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Introducción

Con la entrada en vigencia de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, a partir del 2 de agosto 
de 2011, se abrió una ventana de oportunidad para definir el rumbo regulatorio del país y se creó el Sistema 
de Supervisión y Regulación Financiera, el cual está constituido por el Banco Central de Reserva de El Salvador 
y la Superintendencia del Sistema Financiero, correspondiéndole al Banco Central por medio de su Comité de 
Normas, la aprobación del marco normativo técnico necesario para la adecuada aplicación de las leyes que 
regulan a los integrantes del sistema financiero y demás supervisados del sistema financiero salvadoreño.

Esta función de regulación faculta al Banco Central para aprobar, modificar y derogar las normas técnicas 
que deben ser cumplidas por los integrantes del sistema financiero y demás supervisados, impulsando así el 
adecuado funcionamiento, estabilidad y desarrollo del sistema financiero; a fin de resguardar los recursos de los 
depositantes, asegurados, inversionistas, pensionados y cotizantes. 

Adicionalmente la misma Ley, establece que el buen funcionamiento del Sistema de Supervisión y Regulación 
Financiera, requiere por parte de los integrantes del sistema financiero y demás supervisados, el cumplimiento 
de las regulaciones vigentes y la adopción de los más altos estándares de conducta en el desarrollo de sus 
negocios, actos y operaciones, de conformidad a lo establecido en la referida Ley, en las demás leyes aplicables, 
reglamentos y normas técnicas que se dicten para tal efecto. 

Es así, que el Banco Central como regulador del sistema financiero y a fin de  promover el desarrollo de un 
sistema financiero estable, competitivo e inclusivo para contribuir al desarrollo económico del país, ha elaborado 
y aprobado la normativa técnica necesaria para la operatividad de diferentes leyes financieras, permitiendo así 
que el sistema financiero preste un servicio adecuado y de altos estándares internacionales a la población al 
canalizar los recursos de los agentes económicos hacia quienes los demandan.

La emisión de las referidas normas nuevas, se ha distribuido de acuerdo a la definición de líneas estratégicas 
aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas en el año 2011, las cuales se detallan en la 
presente recopilación de normativa técnica emitida durante el período agosto de 2011 a diciembre de 2016, a fin 
de facilitar su identificación y contenido.  



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulacionesV

ÍNDICE

LÍNEA ESTRATÉGICA: REGULACIÓN PRUDENCIAL. CALIDAD DEL CAPITAL Y GESTIÓN DE RIESGOS .... 1

NORMAS TÉCNICAS PARA LA CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS A LA VISTA RETIRABLES POR MEDIO DE CHEQUES 
U OTROS MEDIOS DE LAS ENTIDADES REGULADAS EN LA LEY DE BANCOS COOPERATIVOS Y SOCIEDADES 
DE AHORRO Y CRÉDITO (NRP-01) ......................................................................................................................................................................3

NORMAS TÉCNICAS PARA LA CONSTITUCIÓN, INICIO DE OPERACIONES Y REGISTRO DE LAS BOLSAS 
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO (NRP-02) ..............................9

NORMAS TÉCNICAS PARA LA AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE BOLSA, LICENCIATARIOS Y 
AGENTES DE BOLSA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO PARA 
BRINDAR SERVICIOS EN LAS BOLSAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (NRP-03) ................................................................... 22

NORMAS TÉCNICAS PARA LA AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS AGENTES CORREDORES DE BOLSA EN EL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO PARA BRINDAR SERVICIOS EN LAS 
BOLSAS DE VALORES (NRP-04) ......................................................................................................................................................................... 32

NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ (NRP-05) ....................................................................... 40

NORMAS TÉCNICAS PARA SUCURSALES DE SOCIEDADES DE SEGUROS 
SALVADOREÑAS EN EL EXTRANJERO (NRP-06) ...................................................................................................................................... 52

NORMAS TÉCNICAS SOBRE OBLIGACIONES DE LAS SOCIEDADES CLASIFICADORAS DE RIESGO (NRP-07) .... 57

NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, 
Y DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (NRP-08) .............................................................................................................................. 71

NORMAS TÉCNICAS SOBRE EMISIÓN, DEPÓSITO, COLOCACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE 
ACCIONES DE TESORERÍA (NRP-09) ............................................................................................................................................................... 85

NORMAS TÉCNICAS PARA LA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE EMISORES Y 
EMISIONES DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA (NRP-10) ................................................................................................................... 93

MEDIDAS TEMPORALES PARA EL CÁLCULO DE LA RESERVA DE LIQUIDEZ ....................................................................... 111

NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE LAS 
ENTIDADES DE LOS MERCADOS BURSÁTILES (NRP-11) ................................................................................................................. 118

NORMAS TÉCNICAS PARA EL REGISTRO, OBLIGACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE 
ENTIDADES QUE REALIZAN OPERACIONES DE ENVÍO O RECEPCIÓN DE DINERO (NRP-12)................................... 137

NORMAS TÉCNICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS ENTIDADES DE LOS 
MERCADOS BURSÁTILES (NRP-13)............................................................................................................................................................... 153

NORMAS TÉCNICAS PARA LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN SOBRE EL 
HISTORIAL DE CRÉDITO DE LAS PERSONAS (NRP-14) ..................................................................................................................... 163

LÍNEA ESTRATÉGICA: NORMAS DE RED DE SEGURIDAD FINANCIERA. FORTALECIMIENTO DE 
ESQUEMAS DE LIQUIDEZ SISTÉMICA Y DEL SEGURO DE DEPÓSITO ............................................................. 189



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones VI

NORMAS TÉCNICAS PARA INFORMAR LOS DEPÓSITOS GARANTIZADOS (NRSF-01) ................................................... 190

LÍNEA ESTRATÉGICA: ROL DE LA BANCA EN EL DESARROLLO. 
ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS ........................................................................................................................... 202

MANUAL DE CONTABILIDAD PARA EL FONDO SALVADOREÑO DE GARANTÍAS (NASF-02) ................................... 203

NORMAS TÉCNICAS PARA REALIZAR OPERACIONES Y PRESTAR SERVICIOS POR MEDIO  DE 
CORRESPONSALES FINANCIEROS Y DE ADMINISTRADORES DE CORRESPONSALES 
FINANCIEROS (NASF-03) ................................................................................................................................................................................... 262

NORMAS TÉCNICAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES PROVEEDORAS 
DE DINERO ELECTRÓNICO (NASF-04) ....................................................................................................................................................... 281

NORMAS TÉCNICAS PARA EL INICIO DE OPERACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
PROVEEDORES DE DINERO ELECTRÓNICO (NASF-05) .................................................................................................................... 289

MANUAL DE CONTABILIDAD PARA SOCIEDADES PROVEEDORAS DE DINERO ELECTRÓNICO (NASF-06) ..... 310

LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL MERCADO DE CAPITALES .............................................................. 389

NORMAS TÉCNICAS PARA EL PROCESO Y REGISTRO DE LAS ÓRDENES DE COMPRA Y 
VENTA DE VALORES DE LAS CASAS DE CORREDORES DE BOLSA (NDMC-01) ................................................................. 390

NORMAS TÉCNICAS PARA LA AUTORIZACIÓN DE CONSTITUCIÓN, INICIO DE OPERACIONES, 
REGISTRO Y GESTIÓN DE OPERACIONES DE LAS GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (NDMC-02) ............ 410

NORMAS TÉCNICAS PARA LA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE LOS ADMINISTRADORES DE 
INVERSIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN (NDMC-03) ........................................................................................................ 434

MANUAL DE CONTