DE VENTAS 
 

 
DESCRIPCIÓN:  Representa el costo de los bienes y/o servicios que la empresa 

transfiere a título oneroso. 
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CUENTAS : 4901 COSTO DE VENTAS DE BIENES 

 
  4902 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 
 

 
DESCRIPCIÓN:  En las cuentas se registran el costo total o la porción que corresponda 

aplicable al ejercicio, de los bienes y/o servicios que la  empresa 
transfiere a título oneroso. 

 
DINÁMICA   

 
DÉBITOS: - Por el costo neto de los bienes y/o servicios vendidos al contado. 
 - Por la porción del costo de los bienes y/o servicios aplicables al 

ejercicio en el caso de las ventas a plazo. 
 
CRÉDITOS: - Por el costo de los bienes devueltos, por la anulación de la venta. 

  - Por el costo de los servicios por su anulación. 
  - Por el importe de las provisiones acumuladas de los bienes 

vendidos. 

  - Por los ajustes y por el saldo de las cuentas del período contable al 
cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 6101 Resultado de 
Operación. 
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CLASE : 5 INGRESOS  
 

DESCRIPCIÓN:  Agrupa las cuentas que acumulan los ingresos devengados en el 
período, provenientes de las operaciones de intermediación y 
actividades conexas que las empresas están autorizadas a desarrollar 
por ley. 

 
  Aquellos ingresos registrados en este rubro y que no hayan sido 

percibidos por la empresa en las fechas  pactadas, deberán ser 
transferidos a las cuentas de control correspondientes. 

 

  Comprende los rubros: Ingresos financieros e ingresos por servicios 
financieros. También comprende las cuentas de los rubros 57 Ventas y 
59 Cargas imputables. 
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RUBRO : 51 INGRESOS  FINANCIEROS 
 

DESCRIPCIÓN:  Comprende los ingresos por concepto de intereses provenientes de 
fondos disponibles, fondos interbancarios, inversiones negociables, 
créditos, cuentas por cobrar, inversiones permanentes, diferencia de 
cambio y otros ingresos financieros. Incluye las cuentas para el control 
de los ingresos interoficinas. 
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CUENTA : 5101 INTERESES   POR  DISPONIBLES 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los ingresos financieros devengados en el 

período por concepto de intereses, originados por los fondos mantenidos 
en el Banco Central de Reserva del Perú, en empresas del sistema 
financiero del país e instituciones financieras del exterior, por los fondos 
considerados de disponibilidad restringida que integran el rubro 
disponible, y por los depósitos overnight en moneda extranjera en el 
Banco Central de Reserva del  Perú.  

 
  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 

5101.02 Intereses por depósitos en el Banco Central de Reserva 
del Perú 

5101.02.01 Cuenta ordinaria 
5101.02.02 Cuenta especial 
5101.02.03 Cuentas de depósitos por mandato legal 
5101.02.04 Depósitos overnight en moneda extranjera 
5101.02.09 Otras 
 
5101.03 Intereses por depósitos en bancos y otras empresas del 

sistema financiero del país 
5101.03.01 Bancos 
5101.03.02 Financieras 
5101.03.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
5101.03.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
5101.03.05 Entidades de Desarrollo para la Pequeña y 

Microempresa EDPYMES 
5101.03.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito 
5101.03.09 Otras empresas del sistema financiero 
 
5101.04 Intereses por depósitos en bancos y otras instituciones 

financieras del exterior 
5101.04.01 De primera categoría 
5101.04.02 Supervisadas por organismos similares a la SBS 
5101.04.03 Supervisadas por la oficina matriz sujeta a supervisión de 

organismos similares a la SBS 
5101.04.06 Oficina matriz, sucursales y subsidiarias 
5101.04.09 Otras instituciones financieras 
 
5101.07 Intereses por fondos disponibles restringidos 
5101.07.01 Fondos fijos 
5101.07.02 Fondos en garantía 
5101.07.09 Otras disponibilidades restringidas 

 
Ver dinámica en la cuenta 5109. 
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CUENTA : 5102 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los ingresos financieros devengados en el 

período por concepto de intereses y otros rendimientos, originados por 
los fondos interbancarios cedidos.  

 
 
  SUBCUENTAS: 
 

5102.01 Bancos 
5102.02 Financieras 
5102.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

5102.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
5102.05 Entidades de Desarrollo para la Pequeña y 

Microempresa EDPYMES 

5102.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito 
5102.09 Otras empresas del sistema financiero 

 

Ver dinámica en la cuenta 5109. 
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CUENTA : 5103 INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A 

VENCIMIENTO 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los ingresos financieros devengados en el 

período por concepto de intereses y otros rendimientos originados por 
las Inversiones Negociables y a Vencimiento. Como consecuencia, entre 
otros, se registrará el monto de los intereses devengados que el 
reportante, adquiriente o prestamista, según corresponda, deberá cobrar 
por la inversión  en  operaciones  de  reporte,  en  pactos  de  recompra 
o préstamos bursátiles que realice. 
 
5103.01 Inversiones Negociables para Intermediación Financiera 

(Trading) en Valores Representativos de Capital 

 
5103.01.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
5103.01.05.01 Acciones comunes 
5103.01.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) 

5103.01.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 
5103.01.05.19 Otros valores y títulos 

 
5103.01.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 

5103.01.06.01 Acciones comunes 
5103.01.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
5103.01.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 

5103.01.06.19 Otros valores y títulos 

 
5103.01.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
5103.01.07.01 Acciones comunes  

5103.01.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
5103.01.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 
5103.01.07.05 Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión 

en Valores 
5103.01.07.12 Instrumentos de titulización 
5103.01.07.19 Otros valores y títulos 

 
 

5103.01.19 Otros 

 
5103.02 Inversiones Negociables para Intermediación Financiera 

(Trading) en Valores Representativos de Deuda 
 

5103.02.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 

5103.02.01.01 Representativos de deuda país 
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5103.02.01.09 Representativos de obligaciones varias 

 
5103.02.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 

 
5103.02.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 

 
5103.02.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero  

5103.02.05.01 Certificados  bancarios 

5103.02.05.02 Certificados de depósito no negociables 

5103.02.05.03 Certificados de depósito negociables 

5103.02.05.04 Obligaciones negociables 

5103.02.05.05 Letras hipotecarias 

5103.02.05.06  Bonos hipotecarios 

5103.02.05.07 Bonos de arrendamiento financiero 

5103.02.05.08 Bonos ordinarios 

5103.02.05.09 Bonos estructurados 

5103.02.05.10 Bonos subordinados  

5103.02.05.11 Bonos convertibles en acciones 

5103.02.05.19 Otros valores y títulos 

 
5103.02.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 

5103.02.06.04 Obligaciones negociables 

5103.02.06.08 Bonos ordinarios 

5103.02.06.09 Bonos estructurados 

5103.02.06.10 Bonos subordinados 

5103.02.06.11 Bonos convertibles en acciones 

5103.02.06.19 Otros valores y títulos 

 
5103.02.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 

5103.02.07.04 Obligaciones negociables 

5103.02.07.08 Bonos ordinarios 

5103.02.07.09 Bonos estructurados 

5103.02.07.10 Bonos subordinados 

5103.02.07.11 Bonos convertibles en acciones 

5103.02.07.12 Instrumentos de titulización 

5103.02.07.14 Certificados de depósito por mercaderías 

5103.02.07.15 Instrumentos de corto plazo 

5103.02.07.19 Otros valores y títulos 

5103.02.19 Otros 
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5103.03 Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en 

Valores Representativos de Capital 

5103.03.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 
financiero 

5103.03.05.01 Acciones comunes 

5103.03.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) 

5103.03.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 

5103.03.05.19 Otros valores y títulos 

 
5103.03.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 

5103.03.06.01 Acciones comunes 

5103.03.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) 

5103.03.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 

5103.03.06.19 Otros valores y títulos 

5103.03.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 

5103.03.07.01 Acciones comunes 

5103.03.07.02 Acciones de inversión 

5103.03.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
5103.03.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 
5103.03.07.05 Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión 

en Valores 
5103.03.07.06 Cuotas de Participación en Fondos de Inversión 
5103.03.07.12  Instrumentos de titulización 

5103.03.07.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
5103.03.07.19 Otros valores y títulos 

  5103.03.08  Acciones en Tesorería 106 
5103.03.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
5103.03.09.01 Acciones comunes 

5103.03.09.02 Acciones de inversión 
5103.03.09.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
5103.03.09.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 

5103.03.09.05 Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión 
en Valores  

5103.03.09.06 Cuotas de Participación en Fondos de Inversión 

5103.03.09.12 Instrumentos de titulización 
5103.03.09.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
5103.03.09.19 Otros valores y títulos 

 
___________________________________________ 
 
106  Incorporado mediante Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 

5103.03.10 Operaciones de reporte 
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En esta cuenta se registrarán los intereses cobrados por el reportante 
producto de la operación de reporte.   

 

5103.03.10.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 
financiero 

5103.03.10.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 
seguros 

5103.03.10.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
5103.03.10.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 

5103.03.11 Pactos de recompra 
 

 En esta cuenta se registrarán los intereses cobrados por el adquiriente 
producto del pacto de recompra. 

 

5103.03.11.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 
financiero 

5103.03.11.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 
seguros 

5103.03.11.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 

5103.03.11.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 
matriz y subsidiarias 

 

5103.03.12 Préstamos de valores 

 
En esta cuenta se registrarán los intereses cobrados por el prestamista 
producto del préstamo de valores; así como los intereses generados por 
los valores que han sido prestados. 

 

5103.03.12.01 Negociados en Bolsa 
5103.03.12.02 Negociados fuera de Bolsa 

 

5103.03.13 Empresas reestructuradas (Dec. Ley Nº26116, Dec. Leg 
Nº845 y Ley Nº27146) 

5103.03.13.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa 

5103.03.13.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 

 
5103.03.14 Empresas saneadas (Decreto de Urgencia Nº064-99) 
5103.03.14.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa 

5103.03.14.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 

 
5103.03.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida 
5103.03.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte 
5103.03.18.02 Valores y títulos con pactos de recompra 

5103.03.18.09 Otros valores y títulos 
 

5103.03.19  Otros 
 

5103.04 Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en 
Valores Representativos de Deuda 

5103.04.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
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5103.04.01.01 Representativos de deuda país 
5103.04.01.02 Bonos D.S. Nº114-98-EF 
5103.04.01.03 Bonos D.S. Nº 099-99-EF 

5103.04.01.04 Bonos D.S. Nº 108-2000   107 
5103.04.01.19 Representativos de obligaciones varias 

 
5103.04.02 Valores y títulos emitidos por el Bancos Centrales 

 
5103.04.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 

 
5103.04.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero  

5103.04.05.01 Certificados  bancarios 
5103.04.05.02 Certificados de depósito no negociables 
5103.04.05.03 Certificados de depósito negociables 

5103.04.05.04 Obligaciones negociables 
5103.04.05.05 Letras hipotecarias 
5103.04.05.06  Bonos hipotecarios 

5103.04.05.07 Bonos de arrendamiento financiero 
5103.04.05.08 Bonos ordinarios 
5103.04.05.09 Bonos estructurados 

5103.04.05.10 Bonos subordinados  
5103.04.05.11 Bonos convertibles en acciones 
5103.04.05.19 Otros valores y títulos 

 
5103.04.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
5103.04.06.04 Obligaciones negociables 

5103.04.06.08 Bonos ordinarios 
5103.04.06.09 Bonos estructurados 
5103.04.06.10 Bonos subordinados 

5103.04.06.11 Bonos convertibles en acciones 
5103.04.06.19 Otros valores y títulos 

 
5103.04.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
5103.04.07.04 Obligaciones negociables 

5103.04.07.08 Bonos ordinarios 
5103.04.07.09 Bonos estructurados 
5103.04.07.10 Bonos subordinados 

______________________________ 
107 Creada por la Resolución SBS Nº 472-2001 del 20.06.2001 

5103.04.07.11 Bonos convertibles en acciones 
5103.04.07.12 Instrumentos de titulización 

5103.04.07.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
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5103.04.07.14 Certificados de depósito por mercaderías 
5103.04.07.15 Instrumentos de corto plazo  
5103.04.07.19 Otros valores y títulos 

 
5103.04.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
5103.04.09.04 Obligaciones negociables 

5103.04.09.06 Bonos hipotecarios 
5103.04.09.08 Bonos  ordinarios 
5103.04.09.09 Bonos estructurados 

5103.04.09.10 Bonos subordinados 
5103.04.09.11 Bonos convertibles en acciones 
5103.04.09.12 Instrumentos de titulización 

5103.04.09.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
5103.04.09.19 Otros valores y títulos 
5103.04.10 Operaciones de reporte 

 

 En esta cuenta se registrarán los intereses cobrados por el reportante 
producto de la operación de reporte 

 

5103.04.10.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 

5103.04.10.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
5103.04.10.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 
5103.04.10.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
5103.04.10.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 

5103.04.10.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
5103.04.10.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
 

5103.04.11 Pacto de recompra 
 

En esta cuenta se registrarán los intereses cobrados por el reportante 
producto de la operación de reporte.   

 

5103.04.11.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 

5103.04.11.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 
5103.04.11.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 
5103.04.11.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
5103.04.11.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 

5103.04.11.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
5103.04.11.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 

 
5103.04.12 Préstamos de valores 
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En esta cuenta se registrarán los intereses cobrados por el prestamista 
producto del préstamo de valores; así como los intereses generados por 
los valores que han sido prestados. 

 
5103.04.12.01 Negociados en Bolsa 

5103.04.12.02 Negociados fuera de Bolsa 

 
5103.04.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida 
5103.04.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte 

5103.04.18.02 Valores y títulos con pactos de recompra 
5103.04.18.19 Otros  

 
5103.04.19 Otros 

 
5103.05 Inversiones Financieras a Vencimiento 

 
5103.05.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
5103.05.01.01 Representativos de deuda país 
5103.05.01.02 Bonos D.S. Nº114-98-EF 

5103.05.01.03 Bonos D.S. Nº 099-99-EF 
5103.05.01.04 Bonos D.U. Nº 108-2000 108 
5103.05.01.19 Representativos de obligaciones varias 

5103.05.02 Valores y títulos emitidos por el Bancos Centrales 

 
5103.05.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros 

 
5103.05.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 

5103.05.05.04 Obligaciones negociables 
5103.05.05.06  Bonos hipotecarios 
5103.05.05.07 Bonos de arrendamiento financiero 

5103.05.05.08 Bonos ordinarios 
5103.05.05.09 Bonos estructurados 
5103.05.05.10 Bonos subordinados  

5103.05.05.11 Bonos convertibles en acciones 
5103.05.05.19 Otros valores y títulos 
5103.05.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
______________________________ 
108 Creada por la Resolución SBS Nº 472-2001 del 20.06.2001 

5103.05.06.04 Obligaciones negociables 
5103.05.06.08 Bonos ordinarios 

5103.05.06.09 Bonos estructurados 
5103.05.06.10 Bonos subordinados 
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5103.05.06.11 Bonos convertibles en acciones 
5103.05.06.19 Otros valores y títulos 

 
5103.05.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 

5103.05.07.04 Obligaciones negociables 
5103.05.07.08 Bonos ordinarios 
5103.05.07.09 Bonos estructurados 

5103.05.07.10 Bonos subordinados 
5103.05.07.11 Bonos convertibles en acciones 
5103.05.07.12 Instrumentos de titulización 

5103.05.07.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
5103.05.07.19 Otros valores y títulos 

 
5103.05.12 Préstamos de valores 
En esta cuenta se registrarán los intereses cobrados por el prestamista 
producto del préstamo de valores; así como los intereses generados por 
los valores que han sido prestados. 

 
5103.05.12.01 Negociados en Bolsa 

5103.05.12.02 Negociados fuera de Bolsa 

 
5103.05.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida 
5103.05.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte 
5103.05.18.02 Valores y títulos con pactos de recompra 

5103.05.18.19 Otros  

 
5103.05.19 Otros 

 
5103.06 Inversiones en Commodities 

 
 

Ver dinámica en la cuenta 5109. 
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CUENTA : 5104 INTERESES  POR CRÉDITOS  
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los ingresos financieros devengados en el 

período por concepto de intereses, originados por los créditos. 
 
  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 

5104.01 Intereses por créditos vigentes 

5104.01.01 Intereses por créditos comerciales 
5104.01.01.01 Intereses por avances en cuenta corriente contratados 
5104.01.01.02 Intereses por tarjetas de crédito contratadas 

5104.01.01.04 Intereses por sobregiros en cuenta corriente  
5104.01.01.05 Intereses por descuentos 
5104.01.01.06 Intereses por préstamos 

5104.01.01.10 Intereses por factoring 
5104.01.01.11 Intereses por arrendamiento financiero 
5104.01.01.12 Intereses por lease-back 

5104.01.01.13 Intereses por préstamos sindicados 
5104.01.01.14 Intereses por deudores por venta de cartera 
5104.01.01.15 Intereses por deudores por venta de bienes realizables, 

recibidos en pago y adjudicados 
5104.01.01.16 Intereses por créditos a empresas del sistema financiero 

del país 

5104.01.01.17 Intereses por créditos a instituciones financieras del 
exterior 

5104.01.01.18 Intereses por créditos a la oficina matriz, sucursales y 
subsidiarias 

5104.01.01.21 Intereses por créditos por Liquidar 109 
5104.01.01.26 Créditos- Comercio Exterior 109 

5104.01.01.29 Intereses por otros créditos comerciales 
 
5104.01.02 Intereses por créditos a microempresas 

5104.01.02.01 Intereses por avances en cuenta corriente contratados 
5104.01.02.02 Intereses por tarjetas de crédito contratadas  
5104.01.02.04 Intereses por sobregiros en cuenta corriente 

5104.01.02.05 Intereses por descuentos 
5104.01.02.06 Intereses por préstamos 
5104.01.02.10 Intereses por factoring  

5104.01.02.11 Intereses por arrendamiento financiero 
5104.01.02.12 Intereses por lease-back 

______________________________ 
109 Incorporada por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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5104.01.02.14 Intereses por deudores por venta de cartera 110 
5104.01.02.15 Intereses por deudores por venta de bienes realizables 

devueltos, recibidos en pago y adjudicados 

5104.01.02.21 Intereses por créditos por Liquidar 110 
5104.01.02.26 Créditos- Comercio Exterior 110 
5104.01.02.29 Intereses por otros créditos a microempresas 

5104.01.03 Intereses por créditos de consumo 
5104.01.03.01 Intereses por avances en cuenta corriente contratados 
5104.01.03.02 Intereses por tarjetas de crédito contratadas 

5104.01.03.03  111 
5104.01.03.04 Intereses por sobregiros en cuenta corriente 112 
5104.01.03.06 Intereses por préstamos 

5104.01.03.11 Intereses por arrendamiento financiero 
5104.01.03.12 Intereses por lease-back 
5104.01.03.13 Intereses por créditos pignoraticios 

5104.01.03.15 Intereses por deudores por venta de bienes realizables, 
recibidos en pago y adjudicados 

5104.01.03.20 Intereses por préstamos a directores y trabajadores 

5104.01.03.29 Intereses por otros créditos de consumo 
 
5104.01.04 Intereses por créditos hipotecarios para vivienda 

5104.01.04.06 Intereses por préstamos 
5104.01.04.07 Intereses por préstamos con título de crédito hipotecario 

negociable 

5104.01.04.08 Intereses por préstamos con letras hipotecarias  
5104.01.04.09 Intereses por préstamos con cédulas hipotecarias 
5104.01.04.11 Intereses por arrendamiento financiero  

5104.01.04.12 Intereses por lease-back 
5104.01.04.20 Intereses por préstamos a directores y trabajadores 
5104.01.04.23 Intereses por préstamos Fondo MIVIVIENDA 

5104.01.04.29 Intereses por otros créditos hipotecarios para vivienda 
5104.03       Intereses por créditos reestructurados 
5104.03.01 Intereses por créditos comerciales 

5104.03.02 Intereses por créditos a microempresas  
 
5104.04 Intereses por créditos refinanciados 

5104.04.01 Intereses por créditos comerciales 
5104.04.02 Intereses por créditos a microempresas 
 

______________________________ 
110 Incorporada por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
111 Eliminada por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
112 Incorporada por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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5104.04.03 Intereses por créditos de consumo 
5104.04.04 Intereses por créditos hipotecarios para vivienda  

5104.05 Intereses por créditos vencidos 
5104.05.01 Intereses por créditos comerciales 
5104.05.02 Intereses por créditos a microempresas 

5104.05.03 Intereses por créditos de consumo 
5104.05.04 Intereses por créditos hipotecarios para vivienda 
5104.06 Intereses por créditos en cobranza judicial 

5104.06.01 Intereses por créditos comerciales 
5104.06.02 Intereses por créditos a microempresas 
5104.06.03 Intereses por créditos de consumo 

5104.06.04 Intereses por créditos hipotecarios para vivienda 
 

5104.07  113 

 
 
     

Ver dinámica en la cuenta 5109. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
113   Creada por la Resolución SBS N° 468-2001 y eliminada por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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CUENTA : 5105 INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los ingresos financieros devengados en el 

período por concepto de intereses y otras cuentas por cobrar, así como 
los ingresos por comisiones por los servicios prestados a clientes.  

 
  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 

 
5105.04 Intereses de cuentas por cobrar por venta  de bienes y 

servicios 
5105.04.01 Intereses de cuentas por cobrar por venta de bienes 

5105.04.02 Intereses de cuentas por cobrar por venta de servicios 
5105.04.03 Intereses de cuentas por cobrar por alquiler de bienes 
5105.04.09 Otros 

 
5105.05 Ingresos de cuentas por cobrar por pagos efectuados por 

cuenta de terceros 

5105.05.01 Seguros pagados por cuenta de terceros 
5105.05.02 Impuestos pagados por cuenta de terceros 
5105.05.09 Otros 

 
5105.07 Ingresos por cuentas por cobrar diversas 
5105.07.01 Reclamos a terceros 

5105.07.02 Adelantos al personal 
5105.07.03 Indemnizaciones reclamadas por siniestros 
5105.07.09 Otros 

 
Ver dinámica en la cuenta 5109. 
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CUENTA : 5106 PARTICIPACIONES GANADAS POR  
   INVERSIONES PERMANENTES 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los ingresos devengados en el período por 

concepto de participaciones originados por las inversiones permanentes. 

 
 
  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 

5106.01 Participaciones por inversiones en personas jurídicas del 
país 

5106.01.01 Subsidiarias del país 
5106.01.09 Otras 

 
5106.02 Participaciones por inversiones en personas jurídicas del 

exterior 
5106.02.01 Subsidiarias del exterior 
5106.02.09 Otras 

 
5106.03 Participaciones por inversiones en asociaciones en 

participación y otros contratos asociativos 
 

5106.04 Participaciones por inversiones en aportes al Fondo de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

 
5106.07 Participaciones por inversiones de disponibilidad 

restringida 
 

Ver dinámica en la cuenta 5109. 
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CUENTA : 5107  COMISIONES POR CRÉDITOS Y OTRAS 

OPERACIONES FINANCIERAS 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los ingresos devengados en el período por 

concepto de comisiones, originados por las operaciones interbancarias, 
créditos, contingentes y otras operaciones de intermediación.  

 
  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 

5107.02 Fondos Interbancarios 
 

5107.04 Créditos 
5107.04.01 Créditos comerciales 
5107.04.02 Créditos a microempresas 

5107.04.03 Créditos de consumo 
5107.04.04 Créditos hipotecarios para vivienda 
 

5107.05 Cuentas por cobrar 
 
5107.09 Otros 

 
Ver dinámica en la cuenta 5109. 
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CUENTA : 5108      DIFERENCIA    DE    CAMBIO 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los ingresos netos devengados en el período 

por operaciones spot de moneda extranjera, operaciones con 
instrumentos financieros derivados de moneda extranjera y resultados 
de nivelación de cambio de los saldos de moneda extranjera. 

 
 Las fluctuaciones de valor de las posiciones en instrumentos financieros 

derivados producto de las variaciones del tipo de cambio se registrarán 
en cuentas del balance en el momento en que se produzcan (1502 y 
1503; 2502 y 2503, según corresponda) y se afectarán en esta cuenta 
cuando se trate de una ganancia por diferencial cambiario.   

  
 Son aplicables a las subcuentas 5108.02 y 5108.03, en lo que 

concierne, los conceptos y el tratamiento contable dispuesto en la 
descripción del rubro 15 respecto de los instrumentos financieros 
derivados. 

 
 Asimismo, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Capítulo I 

Disposiciones Generales, literal C, numerales 6 y 7. 

 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 
5108.01 Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda 

extranjera 

 
5108.02 Fluctuación de valor por variaciones de las posiciones en 

instrumentos financieros derivados especulativos 

5108.02.01 Compras a futuro de moneda extranjera 
5108.02.01.01 Compras a futuro - swaps 
5108.02.01.02 Compras a futuro - forwards  

5108.02.01.09 Compras a futuro - otros 
5108.02.02 Ventas a futuro de moneda extranjera  
5108.02.02.01 Ventas a futuro - swaps   

5108.02.02.02 Ventas a futuro - forwards 
5108.02.02.09 Ventas a futuro – otros 
5108.02.03 Compra de opciones de moneda extranjera 

5108.02.03.01 Compra de opciones de moneda extranjera - call 
5108.02.03.02 Compra de opciones de moneda extranjera - put 
5108.02.03.09 Otros 

5108.02.04 Venta de opciones de moneda extranjera 
5108.02.04.01 Venta de opciones de moneda extranjera - call 
5108.02.04.02 Venta de opciones de moneda extranjera - put 

5108.02.04.09  Otros 
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5108.03 Fluctuación de valor por variaciones de las posiciones en 
instrumentos financieros derivados de cobertura 

5108.03.01 Compras a futuro de moneda extranjera 

5108.03.01.01  Compras a futuro - swaps 
5108.03.01.02 Compras a futuro - forwards  
5108.03.01.09 Compras a futuro - otros 

5108.03.02 Ventas a futuro de moneda extranjera         
5108.03.02.01 Ventas a futuro - swaps   
5108.03.02.02 Ventas a futuro - forwards 

5108.03.02.09 Ventas a futuro - otros 
5108.03.03 Compra de opciones de moneda extranjera 
5108.03.03.01 Compra de opciones de moneda extranjera - call 

5108.03.03.02 Compra de opciones de moneda extranjera - put 
5108.03.03.09 Otros 

 
5108.04 Diferencia por nivelación de cambio 

 
5108.09 Otros  

 
Ver dinámica en la cuenta 5109. 
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CUENTA : 5109  INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 114 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los ingresos producto de los reajustes por 

indexación,  las  operaciones en moneda extranjera y moneda nacional, 
respectivamente, resultados en la compraventa de valores, opciones de 
compra en arrendamiento financiero, ganancias por valorización de 
inversiones temporales para intermediación financiera (trading) y de 
inversión en commodities, ganancia en las posiciones de los contratos 
de instrumentos financieros derivados por las variaciones en las tasas 
de interés, ganancia por el devengo de las posiciones pactadas en 
instrumentos financieros derivados, amortización de descuentos de 
capital de inversiones disponibles para la venta y de inversiones 
financieras a vencimiento, amortización de intereses, ganancias por 
operaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento y 
otros ingresos financieros.  

  
  Asimismo, en la subcuenta 5109.03 se registrará la amortización del 

badwill de las inversiones permanentes, cuyo período de amortización 
será conforme a lo señalado en la cuenta 1904 “gastos amortizables”. 

 

  Incluye los ingresos financieros devengados en el período por concepto 
de intereses, comisiones y otros conceptos, originados por las 
operaciones interoficinas. El reconocimiento de ingresos financieros por 
saldos entre oficinas de la empresa, sólo presentará saldo en los 
estados financieros elaborados individualmente para cada oficina, 
debiendo compensarse con los saldos correspondientes de gastos 
reconocidos entre oficinas de manera que los estados financieros 
consolidados de la empresa queden con saldo cero.  
 

  Son aplicables a las subcuentas 5109.11, 5109.12, 5109.13 y 5109.14 
los conceptos y el tratamiento contable dispuesto en el rubro 13 
Inversiones Negociables y a Vencimiento. 

 

Son aplicables a las subcuentas 5109.16 y 5109.17, en lo que 
concierne, los conceptos y el tratamiento contable dispuesto en la 
descripción del rubro 15 respecto de los instrumentos financieros 
derivados 

 

SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 
5109.01 Reajuste por indexación 
5109.03 Resultado en la compraventa de valores 
5109.08 Arrendamiento financiero - opción de compra  
5109.10 Ingresos financieros interoficinas  
 

______________________________ 
114 Modificada por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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5109.10.01 Interoficinas - país 
5109.10.02 Interoficinas - exterior 
 
5109.11 Valorización de Inversiones Negociables para 

Intermediación Financiera (Trading) en Valores 
Representativos de Capital 

 
5109.11.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
5109.11.05.01 Acciones comunes 
5109.11.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
5109.11.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 
5109.11.05.19 Otros valores y títulos 
 
5109.11.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
5109.11.06.01 Acciones comunes 
5109.11.06.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
5109.11.06.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 
5109.11.06.19 Otros valores y títulos 
 
5109.11.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
5109.11.07.01 Acciones comunes  
5109.11.07.02 Acciones de inversión 
5109.11.07.03 ADRs (American Depositary Receipts) 
5109.11.07.04 GDRs (Global Depositary Receipts) 
5109.11.07.05 Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión 

en Valores 
5109.11.07.12 Instrumentos de titulización 
5109.11.07.19 Otros valores y títulos 
 
5109.11.19 Otros 
 
5109.12 Valorización de Inversiones Negociables para 

Intermediación Financiera (Trading) en Valores 
Representativos de Deuda 

 
5109.12.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
5109.12.01.01 Representativos de deuda país 
5109.12.01.09 Representativos de obligaciones varias 

 
5109.12.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 

 
5109.12.03 Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros 
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5109.12.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 
financiero  

5109.12.05.01 Certificados  bancarios 
5109.12.05.02 Certificados de depósito no negociables 
5109.12.05.03 Certificados de depósito negociables 
5109.12.05.04 Obligaciones negociables 
5109.12.05.05 Letras hipotecarias 
5109.12.05.06  Bonos hipotecarios 
5109.12.05.07 Bonos de arrendamiento financiero 
5109.12.05.08 Bonos ordinarios 
5109.12.05.09 Bonos estructurados 
5109.12.05.10 Bonos subordinados  
5109.12.05.11 Bonos convertibles en acciones 
5109.12.05.19 Otros valores y títulos 
5109.12.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
5109.12.06.04 Obligaciones negociables 
5109.12.06.08 Bonos ordinarios 
5109.12.06.09 Bonos estructurados 
5109.12.06.10 Bonos subordinados 
5109.12.06.11 Bonos convertibles en acciones 
5109.12.06.19 Otros valores y títulos 
5109.12.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
5109.12.07.04 Obligaciones negociables 
5109.12.07.08 Bonos ordinarios 
5109.12.07.09 Bonos estructurados 
5109.12.07.10 Bonos subordinados 
5109.12.07.11 Bonos convertibles en acciones 
5109.12.07.12 Instrumentos de titulización 
5109.12.07.14 Certificados de depósito por mercaderías 
5109.12.07.15 Instrumentos de corto plazo 
5109.12.07.19 Otros valores y títulos 

 
5109.12.19 Otros 

 
5109.13  Descuento de Capital de Inversiones Negociables 

Disponibles para la Venta en Valores Representativos de 
Deuda 

5109.13.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
5109.13.01.01 Representativos de deuda país 
5109.13.01.02 Bonos D.S. Nº114-98-EF 
5109.13.01.03 Bonos DS. Nº 099-99-EF 
5109.13.01.04 Bonos D.U. Nº 108-2000  115 

______________________________ 
115 Creadas por la Resolución SBS Nº 472-2001 del 20.06.2001 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  429 

 
 
 
 

 
5109.13.01.19 Representativos de obligaciones varias 
5109.13.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 

 
5109.13.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 

 
5109.13.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
5109.13.05.01 Certificados bancarios 
5109.13.05.02 Certificados de depósito no negociables 
5109.13.05.03 Certificados de depósito negociables 
5109.13.05.04 Obligaciones negociables 
5109.13.05.05 Letras hipotecarias 
5109.13.05.06  Bonos hipotecarios 
5109.13.05.07 Bonos de arrendamiento financiero 
5109.13.05.08 Bonos ordinarios 
5109.13.05.09 Bonos estructurados 
5109.13.05.10 Bonos subordinados  
5109.13.05.11 Bonos convertibles en acciones 
5109.13.05.19 Otros valores y títulos 

 
5109.13.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
5109.13.06.04 Obligaciones negociables 
5109.13.06.08 Bonos ordinarios 
5109.13.06.09 Bonos estructurados 
5109.13.06.10 Bonos subordinados 
5109.13.06.11 Bonos convertibles en acciones 
5109.13.06.19 Otros valores y títulos 

 
5109.13.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
5109.13.07.04 Obligaciones negociables 
5109.13.07.08 Bonos ordinarios 
5109.13.07.09 Bonos estructurados 
5109.13.07.10 Bonos subordinados 
5109.13.07.11 Bonos convertibles en acciones 
5109.13.07.12 Instrumentos de titulización 
5109.13.07.14 Certificados de depósito por mercaderías 
5109.13.07.15 Instrumentos de corto plazo 
5109.13.07.19 Otros valores y títulos 

 
5109.13.09 Valores y títulos emitidos por empresas del holding, 

matriz y subsidiarias 
5109.13.09.04 Obligaciones negociables 
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5109.13.09.06 Bonos hipotecarios 
5109.13.09.08 Bonos  ordinarios 
5109.13.09.09 Bonos estructurados 
5109.13.09.10 Bonos subordinados 
5109.13.09.11 Bonos convertibles en acciones 
5109.13.09.12 Instrumentos de titulización 
5109.13.09.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
5109.13.09.19 Otros valores y títulos 
5109.13.10 Operaciones de reporte 
5109.13.11 Pactos de recompra 

 

5109.13.12 Préstamos de valores 
5109.13.12.01 Negociados en Bolsa 
5109.13.12.02 Negociados fuera de Bolsa 

 
5109.13.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida 
5109.13.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte 
5109.13.18.02 Valores y títulos con pacto de recompra 
5109.13.18.19 Otros 

 
5109.13.19 Otros 

 
5109.14 Descuento de Capital de Inversiones Financieras a 

Vencimiento 

 
5109.14.01 Valores y títulos emitidos por Gobiernos 
5109.14.01.01 Representativos de deuda país 
5109.14.01.02 Bonos D.S. Nº114-98-EF 
5109.14.01.03 Bonos DS. Nº 099-99-EF 
5109.14.01.04 Bonos D.U. Nº 108-2000 116 
5109.14.01.19 Representativos de obligaciones varias 

 
5109.14.02 Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales 

 
5109.14.03 Valores y títulos emitidos por  Organismos Financieros 

 
5109.14.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema 

financiero 
5109.14.05.04 Obligaciones negociables 
5109.14.05.06  Bonos hipotecarios 
5109.14.05.07 Bonos de arrendamiento financiero 
5109.14.05.08 Bonos ordinarios 

______________________________ 
116 Creadas por la Resolución SBS Nº 472-2001 del 20.06.2001 
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5109.14.05.09 Bonos estructurados 
5109.14.05.10 Bonos subordinados  
5109.14.05.11 Bonos convertibles en acciones 
5109.14.05.19 Otros valores y títulos 

 
5109.14.06 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de 

seguros 
5109.14.06.04 Obligaciones negociables 
5109.14.06.08 Bonos ordinarios 
5109.14.06.09 Bonos estructurados 
5109.14.06.10 Bonos subordinados 
5109.14.06.11 Bonos convertibles en acciones 
5109.14.06.19 Otros valores y títulos 

 
5109.14.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades 
5109.14.07.04 Obligaciones negociables 
5109.14.07.08 Bonos ordinarios 
5109.14.07.09 Bonos estructurados 
5109.14.07.10 Bonos subordinados 
5109.14.07.11 Bonos convertibles en acciones 
5109.14.07.12 Instrumentos de titulización 
5109.14.07.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura) 
5109.14.07.19 Otros valores y títulos 

 
5109.14.12 Préstamos de valores 
5109.14.12.01 Negociados en Bolsa 
5109.14.12.02 Negociados fuera de Bolsa 

 
5109.14.18 Valores y títulos de disponibilidad restringida 
5109.14.18.01 Valores y títulos de operaciones de reporte 
5109.14.18.02 Valores y títulos con pacto de recompra 
5109.14.18.19 Otros 

 
5109.14.19 Otros 

 
5109.15 Valorización de Inversiones en Commodities 

 
5109.16 Fluctuación de valor por variaciones de las posiciones en 

instrumentos financieros derivados especulativos 
5109.16.04 Contratos a futuro de tasas de interés 
5109.16.04.01 Contratos a futuro de tasas de interés –fras 
5109.16.04.02  Contratos a futuro de tasas de interés –swaps 
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5109.16.04.03 Compra de opciones de tasas de interés –
caps/floors/collars 

5109.16.04.04 Venta de opciones de tasas de interés –
caps/floors/collars 

5109.16.04.09  Otros 
5109.16.05 Contratos a futuro de valores representativos de capital 
5109.16.05.01 Compras a futuro de valores representativos de capital 
5109.16.05.02 Ventas a futuro de valores representativos de capital 

5109.16.05.03 Compra de opciones de valores representativos de 
capital 

5109.16.05.04 Venta de opciones de valores representativos de capital 
5109.16.05.09 Otros 
5109.16.09 Otros instrumentos financieros derivados 

 
5109.17 Diferencial de las posiciones en instrumentos financieros 

derivados de cobertura 
5109.17.01 Compras a futuro de moneda extranjera 
5109.17.01.01 Compras a futuro - swaps 
5109.17.01.02 Compras a futuro - forwards  
5109.17.01.09 Compras a futuro - otros 
5109.17.02 Ventas a futuro de moneda extranjera  
5109.17.02.01 Ventas a futuro - swaps   
5109.17.02.02 Ventas a futuro – forwards 
5109.17.02.09 Ventas a futuro – otros 
5109.17.04 Contratos a futuro de tasas de interés 
5109.17.04.01 Contratos a futuro de tasas de interés –fras 
5109.17.04.02 Contratos a futuro de tasas de interés –swaps 
5109.17.04.03  Compra de opciones de tasas de interés –             
 caps/floors/collars 
5109.17.05.09  Otros 
5109.17.05 Contratos a futuro de valores representativos de capital 
5109.17.05.01 Compras a futuro de valores representativos de capital 
5109.17.05.02 Ventas a futuro de valores representativos de capital 

5109.17.05.03 Compra de opciones de valores representativos de 
capital 

5109.17.05.09 Otros 
5109.17.09 Otros instrumentos financieros derivados 

 
5109.18 Fluctuación de valor de las obligaciones relacionadas con 

inversiones negociables y a vencimiento 
5109.18.01 Venta en Corto 
5109.18.02 Préstamo Bursátil 
 
5109.19 Otros 
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DINÁMICA  Aplicable a las cuentas 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 
5108 y 5109 

 

DÉBITOS: - Por las disminuciones ajustes y transferencias correspondientes. 
 - Por el saldo de las cuentas al cierre del ejercicio, con abono a la 

cuenta 6101 Resultado de Operación. 

 
CRÉDITOS: - Por la ganancia de cambio habida en las operaciones spot de 

moneda extranjera 

 - Por la  ganancia de cambio proveniente de la nivelación de los 
saldos de las cuentas en moneda extranjera. 

 - Por los intereses, comisiones y otros rendimientos financieros 
devengados, cobrados y ganados por fondos disponibles, 
operaciones interbancarias, inversiones en valores, créditos y 
cuentas por cobrar.  

 - Por ganancias por valorización de inversiones temporales para 
intermediación (trading) en valores representativos de capital y de 
deuda. 

 - Por ganancias por valorización de inversiones en commodities. 
 - Por amortización del descuento de capital de las inversiones 

negociables disponibles para la venta de renta fija y de las 
inversiones financieras a vencimiento compradas bajo la par.   

 - Por las ganancias  en las posiciones de los instrumentos financieros 
derivados como resultado de las fluctuaciones en el tipo de cambio 
y en las tasas de interés. 

 - Por el devengo de ganancias en contratos relacionados con 
inversiones financieras y a vencimiento. 

 - Por la ganancias debidas a la disminución de las obligaciones 
relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento  

 - Por los ingresos financieros interoficinas. 

 - Los dividendos declarados y otros ingresos financieros devengados 
o cobrados por inversiones en valores y participaciones e ingresos 
financieros diversos. 
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RUBRO : 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 
 
DESCRIPCIÓN:  Comprende las cuentas que registran los ingresos devengados en el 

período por operaciones realizadas con terceros.  
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CUENTA : 5201 INGRESOS   POR   OPERACIONES CONTINGENTES 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los ingresos devengados en el período, por 

servicios de operaciones contingentes prestados por la empresa a favor 
de sus clientes.  

 
SUB  CUENTAS Y  CUENTAS  ANALITICAS : 
 

  
5201.01 Avales 

5201.02 Cartas fianza 
5201.03 Cartas de crédito   
5201.04 Aceptaciones bancarias  

5201.05 Líneas de crédito no utilizadas y créditos concedidos no 
desembolsados 

 
5201.08 Contratos de underwriting 

 
5201.09 Litigios, demandas pendientes y otras contingencias 

5201.09.01 Litigios y demandas pendientes 
5201.09.02  Otras contingencias 
 

Ver dinámica en la cuenta 5203. 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  436 

 
 
 
 

 
 

CUENTA : 5202   INGRESOS    POR    SERVICIOS  DIVERSOS  
   

 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los ingresos devengados en el período por 
servicios financieros diversos, prestados por la empresa a favor de sus 
clientes.  

 
  SUBCUENTAS: 

 

5202.01 Mantenimiento de cuentas corrientes 
5202.02.  Cobranzas 
5202.03 Custodia de valores 
5202.04 Fideicomisos 
5202.05 Comisiones de confianza 
5202.06 Tarjetas de crédito y débito 
5202.07 Giros  
5202.08 Transferencias 
5202.09 Cheques de gerencia 
5202.10 Cheques certificados 
5202.11 Cheques de viajero 
5202.12 Órdenes de pago 
5202.13 Alquiler de cajas de seguridad 
5202.14 Estudios técnicos y legales 
5202.15 Asesoría financiera 
5202.16 Cobro de tributos 
5202.17 Compraventa de valores 
5202.18 Compraventa de moneda extranjera por operaciones 

spot 
5202.19 Compraventa de moneda extranjera por operaciones a 

futuro 
5202.20 Cartas de crédito avisadas 
5202.21 Servicios de caja 
5202.22 Derechos de crédito 
5202.23 Operaciones de comercio exterior 
5202.24 Suscripciones y colocaciones garantizadas de valores 
5202.25 Otros instrumentos financieros derivados 
5202.29 Otros ingresos por servicios 
 

Ver dinámica en la cuenta 5203. 
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CUENTA : 5203 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los ingresos devengados en el período por 

arrendamiento de bienes. 
 

SUBCUENTAS: 
 
5203.01 Bienes propios 
 

5203.02 Bienes recibidos en pago y adjudicados 
 
 
 
DINÁMICA   Aplicable a las cuentas 5201, 5202 y 5203 

 

 
DÉBITOS: - Por las disminuciones ajustes y transferencias correspondientes. 
 - Por el saldo de las cuentas al cierre del ejercicio, con abono a la 

cuenta 6101 Resultado de Operación. 
 
CRÉDITOS: - Por las comisiones ganadas por servicios contingentes y diversos, 

incluyendo alquileres cuando se devengan o se cobran. 
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RUBRO : 57  VENTAS 
 

 
DESCRIPCIÓN:  Agrupa las cuentas que acumulan los ingresos por las ventas de bienes 

y servicios realizadas por la empresa, los cuales se registran a medida 
que se realizan. 
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CUENTA : 5701    BIENES 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las ventas de bienes. 
 
 
Ver dinámica en la cuenta 5702. 
 
 
 
 
 
 
CUENTA : 5702 SERVICIOS 
 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las ventas de servicios. 
 
 
 
DINÁMICA   Aplicable a las cuentas 5701 y 5702 

 
DÉBITOS: - Por el saldo de las cuentas al cierre del período o ejercicio y ajustes que 

corresponden con abono a la cuenta 6101 Resultado de operación. 

 
CRÉDITOS: - Por el monto bruto de las facturas por ventas de bienes y servicios. 

- Por las transferencias de las porciones de créditos aplicables al ejercicio 
en el caso de ventas a plazo de bienes y servicios. 
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RUBRO : 59 CARGAS   IMPUTABLES 
 

 
DESCRIPCIÓN: Comprende las cuentas transitorias en las cuales se efectuarán los 

cargos de los saldos de las cuentas correspondientes de gastos, las que 
a su vez serán compensadas, permitiendo la aplicación de éstos según  
corresponda su utilización, para los controles de costos y/o 
presupuestos. 

 
  El rubro no constituye un ingreso para la empresa. 
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CUENTAS : 5901  CARGAS   IMPUTABLES  

 
 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los saldos de las cuentas de gastos en la 

forma referida en la descripción del rubro. 
 
DINÁMICA   

 
DÉBITOS: - Por el saldo  acumulado al cierre  del ejercicio con la contrapartida 

correspondiente de la clase 9 

 
CRÉDITOS: - Por los importes correspondientes  imputables a las cuentas de la 

clase 9. 
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CLASE : 6 CUENTAS DE RESULTADO 
 

 
DESCRIPCIÓN:  Registra el resultado producto de los ingresos percibidos y gastos 

incurridos durante el ejercicio, originados por operaciones de 
intermediación financiera y por actividades complementarias 
desarrolladas por la empresa, de conformidad con las normas 
legales vigentes. 

 
  Incluye el resultado de operación, el resultado del ejercicio antes de 

participaciones e Impuesto a la Renta y el resultado neto del 
ejercicio. 
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RUBRO : 61 RESULTADO  DE OPERACIÓN  
 

 
DESCRIPCIÓN:  Representa los saldos deudores y acreedores procedentes de las 

cuentas de las clases 4 Gastos y 5 Ingresos. 
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CUENTA : 6101 RESULTADO  DE OPERACIÓN  
 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los saldos referidos en la descripción 

del rubro. 

 
DINÁMICA   
 

DÉBITOS: - Por los saldos deudores, al cierre del ejercicio, que se registran en 
las cuentas de la clase 4 Gastos. 

 - Por la ganancia de operación que resulte al cierre del ejercicio, con 
abono a la cuenta 6601 Resultado del ejercicio antes de 
participaciones e Impuesto a la Renta. 

 

CRÉDITOS: - Por los saldos acreedores, al cierre del ejercicio, que se registran 
en las cuentas de la clase 5 Ingresos. 

 - Por la pérdida de operación que resulte al cierre del ejercicio, con 
cargo a la cuenta 6601 Resultado del ejercicio antes de 
participaciones e Impuesto a la Renta. 
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RUBRO : 62 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
 

DESCRIPCIÓN: Comprende los ingresos que reúnen la característica de ser atípicos –
generados por operaciones distintas a las que realiza habitualmente la 
empresa- y excepcionales, tales como la compra-venta de cartera 
creditica,  la venta de bienes recibidos en pago y adjudicados, bienes 
fuera de uso y otros ingresos extraordinarios. 
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CUENTA : 6201 INGRESOS   EXTRAORDINARIOS 
 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los ingresos generados por operaciones 

tales como la  compra-venta de cartera crediticia, de acuerdo a las 
normas emitidas sobre la materia, la venta de bienes recibidos en pago 
y adjudicados, bienes fuera de uso y otros ingresos extraordinarios. 

 
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 
6201.01 Venta de bienes recibidos en pago y adjudicados 
6201.02 Venta de bienes fuera de uso 

6201.03 Donaciones para cobertura de gastos 
6201.04 Ingresos por Recuperación de Cartera castigada   117 
6201.09 Otros ingresos extraordinarios 

6201.09.01 Transferencia de cartera crediticia 
6201.09.02 Adquisición de cartera crediticia 
6201.09.09 Otros 

 
DINÁMICA 

  
DÉBITOS:         - Por las acumulaciones del período contable, incluyendo los ajustes 

correspondientes al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 6601 
Resultado del ejercicio antes de participaciones e Impuesto a la 
Renta. 

 
CRÉDITOS:      - Por los ingresos netos por concepto de ganancias en la compra-

venta de cartera crediticia, venta de bienes recibidos en pago y 
adjudicados, fuera de uso y otros ingresos extraordinarios. 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
_________________ 
117 Incorporado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003
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RUBRO : 63 GASTOS   EXTRAORDINARIOS 
 

DESCRIPCIÓN: Comprende los costos relacionados con los ingresos  registrados en el 
rubro 62 Ingresos extraordinarios; los gastos atípicos y excepcionales 
producidos, tales como las sanciones administrativas y fiscales, pérdidas 
por compra-venta de cartera, siniestros, robos, asaltos y fraudes, así 
como los costos en la venta de bienes y otros. 

 
 Incluye las cuentas para registrar los cargos por  la desvalorización de 

bienes fuera de uso. 
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CUENTA : 6301 GASTOS EXTRAORDINARIOS 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los costos y gastos referidos en la 

descripción del rubro. 

 
  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 

 

6301.01 Costo de venta - bienes recibidos en pago y adjudicados 
6301.02 Costo de venta - bienes fuera de uso 
6301.03 Sanciones administrativas y fiscales 
6301.04 Pérdidas no cubiertas por seguros 
6301.09 Otros gastos extraordinarios 
6301.09.01 Pérdida en transferencia de cartera crediticia 
6301.09.02 Pérdida en adquisición de cartera crediticia 
6301.09.09 Otros 
 

DINÁMICA 
 

DÉBITOS: - Por el importe de los costos relacionados con los ingresos 
extraordinarios. 

 -  Por las pérdidas extraordinarias 
 - Por el importe de los gastos extraordinarios pagados o devengados 

a cargo de la empresa. 
 

CRÉDITOS:  - Por el importe de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas 
de partidas extraordinarias. 

  -   Por el total de los egresos extraordinarios, con cargo a la cuenta 
6601 Resultado del ejercicio antes de participaciones e Impuesto a 
la Renta. 
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RUBRO : 64 INGRESOS    DE    EJERCICIOS ANTERIORES 

 
 

DESCRIPCIÓN: Comprende los ingresos originados en la corrección de errores u 
omisiones incurridos en ejercicios anteriores que se reconocen en el 
presente ejercicio. 
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CUENTA : 6401 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registra los ingresos de ejercicios anteriores 

derivados de errores u omisiones. Incluye la disminución de las 
provisiones para inversiones negociables e inversiones permanentes, 
créditos, deudores por intermediación, contingencias y compromisos. 

 

 Las disminuciones de las provisiones para incobrabilidad de cartera se 
registrarán cuando se produzca la recuperación del principal o cuando a 
criterio de la Superintendencia el monto de las provisiones resulte 
excesivo. 

 

 
  

SUBCUENTAS Y  CUENTAS  ANALITICAS : 
  

6401.01 Ingresos financieros 
6401.02 Dividendos y participaciones 
6401.03 Ingresos por recuperación de activos financieros 
6401.04 Ingresos por disminución de provisiones 
6401.04.01  Provisiones  para desvalorización de inversiones 
6401.04.02  Provisiones  para incobrabilidad 
6401.04.02.01  Créditos     118 
6401.04.02.09 Otros 118 

6401.04.03  119 

6401.05 Ingresos por devolución de tributos 
6401.06 Ingresos diversos de gestión 
6401.07 Ingresos por recuperación de Cartera Castigada  120 
6401.09 Otros ingresos de ejercicios anteriores 

 
DINÁMICA   

 

DÉBITOS:         - Por las anulaciones del período contable y ajustes correspondientes 
al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 6601 Resultado del 
ejercicio antes de participaciones e Impuesto a la Renta. 

 

CRÉDITOS:    - Por el importe de los ingresos de ejercicios anteriores que no fueron 
registrados en su oportunidad y la disminución de provisiones. 

 
 
 
______________________________ 

118 Creada por la Resolución SBS Nº 563-2000 del 18.08.2000 
119 Eliminado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
120 Incorporado mediante Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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RUBRO : 65 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
 

DESCRIPCIÓN:  Comprende los gastos originados en la corrección de errores u 
omisiones incurridas en ejercicios económicos precedentes, los 
cuales se reconocen en el ejercicio. 
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CUENTA : 6501  GASTOS DE  EJERCICIOS ANTERIORES 
 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los gastos que corresponden a ejercicios 
precedentes. 

        

SUBCUENTAS  Y  CUENTAS  ANALITICAS : 
 
6501.01 Gastos financieros 

6501.02 Gastos por incremento de provisiones  
6501.02.01  Provisiones  para desvalorización de inversiones 
6501.02.02  Provisiones  para incobrabilidad 

6501.02.02.01 Créditos  121 
6501.02.02.09 Otros  121 
6501.02.03 122 

6501.05 Depreciación y desvalorización de activos y 
amortizaciones 

6501.06 Tributos 

6501.07 Gastos de personal y de administración 
6501.09 Otros gastos de ejercicios anteriores 

 

 
DINÁMICA   

 

DÉBITOS:           - Por el importe de los gastos devengados y provisiones 
correspondientes a ejercicios anteriores. 

 

CRÉDITOS:        - Por ajustes en el período contable u ajustes correspondientes al 
cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 6601 Resultado del 
ejercicio antes de participaciones e Impuesto a la Renta. 

 
 

 
 
 

 
 
 

______________________________ 
121 Creadas por la Resolución SBS Nº 563-2000 del 18.08.2000 
122  Eliminado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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RUBRO : 66  RESULTADO DEL EJERCICIO  ANTES DE PARTICIPA-

CIONES E IMPUESTO A LA RENTA 

 
DESCRIPCIÓN: Representa el resultado del ejercicio antes del Impuesto a la Renta y 

comprende los saldos deudores y acreedores de las cuentas que 
integran los rubros 61 Resultado de operación, 62 Ingresos 
extraordinarios, 63 Gastos extraordinarios, 64 Ingresos de ejercicios 
anteriores y 65 Gastos de ejercicios anteriores. 
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CUENTA : 6601  RESULTADO DEL EJERCICIO  ANTES DE 

PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registra el resultado del ejercicio antes del  impuesto 

sobre la renta en la forma referida en la descripción del rubro. 

 
DINÁMICA 
 

DÉBITOS: - Por el importe de la pérdida de operación que resulte al cierre del 
período o ejercicio. 

 - Por los saldos de las cuentas que integran  los rubros 63 Gastos 
extraordinarios y 65 Gastos de ejercicios anteriores. 

 - Por el saldo acreedor de la cuenta, al cierre del ejercicio, con abono 
a la cuenta 6901 Resultado del ejercicio. 

 
CRÉDITOS: - Por el importe de la ganancia de operación que resulta al cierre del 

ejercicio. 

 - Por los saldos de las cuentas que integran los rubros 62 Ingresos 
extraordinarios y 64 Ingresos de ejercicios anteriores. 

 - Por el saldo deudor de la cuenta, al cierre del ejercicio, con cargo a 
la cuenta 6901 Resultado del ejercicio. 
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RUBRO : 67 DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA 
 

DESCRIPCIÓN: Representa el monto de la utilidad que de acuerdo a Ley, la empresa 
debe destinar a sus trabajadores. 
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CUENTA : 6701 PARTICIPACIÓN   DE  LOS TRABAJADORES 
 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registra la participación de los trabajadores en la 
utilidad de la empresa, según dispositivos legales vigentes. 

 

DINÁMICA 
 
DÉBITOS: - Por la transferencia al cierre del ejercicio, de la participación de los 

trabajadores, con abono a la subcuenta 2505.02 Participaciones por 
pagar. 

 

CRÉDITOS: - Por la distribución de la utilidad a los trabajadores de acuerdo a 
Ley, con cargo a la cuenta 6901 Resultado del ejercicio. 
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RUBRO : 68 IMPUESTO A LA RENTA 
 

 
DESCRIPCIÓN:  Representa el impuesto calculado sobre la renta imponible del 

ejercicio. 

  Los pagos a cuenta efectuados de acuerdo a disposiciones del 
Impuesto a la Renta, se registrarán en la subcuenta 1903.01 Pagos 
a cuenta del Impuesto a la Renta. 
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CUENTA : 6801  IMPUESTO A LA RENTA 
 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra el Impuesto a la Renta correspondiente 

al período. 

 
DINÁMICA   
 

DÉBITOS: - Por el total del impuesto a la renta al cierre del ejercicio con abono 
a la cuenta analítica 2104.01.01 Impuesto a la Renta. 

 

CRÉDITOS: - Por el Impuesto a la Renta, en el período contable o cierre del 
ejercicio con cargo a la cuenta 6901 Resultado del ejercicio. 
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RUBRO : 69 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 
 

 
DESCRIPCIÓN: Representa el resultado neto de la empresa correspondiente a un 

período determinado o al cierre del ejercicio. 

 
 Por su naturaleza, el saldo de esta cuenta se integra al Balance 

General, toda vez que forma parte de la estructura del patrimonio de la 
empresa. 
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CUENTA : 6901 RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra el resultado de la empresa antes del ajuste 

por exposición a la inflación. 
 
DINÁMICA   
 
DÉBITOS: - Por el saldo deudor al cierre del período o ejercicio de la cuenta, 

6601 Resultado del ejercicio antes de participaciones e Impuesto a 
la Renta. 

 - Por el importe de la distribución legal de la renta 

 - Por el importe del Impuesto a la Renta. 
 - Por la transferencia del saldo acreedor de la cuenta, al cierre del 

período o ejercicio, a la cuenta patrimonial 3901 Utilidad neta del 
ejercicio. 

 
CRÉDITOS: - Por el saldo acreedor, al cierre del periodo, de la cuenta 6601 

Resultado del ejercicio antes de participaciones e Impuesto a la 
Renta. 

 - Por la transferencia del saldo deudor de la cuenta, al cierre del 
período o ejercicio, con cargo a la cuenta patrimonial 3902 Pérdida 
neta del ejercicio. 
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CUENTA : 6902  RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN 
 
 
DESCRIPCIÓN: Representa la actualización de los rubros no monetarios del Balance 

General y cuentas del Estado de Ganancias y Pérdidas por efectos del 
ajuste por inflación, según normas legales vigentes. 

 
  SUBCUENTAS: 

 
 

6902.01 Inversiones 
6902.02 Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados 

6902.03 Inmuebles, mobiliario y equipo 
6902.04 Otros activos 
6902.05 Gastos 

6902.06 Ganancias diferidas 
6902.07 Otros pasivos 
6902.08 Patrimonio 

6902.09 Ingresos 
6902.10 Cuentas de resultado 
 

 
DINÁMICA 

 
DÉBITOS: - Por el importe correspondiente al ajuste por inflación de las cuentas 

del pasivo no monetario y de ingresos. 

 - Por la trasferencia del saldo acreedor de la cuenta, al cierre del 
período, con abono a la cuenta patrimonial 3901 Utilidad neta del 
ejercicio. 

 
CRÉDITOS: - Por el importe correspondiente al ajuste por inflación de las cuentas 

de activo no monetario y de egresos. 

 - Por la transferencia del saldo deudor de la cuenta, al cierre del 
período, con cargo a la cuenta patrimonial 3902 Pérdida neta del 
ejercicio. 
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CLASE : 7 CONTINGENTES  
 

DESCRIPCIÓN:  Agrupa las cuentas en las que se registran aquellas operaciones por las 
cuales la empresa ha asumido riesgos crediticios, que dependiendo de 
hechos futuros  puedan convertirse en créditos directos y generarle 
obligaciones frente a terceros; así como, aquellas operaciones en las 
que la obligación de la empresa está condicionada a que un hecho se 
produzca o no, dependiendo de los factores imprevisibles que puedan 
resultar en la pérdida de un activo o en la acumulación de un pasivo. 

 
  Comprende las cuentas deudoras y acreedoras  correspondientes a 

avales  y cartas fianza otorgadas;  cartas de crédito emitidas y cartas de 
crédito confirmadas no negociadas; aceptaciones bancarias de cartas de 
crédito emitidas y aceptaciones de cartas de crédito confirmadas 
negociadas; líneas de crédito autorizadas y créditos concedidos  no 
desembolsados; productos financieros derivados; contratos de 
underwriting; litigios y demandas  contra la empresa  y otras 
contingencias. 

 
  Para fines exclusivos del registro contable en las cuentas 7106 y 7206, 

un contrato a futuro de moneda extranjera pactado sobre dos monedas 
distintas a la moneda nacional se tratará como una compra o una venta 
dependiendo de la posición (larga o corta, respectivamente) en la 
moneda en que está expresado el monto nominal pactado123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

123 Modificado  por  la Resolución SBS Nº 803-2000 del 06.11.2000 
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RUBRO : 71 CONTINGENTES DEUDORAS 

 
DESCRIPCIÓN:  Representa los derechos eventuales que tendría la empresa frente a sus 

clientes, en caso de tener que asumir las obligaciones que éstos han 
contraído, por cuyo cumplimiento la empresa se ha responsabilizado. 
Por lo tanto, en las cuentas correspondientes que integran este rubro, se 
registran los avales  y cartas fianza otorgadas; cartas de crédito emitidas 
y cartas de crédito confirmadas no negociadas; aceptaciones bancarias 
de cartas de crédito emitidas y aceptaciones bancarias de cart as de 
crédito confirmadas negociadas; contrapartidas de las responsabilidades 
por líneas de crédito no utilizadas y créditos concedidos no 
desembolsados; contratos de productos financieros derivados; contratos 
de underwriting; litigios y demandas  contra la empresa y otras 
contingencias. 
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CUENTA : 7101 AVALES OTORGADOS 

 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se  registran los derechos eventuales que tiene la 
empresa con sus clientes,  por el otorgamiento de avales, los que se 
tornarán ciertos en caso de tener que asumir las obligaciones de éstos.  

   
 

  SUBCUENTAS: 

 
7101.01 Derechos por avales al Estado o garantizados por el 

Estado 
7101.02 Derechos por avales con contra - garantía de bancos de 

primera categoría 
7101.03 Derechos por avales con contra - garantía de bancos 

supervisados por organismos similares a la SBS 
7101.04 Derechos por avales con contra - garantía de bancos 

supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisión de 
organismos similares a la SBS 

7101.05 Derechos por avales con contra - garantía de otras 
instituciones financieras 

7101.06 Derechos por avales sin contra - garantía 
 
Ver dinámica en la cuenta 7104.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  465 

 
 
 
 

 
 
CUENTA : 7102 CARTAS FIANZA OTORGADAS 

 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los derechos eventuales que tiene la 
empresa con sus clientes por el otorgamiento de cartas fianza,  los que 
se tornarán ciertos en caso de tener que asumir las obligaciones 
garantizadas.  

 
 

  SUBCUENTAS: 

 
7102.01 Derechos por cartas fianza al Estado o garantizadas por 

el Estado 
7102.02 Derechos por  cartas fianza con contra - garantía de 

bancos de primera categoría 
7102.03 Derechos por cartas fianza con contra - garantía de 

bancos supervisados por organismos similares a la SBS 

7102.04 Derechos por cartas fianza con contra - garantía de 
bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a 
supervisión de organismos similares a la SBS 

7102.05 Derechos por cartas fianza con contra - garantía de otras 
instituciones financieras 

7102.06 Derechos por cartas fianza sin contra - garantía 

 

Ver dinámica en la cuenta 7104.  
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CUENTA : 7103 CARTAS DE CRÉDITO  

 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los derechos eventuales que tiene la 
empresa con sus clientes (cuando se trate de una operación de 
importación) por las cartas de créditos emitidas y frente a los bancos 
emisores por las confirmaciones de cartas de crédito (cuando se trate de 
una operación de exportación), los que se tornarán ciertos en el 
momento de negociarse las mismas. 

   
  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 

 

7103.01 Derechos por cartas de crédito emitidas no negociadas 
 

  En esta cuenta se registran los derechos eventuales que tiene la 
empresa con sus clientes por las cartas de crédito emitidas, con pago a 
la vista o diferido, los que se tornarán ciertos en el momento de 
negociarse las mismas. 

 

7103.01.01 Derechos por cartas de crédito emitidas no negociadas a 
la vista 

7103.01.01.01 Derechos por cartas de crédito emitidas no negociadas al 
Estado o garantizadas por el Estado 

7103.01.01.02 Derechos por cartas de crédito emitidas no negociadas 
con contra - garantía de bancos de primera categoría 

7103.01.01.03 Derechos por cartas de crédito emitidas no negociadas 
con contra - garantía de bancos supervisados por 
organismos similares a la SBS 

7103.01.01.04 Derechos por cartas de crédito emitidas no negociadas 
con contra - garantía de bancos supervisados por la 
oficina matriz sujeta a supervisión de organismos 
similares a la SBS 

7103.01.01.05 Derechos por cartas de crédito emitidas no negociadas 
con contra - garantía de otras instituciones financieras  

7103.01.01.06 Derechos por cartas de crédito emitidas no negociadas 
sin contra - garantía  

7103.01.02 Derechos por cartas de crédito emitidas no negociadas 
diferidas 

7103.01.02.01 Derechos por cartas de crédito emitidas no negociadas al 
Estado o garantizadas por el Estado 

7103.01.02.02 Derechos por cartas de crédito emitidas no negociadas 
con contra - garantía de bancos de primera categoría 

7103.01.02.03 Derechos por cartas de crédito emitidas no negociadas 
con contra - garantía de bancos supervisados por 
organismos similares a la SBS 

7103.01.02.04 Derechos por cartas de crédito emitidas no negociadas 
con contra - garantía de bancos supervisados por la 
oficina matriz sujeta a supervisión de organismos 
similares a la SBS 

7103.01.02.05 Derechos por cartas de crédito emitidas no negociadas 
con contra - garantía de otras instituciones financieras  
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7103.01.02.06 Derechos por cartas de crédito emitidas no negociadas 
sin contra - garantía 

 

7103.02 Derechos por cartas de crédito confirmadas no 
negociadas 

   
  En esta cuenta se registra los derechos eventuales que tiene la empresa 

frente a los bancos emisores  por las confirmaciones de cartas de 
crédito,  las cuales  se tornarán ciertas en el momento de negociarse 
dichas cartas de crédito. 

 
 

7103.02.01 Derechos por cartas de crédito confirmadas no 
negociadas al Estado o garantizadas por el Estado 

7103.02.02 Derechos por cartas de crédito confirmadas no 
negociadas con contra - garantía de bancos de primera 
categoría 

7103.02.03 Derechos por cartas de crédito confirmadas no 
negociadas con contra - garantía de bancos 
supervisados por organismos similares a la SBS 

7103.02.04 Derechos por cartas de crédito confirmadas no 
negociadas con contra - garantía de bancos 
supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisión de 
organismos similares a la SBS 

7103.02.05 Derechos por cartas de crédito confirmadas no 
negociadas con contra - garantía de otras instituciones 
financieras  

7103.02.06 Derechos por cartas de crédito confirmadas no 
negociadas sin contra - garantía 

 
Ver dinámica en la cuenta 7104. 
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CUENTA : 7104 ACEPTACIONES BANCARIAS   

     
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los derechos que tiene la empresa 
 originados en el momento de la negociación de la carta de crédito 
frente a su importador local (cuando se trate de una operación de 
importación) y del banco corresponsal (cuando se trate de una 
operación de exportación), así como las otras aceptaciones bancarias.  

 
  Cuando la empresa descuenta (adquiere) su propia aceptación, el saldo 

de esta cuenta y de la cuenta 7204 Responsabilidad por aceptaciones 
bancarias, son reducidos en el monto de la aceptación descontada y 
ésta debe ser registrada como un descuento en la subcuenta 
correspondiente del rubro 14 Créditos. 

    
 

  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 

7104.01 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 
crédito emitidas y negociadas 

 

  Registra los importes vigentes de las cartas de crédito emitidas por la 
empresa y negociadas, derivadas de las operaciones de importación y 
que representan un derecho de cobro al importador.  

   

  Las cartas de crédito a la vista no canceladas por el cliente al 
momento  de  la  negociación  de  los  documentos,  se  deben 
registrar en las cuentas analíticas 1401.01.21 ó 1401.02.21 "Créditos 
por Liquidar" 124. 

 
7104.01.01 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 

crédito emitidas y negociadas a la vista 
7104.01.01.01 Derechos por aceptaciones bancarias  de cartas de 

crédito emitidas y negociadas al Estado o garantizadas 
por el Estado 

7104.01.01.02 Derechos por aceptaciones bancarias cartas de crédito 
emitidas y negociadas con contra - garantía de bancos 
de primera categoría 

7104.01.01.03 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 
crédito emitidas y negociadas con contra - garantía de 
bancos supervisados por organismos similares a la SBS 

7104.01.01.04 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 
crédito emitidas y negociadas con contra - garantía de 
bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a 
supervisión de organismos similares a la SBS 

 
_____________________________ 

124 Modificado  por  la Resolución SBS Nº 803-2000 del 06.11.2000 
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7104.01.01.05 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 

crédito emitidas y negociadas con contra - garantía de 
otras instituciones financieras  

7104.01.01.06 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 
crédito emitidas y negociadas sin contra - garantía 

7104.01.02 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 
crédito emitidas y negociadas diferidas 

7104.01.02.01 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 
crédito emitidas y negociadas al Estado o garantizadas 
por el Estado 

7104.01.02.02 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 
crédito emitidas y negociadas  a instituciones con contra 
- garantía de bancos de primera categoría 

7104.01.02.03 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 
crédito emitidas y negociadas con contra - garantía de 
bancos supervisados por organismos similares a la SBS 

7104.01.02.04 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 
crédito emitidas y negociadas con contra - garantía de 
bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a 
supervisión de organismos similares a la SBS 

7104.01.02.05 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 
crédito emitidas y negociadas con contra - garantía de 
otras instituciones financieras  

7104.01.02.06 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 
crédito emitidas y negociadas sin contra - garantía 

 

7104.02 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 
crédito confirmadas y negociadas 

 
Registra los importes vigentes de las cartas de crédito confirmadas por 
la empresa y negociadas, derivados de las operaciones de exportación, 
y que representan un derecho de cobro al banco corresponsal. 

   

7104.02.01 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 
crédito confirmadas y negociadas al Estado o 
garantizadas por el Estado 

7104.02.02 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 
crédito confirmadas y negociadas con contra - garantía 
de bancos de primera categoría 

7104.02.03 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 
crédito confirmadas y negociadas con contra - garantía 
de bancos supervisados por organismos similares a la 
SBS 

7104.02.04 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 
crédito confirmadas y  negociadas con contra - garantía 
de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a 
supervisión de organismos similares a la SBS 
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7104.02.05 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 

crédito confirmadas y  negociadas con contra - garantía 
de otras instituciones financieras  

7104.02.06 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de 
crédito confirmadas y  negociadas sin contra - garantía 

  

7104.09 Derechos por otras aceptaciones bancarias vigentes 
 

 Registra los importes que se encuentran dentro del plazo de su vigencia, 
correspondientes a aceptaciones bancarias realizadas por la empresa, 
que no corresponde incluir en las subcuentas anteriores.    

 
 

DINÁMICA   Aplicable a las cuentas: 7101, 7102, 7103 y 7104 
 
DÉBITOS: - Por los avales  otorgados por la empresa. 
 - Por las cartas fianzas  otorgadas por la empresa. 
 - Por las cartas de crédito emitidas por la empresa. 
 - Por las cartas de crédito confirmadas por la empresa. 
  -    Por las aceptaciones bancarias de cartas de crédito emitidas y 

negociadas.  
 -    Por las aceptaciones bancarias de cartas de crédito confirmadas y  

negociadas. 
  
CRÉDITOS: - Por el cumplimiento y/o cancelación de avales otorgados. 
 - Por el cumplimiento y/o cancelación de cartas fianza otorgadas. 
 - Por la negociación de las cartas de crédito emitidas. 

 - Por la negociación de las cartas de crédito confirmadas.   
 - Por el cumplimiento y/o cancelación de aceptaciones  bancarias de 

cartas de crédito emitidas y negociadas.    

 - Por el cumplimiento y/o cancelación de aceptaciones bancarias de 
cartas de crédito confirmadas y negociadas.  
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CUENTA : 7105 LÍNEAS DE CRÉDITO NO UTILIZADAS Y  CRÉDITOS 

CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las correspondientes  contrapartidas de las 

obligaciones eventuales que tiene la empresa frente a los beneficiarios 
de líneas de crédito autorizadas, por los montos no utilizados; así como 
por créditos concedidos no desembolsados que constituyen 
contingencias por la autorización que se otorga mediante contrato a los 
beneficiarios para la utilización de las líneas de crédito.  

   
DINÁMICA    

 
DÉBITOS: - Por el monto de la línea de crédito autorizada en el momento de la 

suscripción del contrato. 

 
CRÉDITOS: - Por los importes utilizados de las líneas de crédito autorizados. 
 - Por la reversión de los importes de la línea no utilizados al 

vencimiento del plazo contractual. 
 - Por el desembolso parcial o total del crédito. 
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CUENTA : 7106  INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS   
 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los derechos de los contratos de 
operaciones con instrumentos financieros derivados del tipo forward, 
swap y opciones de moneda extranjera, tasas de interés e instrumentos 
representativos de capital, desarrollados por la empresa por cuenta 
propia, bajo las modalidades indicadas en esta cuenta, en los cuales 
definen previamente la cantidad, precio, plazo y fecha  futura.  

   
  De ser el caso, previa aprobación por la Superintendencia de Banca y 

Seguros, se registrarán en esta cuenta operaciones en modalidades 
diferentes a las nombradas. 

   
  En estos contratos surgen derechos y obligaciones irrevocables para 

cada una de las partes contratantes, los cuales deben ser contabilizados 
de acuerdo a los criterios establecidos por esta Superintendencia en la 
dinámica del rubro 15 respecto a los instrumentos financieros derivados. 

                        
  Tanto la cuenta 7106 como la cuenta 7206 se contabilizarán detalladas, 

puesto que todo instrumento financiero derivado comprende posiciones 
activas y pasivas a la vez, y es necesario llevar un control detallado de 
ambas posiciones y los riesgos a que están sujetas. 

                       
   
  SUBCUENTAS  Y CUENTAS ANALÍTICAS: 

  
7106.01 Compras a futuro de moneda extranjera 
7106.01.01 Compras a futuro - swaps 
7106.01.02 Compras a futuro - forwards  

7106.01.09 Compras a futuro - otros 
 
7106.02 Deudores por ventas a futuro de moneda extranjera  

7106.02.01 Deudores por ventas a futuro - swaps  
7106.02.02 Deudores por ventas a futuro - forwards 
7106.02.09 Deudores por ventas a futuro - otros 

 

7106.03 Compra de opciones de moneda extranjera 
7106.03.01 Compra de opciones de moneda extranjera - calls 
7106.03.01.01 Compra de opciones de moneda extranjera - call a 

término 
7106.03.01.02 Compra de opciones de moneda extranjera - call a fecha 

adelantada 
 7106.03.02 Compra de opciones de moneda extranjera - puts 
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7106.03.02.01 Compra de opciones de moneda extranjera - put a 

término 
7106.03.02.02 Compra de opciones de moneda extranjera - put a fecha 

adelantada 
7106.03.09 Otros 

 

7106.04  Deudores por venta  de opciones de moneda extranjera 
7106.04.01 Deudores por  venta  de opciones de moneda extranjera 

- calls 
7106.04.01.01 Deudores por venta de opciones de moneda extranjera - 

call a término 
7106.04.01.02 Deudores por venta  de opciones de moneda extranjera - 

call a fecha adelantada 
7106.04.02 Deudores por venta de opciones de moneda extranjera -

put  
7106.04.02.01 Deudores por venta de opciones de moneda extranjera -

put a término 
7106.04.02.02 Deudores por venta  de opciones de moneda extranjera - 

put a fecha adelantada 
7106.04.09 Otros 

 

7106.05 Contratos a futuro de valores representativos de capital 
7106.05.01 Compras a futuro de valores representativos de capital 
7106.05.01.01 Compras a futuro– swaps 
7106.05.01.02 Compras a futuro– forwards 
7106.05.01.09 Compras a futuro- otros 
7106.05.02 Ventas a futuro de valores representativos de capital 
7106.05.02.01 Ventas a futuro – swaps 
7106.05.02.02 Ventas a futuro – forwards 
7106.05.02.09 Ventas a futuro- otros 
7106.05.03 Compra de opciones  
7106.05.03.01 Compra de opciones - calls 
7106.05.03.02 Compra de opciones – puts 
7106.05.03.09 Compra de opciones - otros 
7106.05.04 Deudores por venta de opciones  
7106.05.04.01 Deudores por venta de opciones - calls 
7106.05.04.02 Deudores por venta de opciones - puts 
7106.05.04.09 Deudores por venta de opciones - otros 
7106.05.09 Otros 

 

7106.09 Otros instrumentos financieros  
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DINÁMICA 
 
DÉBITOS:   - Por los derechos por compras a futuro de moneda extranjera.    
 - Por los derechos por ventas a futuro de moneda extranjera. 

 - Por los derechos por compras de opciones de moneda extranjera. 
 - Por los derechos por ventas de opciones de moneda extranjera. 
 -   Por los derechos de otros instrumentos financieros derivados. 

 
CRÉDITOS: - Por la cancelación de derechos por compras a futuro de moneda 

extranjera. 

 - Por cancelación de derechos por ventas a futuro de moneda 
extranjera 

 - Por la cancelación de derechos por compras de opciones de 
moneda extranjera. 

 - Por la cancelación de derechos por ventas de opciones de moneda 
extranjera. 

 - Por la cancelación de derechos de otros Instrumentos financieros 
derivados. 
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CUENTA : 7108   CONTRATOS DE UNDERWRITING 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra la contrapartida por las obligaciones 

eventuales que tiene la empresa con terceros, por haber celebrado 
contratos de underwriting, habiéndose fijado previamente las 
obligaciones y derechos de cada uno de los intervinientes. 

 
DINÁMICA    

 
DÉBITOS:   - Por el importe contratado por underwriting. 

 
CRÉDITOS: - Por la cancelación de contratos de underwriting, efectuada por la 

empresa, antes o al vencimiento de los documentos. 
 

 
 
   

CUENTA : 7109 LITIGIOS, DEMANDAS PENDIENTES Y OTRAS 
CONTINGENGIAS  

   
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra la contrapartida de la  responsabilidad 

eventual con terceros por litigios y demandas contra la empresa.  

  En esta cuenta también se registra la contrapartida de la obligación  
eventual de la empresa con terceros,  por otras contingencias, tales 
como: sindicación de créditos, sindicación de garantías, garantías de 
créditos especiales y promocio-nales,  por  acuerdos  de  participación, 
compraventa de cartera, por titulización y por contratos de productos 
financieros derivados. En este último caso, cuando la empresa se 
compromete a cubrir los importes que resulten de la operación  no  
cubierta  por  productos  financieros  derivados   a cargo del ordenante. 

   
DINÁMICA:   

 
DÉBITOS:   - Por la responsabilidad de la empresa por contingencias.  

 
CRÉDITOS: - Por la extinción de otras responsabilidades. 
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RUBRO : 72 CONTINGENTES   ACREEDORAS 
 

 
DESCRIPCIÓN:  Representa las responsabilidades eventuales que tiene la empresa 

frente a terceros, en caso de tener que asumir las obligaciones que 
éstos han contraído, por cuyo cumplimiento se ha responsabilizado. Por 
lo tanto, en las cuentas correspondientes  que integran este rubro se 
registran: los avales  y cartas fianza otorgados; cartas de crédito 
emitidas y cartas de crédito confirmadas no negociadas; las 
aceptaciones bancarias de cartas de crédito emitidas y aceptaciones de 
cartas de crédito confirmadas y negociadas; líneas de crédito no 
utilizadas y créditos concedidos no desembolsados; productos 
financieros derivados; contratos de underwriting; litigios y demandas 
contra la empresa  y otras contingencias. 
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CUENTA : 7201 RESPONSABILIDAD   POR   AVALES 
   OTORGADOS 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las responsabilidades eventuales que tiene 

la empresa frente a terceros  por el otorgamiento de avales a sus 
clientes, los que se tornarán ciertos en caso de tener que asumir las 
obligaciones de éstos.  

  En las correspondientes cuentas de contrapartida se registran los 
derechos eventuales que tiene la empresa con sus clientes. 

 
   

Ver dinámica en la cuenta 7204. 
 
 

 
 
 

 
CUENTA : 7202 RESPONSABILIDAD    POR    CARTAS FIANZA 

OTORGADAS 
 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las responsabilidades eventuales que tiene 

la empresa frente a terceros por el otorgamiento de cartas fianza a sus 
clientes, las que se tornarán ciertas en caso de tener que asumir las 
obligaciones de éstos.  

   
 En el caso que la empresa otorgue cartas fianza para garantizar 

licitaciones públicas, se contabilizará en esta cuenta.  

  En las correspondientes cuentas de contrapartida se registran los 
derechos eventuales que tiene la empresa con sus clientes. 

 

   
Ver dinámica en la cuenta 7204. 
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CUENTA : 7203 RESPONSABILIDAD   POR  CARTAS   DE   CRÉDITO    

 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las obligaciones eventuales que tiene la 

empresa con sus clientes (cuando se trate de una operación de 
exportación) por las cartas de créditos confirmadas, así como frente a 
las instituciones emisoras o corresponsales del exterior por las cartas de 
crédito emitidas (cuando se trate de una operación de importación), las 
que se tornarán ciertas en el momento de negociarse. 

 

 
Ver dinámica en la cuenta 7204. 
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CUENTA : 7204 RESPONSABILIDAD POR  
    ACEPTACIONES BANCARIAS    

  
DESCRIPCIÓN : En esta cuenta se registran las obligaciones que asume la empresa  

originadas al  momento de la negociación de una carta de crédito frente 
al banco corresponsal del exportador (cuando se trate de operaciones 
de importación), así como del exportador local (cuando se trate de 
operaciones de exportación). Incluye otras aceptaciones bancarias 
provenientes de operaciones locales. 

 
   
DINÁMICA   Aplicable a las cuentas: 7201, 7202, 7203 y 7204. 
 
DÉBITOS : -  Por el cumplimiento y/o cancelación de avales otorgados. 

 -  Por el cumplimiento y/o cancelación de cartas fianza otorgadas. 
 -  Por la negociación de las cartas de crédito emitidas. 
 -  Por la negociación de las cartas de crédito confirmadas.   

 - Por el cumplimiento y/o cancelación de aceptaciones bancarias de 
cartas de crédito emitidas y negociadas. 

  - Por el cumplimiento y/o cancelación de aceptaciones bancarias de 
cartas de crédito confirmadas y negociadas.  

 
CRÉDITOS: -    Por los avales  otorgados por la empresa. 

 -    Por las cartas fianza  otorgadas por la empresa. 
 -    Por las cartas de crédito emitidas por la empresa. 
 -     Por las cartas de crédito confirmadas por la empresa. 

 - Por las aceptaciones bancarias de cartas de crédito emitidas y 
negociadas. 

    -  Por las aceptaciones bancarias de cartas de crédito confirmadas y 
negociadas.  
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CUENTA : 7205 RESPONSABILIDAD POR LÍNEAS DE CRÉDITO NO 

UTILIZADAS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS NO 
DESEMBOLSADOS 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las obligaciones eventuales que tiene la 

empresa frente a los beneficiarios de líneas de crédito autorizadas, 
por los montos no utilizados; así como por créditos concedidos no 
desembolsados, que constituyen contingencias por la autorización 
que se otorga mediante contrato a los beneficiarios para la 
utilización de las líneas de crédito.  

 
  En las correspondientes cuentas de contrapartida se registran los 

cargos respectivos. 
 

  SUBCUENTAS : 
 
7205.01 Responsabilidad por líneas de crédito  en cuenta 

corriente  
7205.02 Responsabilidad por líneas de crédito en  descuentos  
7205.03 Responsabilidad por líneas de crédito en préstamo  

7205.04 Responsabilidad por líneas de crédito en avales y fianzas  
7205.05 Responsabilidad por líneas de crédito en cartas de 

crédito  

7205.06 Responsabilidad por líneas de crédito  para tarjetas de 
crédito  

7205.07 Responsabilidad por créditos otorgados no 
desembolsados 

 
DINÁMICA:   

 
DÉBITOS: - Por los importes utilizados de las líneas de crédito autorizadas. 
 - Por la reversión de los importes de la línea no utilizados al 

vencimiento del contrato. 
 - Por el desembolso parcial o total del crédito. 

 
CRÉDITOS: - Por el monto de la línea de crédito autorizada en el momento de la 

suscripción del contrato. 
  - Por el importe del pago total o parcial de los montos utilizados, 

hasta el monto de la línea de crédito autorizada. 
  - Por el monto de los créditos otorgados pendientes de desembolso. 
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CUENTA : 7206 RESPONSABILIDAD POR INSTRUMENTOS FINAN-

CIEROS DERIVADOS  
 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran las obligaciones de los contratos de 
operaciones con instrumentos financieros derivados.  

   

 Son aplicables, en lo que concierne, los conceptos y el tratamiento 
contable que se disponga en la descripción de la cuenta 7106 
Instrumentos Financieros Derivados. 

   
 Tanto la cuenta 7106 como la cuenta 7206 se contabilizarán detalladas, 

puesto que todo instrumento financiero derivado comprende posiciones 
activas y pasivas a la vez, y es necesario llevar un control detallado de 
las posiciones largas y cortas, así como a los riesgos a que se 
encuentran sujetas.  

 
 SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITÍCAS: 

 
7206.01 Acreedores por compras a futuro de moneda extranjera 
7206.01.01 Acreedores por compras a futuro - swaps 
7206.01.02 Acreedores por compras a futuro - forwards  

7206.01.09 Acreedores por compras a futuro - otros 
 
7206.02 Ventas a futuro de moneda extranjera    

7206.02.01 Ventas a futuro - swaps   
7206.02.02 Ventas a futuro - forwards 
7206.02.09 Ventas a futuro - otros 

 
7206.03 Acreedores por compras de opciones de moneda 

extranjera 

7206.03.01 Acreedores por compras de opciones de moneda 
extranjera - calls 

7206.03.01.01 Acreedores por compras de opciones de moneda 
extranjera - call a término 

7206.03.01.02 Acreedores por compras de opciones de moneda 
extranjera - call a fecha adelantada 

7206.03.02 Acreedores por compras de opciones de moneda 
extranjera - put 

7206.03.02.01 Acreedores por compras de opciones de moneda 
extranjera - put a término 

7206.03.02.02 Acreedores por compras de opciones de moneda 
extranjera - put a fecha   adelantada  

7206.03.09 Otros 
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7206.04  Venta  de opciones de moneda extranjera 
7206.04.01 Venta  de opciones de moneda extranjera - calls 

7206.04.01.01 Venta de opciones de moneda extranjera - call a término 
7206.04.01.02 Venta de opciones de moneda extranjera - call a fecha 

adelantada 

7206.04.02 Venta de opciones de moneda extranjera - puts 
7206.04.02.01  Venta  de opciones de moneda extranjera - put a término 
7206.04.02.02 Venta  de opciones de moneda extranjera - put a fecha 

adelantada 
7206.04.09 Otros 
    

 7206.05 Contratos a futuro de valores representativos de capital 
7206.05.01 Compras a futuro de valores representativos de capital 
7206.05.01.01 Compras a futuro– swaps 

7206.05.01.02 Compras a futuro– forwards 
7206.05.01.09 Compras a futuro- otros 
7206.05.02 Ventas a futuro de valores representativos de capital 

7206.05.02.01 Ventas a futuro – swaps 
7206.05.02.02 Ventas a futuro – forwards 
7206.05.02.09 Ventas a futuro- otros 

7206.05.03 Compra de opciones de valores representativos de 
capital 

7206.05.03.01 Acreedores por compra de opciones - calls 

7206.05.03.02 Acreedores por compra de opciones – puts 
7206.05.03.09 Acreedores por compra de opciones - otros 
7206.05.04 Venta de opciones de valores representativos de capital 

7206.05.04.01 Venta de opciones - calls 
7206.05.04.02 Venta de opciones - puts 
7206.05.04.09 Venta de opciones - otros 

7206.05.09 Otros 

 
7206.09  Otros instrumentos financieros  
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DINÁMICA    
 

DÉBITOS: - Por la liquidación de acreencias por compras a futuro de moneda 
extranjera. 

 - Por la liquidación de obligaciones por ventas a futuro de moneda 
extranjera 

 - Por la liquidación de acreencias por compras de opciones de 
moneda extranjera. 

 - Por la liquidación de obligaciones por ventas de opciones de 
moneda extranjera. 

 - Por la liquidación de otros Instrumentos financieros derivados. 

 
CRÉDITOS:   - Por las acreencias por compras a futuro de moneda extranjera.

   

 - Por las obligaciones por ventas a futuro de moneda extranjera.
  

 - Por las acreencias por compras de opciones de moneda extranjera. 

 - Por las obligaciones por ventas de opciones de moneda extranjera. 
 -   Por las acreencias u obligaciones de otros Instrumentos financieros 

derivados. 
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CUENTA : 7208 RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE 

UNDERWRITING 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las obligaciones eventuales que tiene la 

empresa con terceros, por haber celebrado contratos de 
underwriting, mediante la suscripción transitoria de las primeras 
emisiones de valores con garantía total o parcial de sus 
colocaciones. 

 

  En las correspondientes cuentas de contrapartida se registran los 
cargos respectivos. 

 
DINÁMICA    

 
 
 

DÉBITOS: - Por la cancelación de contratos de underwriting, efectuada por la 
empresa, antes del vencimiento de los documentos. 

 

CRÉDITOS:   - Por el importe contratado por underwriting. 

 
 
 

 
 
 

 
CUENTA : 7209 RESPONSABILIDAD POR LITIGIOS,  DEMANDAS  

PENDIENTES Y OTRAS CONTINGENCIAS 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registra la responsabilidad eventual con terceros por 

litigios y demandas contra la empresa.  

 
 En las correspondientes cuentas de contrapartida se registran los cargos 

respectivos. 

 
 Asimismo, en esta cuenta se registra la obligación  eventual de la 

empresa con terceros por otras contingencias, tales como sindicación de 
créditos, sindicación de garantías, garantía de créditos especiales y 
promocionales, acuerdos de participación y venta de cartera, 
fideicomisos, instrumentos financieros derivados y otros. 

 
 En las correspondientes cuentas de contrapartida se registran los cargos 

respectivos. 
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 SUBCUENTAS: 

7209.01 Litigios y demandas pendientes 

7209.01.01  Litigios y demandas por operaciones de intermediación  
7209.01.02 Litigios y demandas por otras causas 
7209.02 Responsabilidad por otras contingencias 

7209.02.01 Responsabilidad por sindicación de créditos  
7209.02.02 Responsabilidad por sindicación de garantías  
7209.02.03  Responsabilidad por garantías de créditos  especiales y 

promocionales   
7209.02.04  Responsabilidad por acuerdos de participación y venta 

de cartera  

7209.02.05 Responsabilidad por titulización  
7209.02.05.01 Fideicomiso en garantía 
7209.02.05.02 Avales 

7209.02.05.03 Cartas fianza 
7209.02.05.04 Sustitución de cartera 
7209.02.05.09 Otros 

7209.02.06 Responsabilidad por pacto de recompra u opción de 
compra de cartera crediticia autorizada por la SBS   125 

7209.02.09 Responsabilidad por contingencias varias  

 
 
DINÁMICA    

 
DÉBITOS: - Por la extinción de litigios y demandas. 
 - Por la extinción de otras responsabilidades. 

 
CRÉDITOS:   - Por los litigios y  demandas judiciales iniciadas contra la empresa. 
 - Por  otras contingencias. 

 
 
 

 
______________________________ 
125 Incorporado mediante la Resolución SBS N° 1227-2002 del 29.11.2002 
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CLASE  : 8 CUENTAS DE ORDEN 
 

DESCRIPCIÓN: Agrupa a las cuentas de registro que son destinadas para el control 
interno de la empresa, así como aquellas propias para la contabilización 
de operaciones con terceros, que por su naturaleza no integran el activo 
y pasivo, no influyen en el patrimonio de la empresa, ni afectan a sus  
resultados.  A estas cuentas, también se les denomina cuentas de 
control o memorando. 

 
 Las cuentas de orden están conformadas por: 
 * Cuentas de orden deudoras que comprenden los valores y bienes 

propios entregados en custodia y en cobranza, cuentas incobrables 
castigadas, rendimientos de créditos y rentas en suspenso, valores 
y bienes propios otorgados en garantía, calificación de los créditos 
y ponderación por riesgo crediticio, utilización de fondos especiales 
y fondos en administración y otras cuentas de orden deudoras.  

 

  Para registrar los saldos deudores se utilizan las cuentas que 
integran el rubro 81 Cuentas de orden deudoras; y para registrar los 
saldos acreedores, se utilizan las cuentas que integran el rubro 82  
Contra cuenta de cuentas de orden deudoras. 

  
 * Cuentas de orden acreedoras que comprenden los valores y bienes 

recibidos en custodia, valores recibidos en cobranza país y exterior, 
garantías recibidas por operaciones de  créditos, garantías 
recibidas por servicios, valores y bienes recibidos por operaciones 
especiales, consignaciones recibidas, cartas de crédito avisadas y 
otras cuentas de orden  acreedoras. 

 

  Para registrar los saldos deudores se utilizan las cuentas que 
correspondan de los rubros 83 Contra cuenta de cuentas de orden 
acreedoras; y para registrar los saldos acreedores se utilizan las 
cuentas que integran el rubro 84 Cuentas de orden acreedoras. 

 
 * Cuentas de orden de  fideicomisos y comisiones de confianza. 

Para registrar  los activos y gastos de fideicomisos, las comisiones 
de confianza deudoras, y las cuentas por contra de las cuentas 
acreedoras de los fideicomisos, se utilizan las cuentas que 
corresponden al rubro 85 Fideicomisos y comisiones de confianza 
deudoras; y para registrar los pasivos, patrimonio e ingresos de los 
fideicomisos, las comisiones de confianza acreedoras, y las cuentas 
por contra de las cuentas deudoras de los fideicomisos, se utilizan 
las cuentas del rubro 86 Ficeicomisos y comisiones de confianza 
acreedoras. 
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RUBRO : 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
 

DESCRIPCIÓN: Comprende las cuentas de registro deudoras que se destinan para el 
control interno contable de la empresa. 

 

 Todas las cuentas que conforman este rubro se debitarán sin necesidad 
de que cada una tenga una contrapartida, acreditándose a la cuenta 
genérica que corresponda del rubro 82  Contracuenta de cuentas de 
orden deudoras. 
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CUENTA : 8101 VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA 

   
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los valores y bienes propios que han sido 

entregados en custodia a terceros o a cargo de la propia empresa.   
 
 
  SUBCUENTAS: 
 

8101.01 Títulos y valores en custodia 

8101.02 Documentos en custodia 
8101.03 Bienes en custodia 

 
 
DINÁMICA    

 

DÉBITOS:   - Por el importe de los valores y bienes en custodia en otras 
empresas. 

 - Por el importe de los valores y bienes en custodia en la propia 
empresa. 

 

CRÉDITOS: - Por el retiro de valores y bienes propios en custodia. 

 
 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  489 

 
 
 
 

 
CUENTA : 8102 VALORES  PROPIOS EN COBRANZA 
   
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los valores y bienes propios que la empresa 

maneja en sus propias oficinas o entregados a terceros para su 
cobranza.   

 
 
  SUBCUENTAS: 
 

8102.01 Valores propios en cobranza de oficina principal 
   

8102.02 Valores propios en cobranza de agencias 
   
8102.03 Valores propios en cobranza de sucursales del exterior 

 
 
DINÁMICA    

 
DÉBITOS:  - Por el importe de los valores entregados a terceros para su 

cobranza. 

 - Por el importe de los valores entregados a su propia oficina para su 
cobranza. 

 

CRÉDITOS:   - Por las notas de crédito por la liquidación de las cobranzas o por la 
devolución de los documentos. 
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CUENTA : 8103 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS 126 
 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los derechos de la empresa que han sido 
castigados, según lo establecido en el  Reglamento para la 
Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, 
independientemente del castigo tributario que se realice conforme las 
normas vigentes. Dichas deudas castigadas deben permanecer 
registradas en esta cuenta hasta que sean recuperadas, hayan sido 
transferidas, o cuando haya transcurrido el plazo prescriptorio 
conforme lo establezca la reglamentación vigente.  

 

El procedimiento de castigo deberá ser fijado dentro de las políticas 
de control interno de la empresa. 

 

El saldo del capital de los créditos que se castigan debe registrase en 
la subcuenta 8103.02 “Créditos castigados”, mientras que los 
intereses de dichos créditos castigados se registran  en la subcuenta 
8103.04 “Intereses castigados”. 

 

  En caso los deudores de créditos castigados sean refinanciados o 
reestructurados, según los criterios del Reglamento para la 
Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, 
dicha operación refinanciada o reestructurada deberá registrarse en 
las cuentas correspondientes de créditos refinanciados o 
reestructurados, con abono a las cuentas respectivas de ingresos 
diferidos de operaciones refinanciadas o reestructuradas. 
Simultáneamente el monto de la deuda que se refinancia o 
reestructura (capital e intereses) deberá extornarse de la cuenta 
8103.  

 
  SUBCUENTAS: 
 

8103.01 Inversiones castigadas 
8103.02 Créditos castigados 
8103.03 Cuentas por cobrar castigadas 

8103.04 Intereses castigados 
8103.05 Comisiones castigadas 
8103.09 Otras 

DINÁMICA    

 
DÉBITOS: - Por el importe de los derechos castigados. 

 
CRÉDITOS: - Por la recuperación de los derechos castigados. 
_________________ 
126 Modificado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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CUENTA : 8104 RENDIMIENTOS DE CRÉDITOS Y  
    RENTAS  EN SUSPENSO 
 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los ingresos por concepto de intereses y 

comisiones en suspenso originadas por créditos refinanciados, vencidos 
y en cobranza judicial; así como las comisiones por servicios bancarios 
en suspenso,  las rentas y rendimientos diversos en suspenso.  

 

  SUBCUENTAS: 
 
8104.01 Rendimiento de créditos refinanciados en suspenso 

8104.02 Rendimiento de créditos vencidos en suspenso 
8104.03 Rendimiento de créditos en cobranza judicial en 

suspenso 

8104.04  Rendimiento de créditos reestructurados en suspenso 
8104.05 Rentas en suspenso 
8104.09 Otros rendimientos en suspenso 

 
 

 
DINÁMICA    
 
DÉBITOS: - Por el importe de los rendimientos devengados por créditos 

refinanciados, reestructurados, vencidos y  en cobranza judicial. 
 - Por el importe de las rentas y otros rendimientos en suspenso. 
 

CRÉDITOS: - Por la recuperación de los rendimientos de créditos. 
 - Por la recuperación de las rentas y rendimientos diversos. 
 

 
CUENTA : 8105 VALORES Y BIENES PROPIOS OTORGADOS EN 

GARANTÍA  
 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los valores y bienes propios entregados por 

la empresa, en garantía por créditos obtenidos u otras  operaciones,  
según corresponda. 
 
SUBCUENTAS: 

   
8105.01 Valores propios 
8105.02 Bienes propios 

8105.03 Documentos propios 
8105.04 Hipotecas cedidas 
8105.05 Activos en respaldo de bonos hipotecarios 

8105.05.01 Créditos comerciales 
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8105.05.02 Créditos MES 
8105.05.03 Créditos hipotecarios para vivienda 
8105.06 Créditos otorgados en garantía de financiamientos  127 

En la cuenta analítica 8105.06.01 “Créditos” de naturaleza deudora, la 
empresa registrará el valor nominal de los créditos directos de la cartera 
otorgada en garantía de financiamientos, sin perjuicio de su registro en 
las cuentas respectivas en el rubro 14 “Créditos”. 
 
En la cuenta analítica 8105.06.02 “Provisiones” de naturaleza acreedora, 
la empresa registrará las provisiones de los créditos directos de la 
cartera otorgada en garantía de financiamientos, sin perjuicio de su 
registro en las cuentas de provisiones respectivas en el rubro 14 
“créditos”. 
 

8105.06.01 Créditos  127 

8105.06.01.01 Créditos comerciales 127 

8105.06.01.02 Créditos a microempresas   127 
8105.06.01.03 Créditos de consumo 127 

8105.06.01.04 Créditos hipotecarios para vivienda 127 
8105.06.02 Provisiones  127 
8105.06.02.01 Créditos comerciales 127 

8105.06.02.02 Créditos a microempresas  127  
8105.06.02.03 Créditos de consumo  127 
8105.06.02.04 Créditos hipotecarios para vivienda   127 

8105.09 Otros activos 
 
DINÁMICA    

 
DÉBITOS:   - Por el importe de  valores, bienes y documentos propios entregados 

en garantía. 

 - Por el importe de  hipotecas cedidas en garantía. 
 - Por el importe de activos en respaldo de bonos hipotecarios 
 - Por el importe de otros activos otorgados en garantía 

 
CRÉDITOS: - Por el retorno de los valores, bienes  y  documentos entregados en 

garantía. 

 - Por el retorno de las hipotecas cedidas en garantía. 
 - Por el retorno de activos en respaldo de bonos hipotecarios 

- Por el retorno de otros activos otorgados en garantía 

 
____________________- 
127 Creada por Resolución SBS Nº 1027-2001 del 27.12.2001, vigente a partir del 01.01.2002. 
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CUENTA : 8106 CALIFICACIÓN DE ACTIVOS  Y CONTINGENTES Y  

PONDERACIÓN POR RIESGO CREDITICIO 
 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registra la clasificación de créditos, según los criterios 

establecidos por la Superintendencia de Banca y Seguros y la 
ponderación por riesgo conforme a lo dispuesto por ley, así como sus 
provisiones respectivas. 

 

 Asimismo, el fideicomitente registrará los derechos a su favor, 
clasificados de acuerdo a la ponderación por riesgo que les 
corresponda, según las normas de la materia.  

 
  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 

 
8106.01 Calificación de créditos y contingentes 
8106.01.01 Créditos y contingentes normal 
8106.01.02 Créditos y contingentes con problema potencial 
8106.01.03 Créditos y contingentes deficiente 
8106.01.04 Créditos y contingentes dudoso 
8106.01.05 Créditos pérdida 
 
8106.02 Ponderación de activos y contingentes por  riesgo 

crediticio 
8106.02.01 Activos  y  contingentes  ponderados  con riesgo  0 % 
8106.02.02 Activos   y  contingentes  ponderados  con riesgo 10% 
8106.02.03 Activos   y  contingentes  ponderados  con riesgo  20% 
8106.02.04 Activos   y  contingentes  ponderados  con riesgo  50% 
8106.02.05 Activos   y  contingentes  ponderados  con riesgo 100% 
 
8106.03 Provisiones  por  ponderación  por  riesgo crediticio  
8106.03.01 Activos   y  contingentes  ponderados  con riesgo  0 % 
8106.03.02 Activos  y contingentes ponderados con riesgo 10% 
8106.03.03 Activos  y contingentes ponderados con riesgo  20% 
8106.03.04 Activos  y contingentes ponderados con riesgo  50% 
8106.03.05 Activos  y contingentes ponderados con riesgo 100% 
 
8106.04 Cuentas por cobrar por fideicomiso 
8106.04.01 Activos ponderados con riesgo 0% 
8106.04.02 Activos ponderados con riesgo 10% 
8106.04.03 Activos ponderados con riesgo 20% 
8106.04.04 Activos ponderados con riesgo 50% 
8106.04.05 Activos ponderados con riesgo 100% 
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8106.05 Provisiones por cuentas por cobrar por fideicomiso 
8106.05.01 Ponderados con riesgo 0% 
8106.05.02 Ponderados con riesgo 10% 
8106.05.03 Ponderados con riesgo 20% 
8106.05.04 Ponderados con riesgo 50% 
8106.05.05 Ponderados con riesgo 100% 

 
 
DINÁMICA    
 
DÉBITOS: - Por la clasificación  de los créditos. 

 - Por la ponderación por riesgo crediticio. 
 - Por la ponderación por riesgo de las provisiones de los créditos.  
 - Por la ponderación por riesgo de otros activos y sus provisiones.  

CRÉDITOS:   - Por la reclasificación de los deudores de los créditos, su 
cancelación o castigo.  

 - Por la variación en la ponderación por riesgo de las provisiones de 
los créditos. 

 - Por la ponderación por riesgo de otros activos y sus provisiones.  
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CUENTA : 8107 UTILIZACIÓN DE FONDOS ESPECIALES 
 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran la utilización por la empresa de los fondos 
especiales obtenidos para capital de trabajo o fines específicos. 

  
 

  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS: 
 

8107.01 Disponible 
8107.03 Inversiones 
8107.04 Créditos 

8107.09 Otros activos 

 
 
DINÁMICA    

 
DÉBITOS: - Por la aplicación de los créditos especiales. 

 
CRÉDITOS:   - Por la reducción de los fondos especiales a su amortización, 

devolución o cancelación. 

 
 
 

 

CUENTA : 8108 UTILIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PARA CÓMPUTO 
DEL PATRIMONIO EFECTIVO 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registra para efectos de control, el Capital  Social que 

ha sido asignado a cubrir los diferentes riesgos de la Empresa, de 
acuerdo a las normas legales vigentes. 

 
      SUBCUENTAS: 

 

8108.01 Para riesgo crediticio 
8108.02  Para riesgos de mercado  
8108.09 Para otros riesgos 

 
 

DINÁMICA    

 
DÉBITOS: - Por la aplicación del capital social a  los riesgos. 

  

CRÉDITOS:   - Por la reducción y transferencia a otros riesgos.  
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CUENTA : 8109 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 128 
 
 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran los bienes totalmente depreciados, bienes 
no depreciables, útiles de oficina, reclamos en trámite, líneas de crédito 
a favor de la empresa no utilizadas del país y del exterior, valores 
emitidos, coberturas de seguros, títulos valores en stock, créditos 
cedidos en venta, documentos descontados, valores y títulos 
comprometidos en operaciones de reporte y pactos de recompra, 
remanentes y bienes transferidos en fideicomiso y comisiones de 
confianza, los créditos refinanciados y reestructurados reclasificados 
contablemente como créditos vigentes de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en el  Reglamento para la Evaluación y Clasificación del 
Deudor y la Exigencia de Provisiones, y otras que por su naturaleza no 
conforman el activo de la empresa. 

  
  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 

8109.01 Activo fijo depreciado 

8109.02 Bienes no depreciables 

8109.03 Útiles de oficina  

8109.04 Reclamos en trámite 

8109.05 Líneas de crédito a favor de la empresa no  utilizadas - 
país  

8109.06 Líneas de crédito a favor de la empresa no utilizadas - 
exterior 

8109.07 Valores emitidos 

8109.08 Cobertura de seguros 

8109.09 Títulos y valores en  stock 

 8109.10 129 
 8109.11 129  

8109.12 Créditos cedidos en venta 
8109.13 Documentos descontados 
8109.14 Valores y títulos de reporte 
8109.14.01 Operaciones de reporte – con riesgo 100% 
8109.14.02 Operaciones de reporte – con riesgo 50% 
8109.14.03 Operaciones de reporte – con riesgo 20% 
8109.14.04 Operaciones de reporte – con riesgo 10% 
8109.14.05 Operaciones de reporte – con riesgo 0% 
8109.15  Valores y títulos pactos de recompra 
8109.15.01  Pactos de recompra - con riesgo 100% 

____________________ 
126  Modificado por la Resolución SBS N° 468-2001 del 19.06.2001. Posteriormente modificado por la Resolución SBS N° 

1343-2003 del 24.09.2003 
127  Modificado por las Resoluciones SBS N° 664-2000 y 468-2001, y eliminado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 

24.09.2003 
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8109.15.02  Pactos de recompra - con riesgo 50% 
8109.15.03  Pactos de recompra - con riesgo 20% 
8109.15.04  Pactos de recompra - con riesgo 10% 
8109.15.05 Pactos de recompra - con riesgo 0% 

 

8109.16 Remanentes en fideicomiso 
 

8109.17 Bienes transferidos en fideicomiso 
8109.17.01 Fideicomiso en garantía 
8109.17.02 Fideicomiso en titulización 
8109.17.09 Otros fideicomisos 
 

 
8109.18 Comisiones de confianza 

 
8109.19 Créditos refinanciados y reestructurados reclasificados 

como vigentes 130  131 
En las cuentas analíticas y subcuentas analíticas de la subcuenta 
8109.19 se registrarán los créditos reestructurados y refinanciados, que 
de acuerdo a las disposiciones contenidas en el  Reglamento para la 
Evaluación y Clasificación del Deudor y Exigencia de Provisiones, 
cumplen con las condiciones para ser reclasificados contablemente 
como créditos vigentes. Dicho registro se realizará sin perjuicio de su 
contabilización en las cuentas correspondientes de la cuenta 1401 
Créditos Vigentes. En caso que los créditos reclasificados como 
vigentes hayan sufrido variaciones en las condiciones contractuales, o 
presenten incumplimientos de tal manera que de acuerdo a los criterios 
establecidos en este Manual sean considerado como vencidos, dichos 
créditos serán reclasificados como créditos refinanciados, 
reestructurados o vencidos, según corresponda, en cuyo caso se 
extornarán los saldos de la  subcuenta  8109.19. 131 
 
8109.19.01 Créditos comerciales 130 131 
8109.19.01.05 Descuentos 131 
8109.19.01.06 Préstamos 131 
8109.19.01.10 Factoring 131 
8109.19.01.11 Arrendamiento financiero 131 
8109.19.01.12 Lease-back 131 
8109.19.01.13 Sindicado 131 
8109.19.01.14 Deudores por venta de cartera 131 
8109.19.01.16 Créditos a empresas del sistema financiero y del sistema 

de seguros 131 
8109.19.01.24 Créditos corto plazo-operaciones reestructuradas y RFA-

FOPE 131 
8109.19.01.25 Créditos a empresas (Decreto de Urgencia Nº 059-

2000)131 
______________________________ 

130 Eliminadas por la Resolución SBS Nº 664-2000 del 27.09.2000 
131 Creado por la Resolución SBS Nº 032-2002 
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8109.19.01.29 Otros créditos comerciales132 
8109.19.02 Créditos a microempresas132 133 
8109.19.02.05 Descuentos   132 
8109.19.02.06 Préstamos 132 
8109.19.02.10 Factoring 132 
8109.19.02.11 Arrendamiento financiero 132 
8109.19.02.12 Lease-back 132 
8109.19.02.24 Créditos corto plazo-operaciones reestructuradas y 

RFA132 
8109.19.02.25 Créditos a empresas (Decreto de Urgencia Nº 059-2000) 

132 
8109.19.02.29 Otros créditos a microempresas 132 
8109.19.03 Créditos de consumo132 133 
8109.19.03.06 Préstamos 132 
8109.19.03.11 Arrendamiento financiero 132 
8109.19.03.12 Lease-back 132 
8109.19.03.20 Préstamos a directores y trabajadores 132 
8109.19.03.29 Otros créditos de consumo 132 
8109.19.04 Créditos hipotecarios para vivienda132 133 
8109.19.04.06 Préstamos 132 
8109.19.04.20 Préstamos a directores y trabajadores 132 
8109.19.04.23 Préstamos del Fondo Mi-Vivienda 132 
8109.19.04.29 Otros créditos hipotecarios para vivienda 132 
8109.19.05 133 
8109.19.06 133 
8109.19.10 133 

 

8109.20 133 
8109.20.01 133 
8109.20.02 133 
8109.20.03 133 
8109.20.04 133 
8109.20.05 133 
8109.20.06 133 
8109.20.10 133 

   

8109.21 Provisiones por cuentas por cobrar – Fideicomisos 
8109.21.01 Cartera de créditos 
8109.21.02 Bienes adjudicados 
8109.21.03 Inversiones 
8109.21.09 Otras 

 
8109.29  Otras 

 
______________________________ 

132 Creado por la Resolución SBS Nº 032-2002 
133 Eliminadas por la Resolución SBS Nº 664-2000 del 27.09.2000 
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DINÁMICA    

 

DÉBITOS:   - Por las unidades de bienes  totalmente depreciados fuera de uso, 
bienes de menor cuantía  no depreciables y útiles de oficina. 

 - Por los reclamos en trámite. 
 - Por el monto de las líneas de crédito obtenidas. 

 - Por los valores emitidos. 
 - Por el importe de la cobertura de seguros contratados. 
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 - Por el importe de los títulos valores en stock. 
 - Por el importe de los créditos cedidos en venta. 
 - Por el importe de los documentos descontados. 
 - Por las inversiones en empresas reestructuradas. 
 - Por las provisiones de inversiones en empresas reestructuradas. 
 - Por el importe de valores y títulos de reporte. 
 - Por el importe de valores y títulos con pacto de recompra. 
 - Por el importe de remanentes y bienes transferidos en fideicomiso. 
 - Por el importe de las comisiones de confianza. 
 - Por las inversiones en empresas saneadas 
 - Por las provisiones por cuentas por cobrar - fideicomisos 
 - Por el importe de otras cuentas deudoras  
 
CRÉDITOS: - Por la baja de activos fijos totalmente depreciados. 
 - Por el consumo de bienes de menor cuantía y útiles de oficina.  
 - Por la venta de los valores emitidos. 
 -  Por la regularización de reclamos. 
 - Por la utilización de las líneas de crédito. 
 - Por la extinción de la póliza de seguros. 
 - Por el retiro de los valores en stock. 
 - Por  la contrapartida de  cartera vendida. 
 - Por la cancelación de los documentos descontados. 
 -       Por la disminución de las inversiones en empresas reestructuradas. 
 - Por la disminución de las provisiones de inversiones en empresas 

reestructuradas. 
 - Por la cancelación de valores y títulos de reporte. 
 - Por la cancelación de valores y títulos con pacto de recompra. 
   - Por la cancelación o disminución de los remanentes y bienes 

transferidos en fideicomiso. 
 - Por la cancelación de las comisiones de confianza. 
 - Por la disminución en inversiones en empresas saneadas. 
 - Por la disminución de las provisiones por cuentas por cobrar – 

fideicomisos. 
 - Por la cancelación de otras cuentas deudoras  
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RUBRO : 82 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE  
   ORDEN DEUDORAS   
 
DESCRIPCIÓN:  Comprende las contra cuentas de control deudoras,  que se destinan 

para el abono de las partidas que se debitan en las cuentas de orden 
deudoras, las que se utilizan  para el control interno contable de la 
empresa. 
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RUBRO : 83 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE  
   ORDEN ACREEDORAS   
 
DESCRIPCIÓN:  Comprende las contra cuentas de control acreedoras,  que se destinan 

para el cargo de las partidas que se acreditan en las cuentas de orden 
acreedoras, las que se utilizan para el control interno contable de la 
empresa..  
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RUBRO : 84 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
 
 
DESCRIPCIÓN:  Comprende las cuentas de registro acreedoras que se destinan 

para el control interno contable de los bienes, valores y otros 
recibidos de terceros por  la empresa.  

 
  Todas las cuentas que conforman este rubro se debitarán sin necesidad 

de que cada una tenga una contrapartida a la cuenta genérica que 
corresponda del rubro 83  Contracuenta de cuentas de orden 
acreedoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  504 

 
 
 
 

 
 

CUENTA : 8401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN   

   CUSTODIA 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los títulos valores recibidos u otros 

documentos, así como los bienes en general recibidos de terceros por la 
empresa para su custodia y  sin que estas operaciones signifiquen 
riesgo para la misma, de acuerdo con  el convenio escrito que se firma 
entre el cliente y la empresa;  percibiendo por esta labor una comisión y 
la reposición de los gastos incurridos. 

 

    
   SUBCUENTAS: 
 

8401.01 Valores y bienes de clientes 
 
8401.02 Valores y bienes de instituciones financieras 

 
DINÁMICA    
 

DÉBITOS: - Por la devolución de los valores y bienes de terceros. 
 - Por  la devolución del dinero recibido en custodia del Banco Central 

de Reserva del Perú. 

 
CRÉDITOS: - Por el importe de los valores y bienes recibidos de terceros. 
 - Por el monto del dinero recibido en custodia del Banco Central de 

Reserva del Perú. 
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CUENTA : 8402 VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAÍS 134 
   
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los valores provenientes de terceros 

recibidos por la empresa para su cobranza en el país, sin que estas 
operaciones signifiquen riesgo para la empresa. De acuerdo con el 
convenio escrito que se firma entre el cliente y la empresa, esta última 
cobrará por cuenta del interesado el valor del documento en la misma 
plaza u otra del país, percibiendo por esta labor una comisión y la 
reposición de los gastos incurridos. 

 
  Efectuado el cobro, se abonará el efectivo percibido en la cuenta que el 

cliente instruya o en su defecto, en la cuenta 2101.14 Cobranzas por 
liquidar, para su posterior pago. 

 
 
  SUBCUENTAS: 
 

8402.01 Valores recibidos en cobranza oficina principal 
 
8402.02 Valores recibidos en cobranza agencias 

 
Ver dinámica en la cuenta 8403. 
 
 
 
 
____________ 
134  Modificado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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CUENTA : 8403 VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA  
    EXTERIOR 135 

   
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los valores provenientes de terceros 

recibidos por la empresa para su cobranza en el exterior,  sin que estas 
operaciones signifiquen riesgo para la empresa. De acuerdo con el 
convenio escrito que se firma entre el cliente y la empresa, esta última 
cobrará por cuenta del interesado el valor del documento en el exterior, 
percibiendo por esta labor una comisión y la reposición de los gastos 
incurridos. 

 

  Efectuado el cobro, se abonará el efectivo percibido en la cuenta que el 
cliente instruya o en su defecto, en la subcuenta 2101.14 Cobranzas por 
liquidar, para su posterior pago. 

 
 
  SUBCUENTAS: 
 

8403.01 Valores recibidos en cobranza oficina principal 
 

8403.02 Valores recibidos en cobranza agencias 
 
 

 
DINÁMICA:  Aplicable a las cuentas 8402 y 8403  
 

 
DÉBITOS:   - Por la liquidación de la cobranza o la devolución del documento. 
   

CRÉDITOS:   - Por el importe de los valores recibidos para su  cobranza. 
 

-------------------------------------------- 
135  Modificado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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CUENTA : 8404 GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE 

CRÉDITO 136 

   
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registra  el valor de afectación o el valor neto 

de realización, el menor, de los bienes  inmuebles, valores, títulos 
valores, mercaderías, maquinarias, avales, cartas fianza y otros 
documentos  recibidos por la empresa de los clientes en garantía, 
conforme determine la SBS, por los créditos directos e indirectos 
otorgados, de acuerdo con  el convenio escrito que se firma entre 
el cliente y la empresa. 

 
 Las garantías preferidas de muy rápida realización serán 

registradas en la subcuenta 8404.01, las garantías preferidas en 
la subcuenta 8404.02, las garantías preferidas autoliquidables en 
la subcuenta 8404.04 y las fianzas solidarias o avales que 
cuenten con responsabilidad subsidiaria de una empresa del 
sistema financiero o del sistema de seguros del país o del exterior 
en la subcuenta 8404.05, debiendo corresponder estrictamente a 
las garantías referidas en el  Reglamento para la Evaluación y 
Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones.  Los 
fideicomisos en garantía de las cuentas analíticas 8404.01.07 y 
8404.02.14 corresponderán a aquellos bienes expresamente 
indicados en las normas vigentes sobre la materia.  Asimismo, en 
la subcuenta 8404.09 se registrarán aquellas garantías que no 
tengan el carácter de preferidas o correspondan a  fianzas 
solidarias o avales, mencionadas anteriormente 

  
 De otro lado, para efectos de provisiones, los bienes otorgados en  

arrendamiento financiero son considerados como garantías 
preferidas, en cumplimiento con el  Reglamento para la 
Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de 
Provisiones, por lo que dichos bienes se registrarán en la cuenta 
analítica 8404.02.19, debiendo discriminarse si se trata de bienes 
muebles o bienes inmuebles. 

 
   En el caso de las inversiones negociables y a vencimiento, éstas  

se valúan de acuerdo con lo descrito en el rubro 13 
 
 
  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 136 

 

8404.01 Garantías preferidas de muy rápida realización 
8404.01.01 137 

8404.01.02 Primera prenda sobre instrumentos representativos de 
deuda pública y de obligaciones del BCRP 

_________________________ 
136  Modificada por la Resolución SBS N° 489-2000 del 19.07.2000. Posteriormente modificada por la Resolución SBS 

N° 1343-2003 del 24.09.2003 
137  Eliminado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  508 

 
 
 
 

8404.01.03 Primera prenda sobre instrumentos representativos de 
deuda con grado de inversión emitidos por gobiernos o 
bancos centrales 

8404.01.04 Valores Mobiliarios Incluidos en el Listado que Publica la 
SBS, con Excepción de los emitidos por las Empresas 
Deudora y Acreedora  138 

8404.01.05 Primera prenda sobre warrants de commodities  
8404.01.06  139 
8404.01.07   Fideicomiso en garantía 

8404.02 Otras garantías preferidas  
8404.02.01  Primeras hipotecas sobre inmuebles 
8404.02.02 Primera prenda sobre instrumentos de deuda no 

subordinada 
8404.02.02.01 Empresas del sistema financiero y sistema de seguros 

del país 

8404.02.02.02 Empresas del sistema financiero y de seguros del 
exterior de primer nivel  

8404.02.02.03 Bancos e instituciones multilaterales de crédito  

8404.02.03 Primera prenda sobre instrumentos representativos  de 
deuda 

8404.02.03.01 Cotizados en mecanismos centralizados de negociación 
del país 

8404.02.03.02 Cotizados en mecanismos centralizados de negociación 
del exterior 

8404.02.04 Primera prenda sobre instrumentos representativos de 
capital 

8404.02.04.01 Negociados en mecanismos centralizados de 
negociación del país 

8404.02.04.02 Considerados en índices de mecanismos centralizados 
de negociación del exterior 

8404.02.05   Primera prenda sobre certificados de participación  
8404.02.05.01 Fondos mutuos 
8404.02.05.02 Fondos de inversión 

8404.02.06 Primera prenda de joyas y metales preciosos  
8404.02.07 Primera prenda sobre conocimientos de embarque y 

cartas de porte 

8404.02.08 Primera prenda de maquinaria y equipos 
8404.02.09 Primera prenda de medios de transporte 
8404.02.10 Primer prenda warrants de productos 

y/o mercaderías 
8404.02.11 Primera prenda agrícola 
8404.02.12 Primera prenda minera 

8404.02.13 Primera prenda global y flotante 
______________________________ 
138 Modificada por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
139 Eliminada por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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8404.02.14 Fideicomiso en garantía  
8404.02.15 Seguro de crédito a la exportación 
8404.02.16 Póliza del Programa de Seguro de Crédito para la 

Pequeña Empresa 
8404.02.17  140 
8404.02.18 Pólizas de Caución 141 
8404.02.19 Bienes Otorgados en Arrendamiento Financiero 141 

8404.02.19.01 Bienes Inmuebles 141 
8404.02.19.02 Bienes Muebles 141 
8404.02.29 Otras que determine la SBS  

8404.03 Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda-Mi 
Vivienda 

8404.04 Garantías Preferidas Autoliquidables 141 

8404.04.01 Depósitos en Efectivo en Moneda Nacional y Moneda 
Extranjera Constituidos en las Empresas del Sistema 
Financiero 141 

8404.04.02 Derechos de Carta de Crédito Irrevocable con 
Documentos Negociados sin Discrepancias, pendientes 
de cobro del Banco Emisor cuando este sea una 
Empresa del Sistema Financiero del Exterior de Primer 
Nivel 141 

8404.05 Responsabilidad Subsidiaria de una Empresa del 
Sistema Financiero o del Sistema de Seguros del País o 
del Exterior 141 

8404.05.01 Fianza Solidaria 141 

8404.05.02 Avales 141 
8404.05.03 Cobertura de Seguro de crédito Extendida por un 

Patrimonio de Seguro de Crédito 141 

8404.09 Garantías no Preferidas  

 
 

 
DINÁMICA    
 
DÉBITOS:   - Por el importe de las garantías devueltas, cuando se liberan por 

cobranza o cancelación del crédito, o cuando son embargadas. 
 

 

CRÉDITOS:   - Por el importe de lo valores recibidos,  títulos valores y/o bienes 
recibidos de clientes, en garantía de los créditos otorgados por la 
empresa. 

 
 
 
______________________________________________ 
140 Eliminado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
141 Incorporado por la Resolución SBS N° 1343-2003 del 24.09.2003 
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CUENTA : 8405 GARANTÍAS RECIBIDAS  POR  SERVICIOS 
   
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran el valor de afectación de  garantías recibidas 

por la empresa de los clientes por servicios otorgados, diferentes a las 
operaciones de financiamiento, de acuerdo con  el convenio suscrito que 
se firma entre el cliente y la empresa.  Son aplicables los procedimientos 
de avalúo referente a la cuenta 8404 Garantías recibidas por 
operaciones de  crédito. 

 
 
  SUBCUENTAS: 
 

8405.01 Garantía de hipotecas 

8405.02 Garantía de valores y títulos mobiliarios 
8405.03 Garantía de mercaderías  en prenda 
8405.04 Garantía de prenda sobre maquinaria y equipo 

8405.05 Garantía de avales y cartas fianza 
8405.06 Garantía de depósito 
8405.07 Fideicomiso en Garant ía  

8405.09 Otras garantías  
 
DINÁMICA:   

 
DÉBITOS:   - Por el valor contabilizado cuando se liberan o son embargadas las 

garantías. 

   
CRÉDITOS:   - Por el valor de afectación de los títulos valores y bienes recibidos 

en garantía. 
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CUENTA : 8406 VALORES Y BIENES RECIBIDOS POR 

OPERACIONES ESPECIALES 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los valores y bienes de terceros, recibidos 

por la empresa destinados para su colocación o para garantizar 
operaciones especiales. 

 
  SUBCUENTAS: 

 
8406.01 Fondo de amortización letras hipotecarias 
 

8406.02  Cartera transferida - MEF 
8406.02.01  Cartera transferida - valor principal- D.S. Nº 114-98-EF 
8406.02.02  Cartera transferida -provisiones genéricas-D.S. Nº 114-

98-EF 
8406.02.03  Cartera transferida provisiones específicas-D.S. Nº 114-

98-EF 

8406.02.04  Cartera transferida - valor principal- D.S. Nº 099-99-EF 
8406.02.05 Cartera transferida - provisiones específicas- D.S. Nº 

099-99-EF 

8406.02.09 Otras transferencias 
 
8406.09 Otras garantías 

 
 
DÉBITOS:   - Por el valor contabilizado cuando se liberan los fondos de 

amortización de letras hipotecarias y  las demás garantías. 
 - Por la cobranza y/o devolución de la cartera transferida - Valor 

Principal - DD.SS. Nº 114-98-EF o 099-99-EF.  

 - Por la reversión de las provisiones de la cartera transferida  
producto de  la cobranza y/o resultante de la evaluación y 
clasificación  de los créditos de la cartera transferida.  

  
CRÉDITOS:   - Por el valor de los fondos, títulos valores y bienes recibidos para 

operaciones especiales. 

 - Por el valor principal de la cartera transferida al MEF - DD.SS. Nº 
114-98 y 099-99-EF, pendiente de cobranza.  

 - Por el monto de las provisiones genéricas y específicas de la 
cartera  transferida. 

 - Por el incremento de las provisiones de la cartera transferida, 
resultante de la evaluación y clasificación de los créditos. 
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CUENTA : 8407 CONSIGNACIONES RECIBIDAS 
 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los títulos valores y bienes recibidos por la 

empresa para su venta o negociación posterior. 

 
  SUBCUENTAS: 

 
8407.01 Cheques de viajero 
8407.02 Valores recibidos en consignación 
8407.03 Bienes recibidos en consignación 

 
DINÁMICA:   
 

DÉBITOS:   - Por el valor contabilizado cuando se devuelven los títulos valores y 
bienes recibidos. 

   

CRÉDITOS:   - Por el valor de  los títulos valores y bienes recibidos en 
consignación. 
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CUENTA : 8408 CARTAS DE CRÉDITO AVISADAS  
 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las cartas de crédito avisadas recibidas por 

la empresa para su notificación al beneficiario que corresponda, 
conforme a las instrucciones contenidas, sin ninguna responsabilidad 
para la empresa. 

 

DINÁMICA:   
 
DÉBITOS:   - Por el valor contabilizado de las cartas de crédito avisadas cuando 

se ha notificado al beneficiario. 
   
CRÉDITOS: - Por el valor de la carta de crédito avisada recibidas. 
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CUENTA : 8409  OTRAS CUENTAS DE CONTROL   

 ACREEDORAS 

 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se incluyen las subcuentas de registro destinadas al 

control interno de la empresa, a valor que correspondan, sobre los 
bienes vendidos por entregar, seguros contratados, cajas de seguridad, 
instrumentos financieros derivados de tasas de interés, valores en 
circulación y deuda subordinada-encaje, órdenes de compra y venta de 
valores, commodities e instrumentos financieros derivados en función de 
los contratos realizados por cuenta de terceros. 

   

  SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALITICAS: 
 

8409.01 Bienes vendidos por entregar 

 
8409.02 Seguros contratados 
 

8409.03 Cajas de seguridad 
 
8409.04 Valor nominal sujeto a operaciones a futuro de tasas de 

interés 
8409.04.01  Valor nominal sujeto a fras 
8409.04.02      Valor nominal sujeto a swaps de tasas de interés 

3409.04.03 Valor nominal sujeto a compra de opciones, caps 
/floors/collars 

8409.04.04 Valor nominal sujeto a venta de opciones, caps 
/floors/collars 

8409.04.09 Valor nominal sujeto a otros derivados de tasa de interés 
 

8409.06  Valores en circulación y deuda subordinada - encaje 
8409.06.01  Bonos no subordinados porción sujeta a encaje 
8409.06.02  Bonos no subordinados porción no sujeta a encaje 

8409.06.03  Letras hipotecarias porción sujeta a encaje 
8409.06.04  Letras hipotecarias porción no sujeta a encaje 
8409.06.05       Préstamos subordinados - COFIDE porción sujeta a   

encaje 
8409.06.06    Préstamos subordinados - COFIDE porción no sujeta a   

encaje 

8409.06.07    Préstamos subordinados - adeudados a bancos - país  
porción sujeta a encaje 

8409.06.08       Préstamos subordinados - adeudados a bancos - país 
porción no sujeta a encaje 



 
MANUAL  DE  CONTABILIDAD  

PARA  LAS  EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
          

 
 

 
  515 

 
 
 
 

 
8409.06.09      Préstamos subordinados - adeudados a bancos - exterior  

porción sujeta a encaje 

8409.06.10 Préstamos subordinados - adeudados a bancos - exterior  
porción no sujeta a encaje 

8409.06.11 Préstamos subordinados - adeudados a otras 
instituciones - país porción sujeta a encaje 

8409.06.12 Préstamos subordinados - adeudados a otras      
instituciones - país porción no sujetas a  encaje 

8409.06.13 Préstamos subordinados - adeudados a otras 
instituciones - exterior porción sujeta a encaje 

8409.06.14 Préstamos subordinados - adeudados a otras 
instituciones - exterior porción no sujeta a encaje 

8409.06.15 Préstamos subordinados - adeudados a organismos 
internacionales porción sujeta a encaje 

8409.06.16 Préstamos subordinados - adeudados a organismos 
internacionales porción no sujeta a encaje 

8409.06.17 Otros instrumentos representativos de deuda 
subordinada porción sujeta a encaje 

8409.06.18 Otros instrumentos representativos de deuda 
subordinada porción no sujeta a encaje 

 
8409.10 Órdenes de compra  de valores, commodities e 

instrumentos financieros derivados por cuenta de 
terceros 

8409.10.01 Órdenes de compra de valores 
8409.10.02 Órdenes de compra de commodities 
8409.10.03 Órdenes de compra de Instrumentos financieros 

derivados 
 
8409.11 Órdenes de venta de valores, commodities e  

Instrumentos financieros derivados por cuenta de 
terceros 

8409.11.01 Órdenes de venta de valores 

8409.11.02  Órdenes de venta de commodities 
8409.11.03 Órdenes de venta de Instrumentos financieros derivados 
 

8409.19 Otras 
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DINÁMICA  :   
 

DÉBITOS :  - Por el valor contabilizado cuando se retiran del control los documentos, 
valores y bienes pertenecientes a terceros. 

- Por el valor contabilizado cuando vencen los contratos a futuro de tasas 
de interés. 

- Por la disminución de los valores en circulación y deuda subordinada- 
Encaje. 

    
CRÉDITOS :  - Por el valor que corresponda a los documentos, valores y bienes 

 recibidos, así como las órdenes de compra y venta de valores, 
instrumentos financieros derivados y commodities por cuenta de 
terceros, que se controlan a través de las correspondientes subcuentas. 

- Por el valor nominal que corresponda al contrato a futuro de tasas de 
interés. 

- Por el registro de los valores en circulación y deuda subordinada- 
encaje, de acuerdo con la normatividad establecida por el Banco Central 
de Reserva del Perú. 
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RUBRO : 85 FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE  
   CONFIANZA DEUDORAS   
  
DESCRIPCIÓN:  Comprende las cuentas representativas de los activos y gastos 

correspondientes a los fideicomisos, en los cuales la empresa actúa 
como fiduciaria, y las comisiones de confianza que la empresa reciba en 
calidad de comisionista. Asimismo, se registrarán las cuentas por contra 
por las cuentas de fideicomisos acreedoras. 

 
  Se utilizan las cuentas 8501 y 8503 para registrar los activos y gastos de 

los fideicomisos respectivamente, para lo cual se crearán subcuentas y 
cuentas analíticas de acuerdo con el Plan Contable General Revisado 
aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 006-84-EFC/94.10 y sus 
normas modificatorias y complementarias.  
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CUENTA : 8501 ACTIVOS DE FIDEICOMISO 

 
 

DESCRIPCIÓN:  Comprende las cuentas que representan los activos del fideicomiso, en 
los cuales la empresa actúa como fiduciaria. 

     
DINÁMICA  : Similar al tratamiento de las cuentas del activo, en lo que corresponda. 
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CUENTA : 8503 GASTOS  DE  FIDEICOMISO 

 

DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran los gastos del fideicomiso discriminados 
según las actividades desarrolladas en la administración del patrimonio 
fideicometido. 

  
DINÁMICA  : Similar al tratamiento de las cuentas de gastos, en lo que corresponda. 

  
 
 

 
CUENTA : 8508 COMISIONES DE CONFIANZA 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registran las comisiones de confianza recibidas por la 

empresa en sus diversas modalidades, en calidad de comisionista.  

 
DINÁMICA:   

 
DÉBITOS:   - Por el valor de las comisiones de confianza recibidas. 

   
CRÉDITOS: - Por la disminución de la responsabilidad por las comisiones de 

confianza recibidas. 
 - Por la entrega de los bienes embargados por orden expresa del 

juez. 

 
 
 

CUENTA : 8509 FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR CONTRA 

 
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran las cuentas por contra por las cuentas 

acreedoras de fideicomisos. 

 Los saldos de las subcuentas 8509.01, 8509.02 y 8509.03 deberá ser 
igual a las cuentas 8601, 8602 y 8603, respectivamente. 

 
 SUBCUENTAS: 

 8509.01 Pasivo del fideicomiso 
 8509.02 Patrimonio del fideicomiso 
 8509.03 Ingresos del fideicomiso 
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RUBRO : 86 FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA  

ACREEDORAS 
 
 

DESCRIPCIÓN:  Comprende las cuentas representativas de los pasivos, patrimonio e 
ingresos correspondientes a los fideicomisos, en los cuales la empresa 
actúa como fiduciaria, y las obligaciones que tiene la empresa, por las 
comisiones de confianza que deba realizar en calidad de comisionista. 
Asimismo, se registrarán las cuentas por contra de las cuentas de 
fideicomisos deudoras. 

 
  Se utilizan las cuentas 8601, 8602 y 8603 para registrar el pasivo, 

patrimonio  e ingresos de los fideicomisos respectivamente, para lo cual 
se crearán subcuentas y cuentas analíticas de acuerdo con el Plan 
Contable General Revisado aprobado mediante Resolución CONASEV 
Nº 006-84-EFC/94.10 y sus normas modificatorias y complementarias.  
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CUENTA : 8601 PASIVOS  DE  FIDEICOMISO  

 
 

DESCRIPCIÓN:  Comprende las cuentas que representan los pasivos del fideicomiso, en 
los cuales la empresa actúa como fiduciaria. 

 
DINÁMICA  : Similar al tratamiento de las cuentas de pasivo, en lo que corresponda. 

  

 
 
 
 

 
CUENTA : 8602 PATRIMONIO DE FIDEICOMISO 

 
 

DESCRIPCIÓN:  Comprende las cuentas  del patrimonio de los fideicomisos en las cuales 
la empresa actúa como fiduciaria, así como los importes provenientes de 
los resultados del ejercicio y los resultados acumulados generados por 
los fideicomisos. Por tanto, los saldos de estas cuentas representan el 
monto del patrimonio autónomo de los fideicomisos. 

 
DINÁMICA  : Similar al tratamiento de las cuentas de patrimonio, en lo que 

corresponda.   
 
 

 
 
 
CUENTA : 8603 INGRESOS DE FIDEICOMISO 
 
DESCRIPCIÓN:  Comprende las cuentas que registran los ingresos del ejercicio 

provenientes de las actividades desarrolladas por la administración del 
patrimonio fideicometido. 

   

DINÁMICA  : Similar al tratamiento de las cuentas de ingresos, en lo que corresponda. 
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CUENTA : 8608 COMISIONES DE CONFIANZA 
 
 
DESCRIPCIÓN:  En esta cuenta se registra la responsabilidad que tiene la empresa 

frente a terceros por las comisiones de confianza que deba realizar en 
calidad de comisionista. 

 
DÉBITOS: - Por la liberación de la responsabilidad por las comisiones de 

confianza  recibidas. 
 
CRÉDITOS: - Por el valor de los bienes comprendidos en las comisiones de 

confianza recibidas. 
 - Por el valor de los bienes embargados recibidos por mandato 

expreso del Poder Judicial. 

 
 
 

 
CUENTA : 8609 FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR CONTRA 
 

DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registran las cuentas por contra por las cuentas 
deudoras de fideicomisos. 

 Los saldos de las subcuentas 8609.01 y 8609.03 deberá ser igual a las 
cuentas 8501 y 8503 respectivamente. 

 
SUB CUENTAS: 

8609.01 Activos del fideicomiso 
8609.03 Gastos del fideicomiso 

 

 

 


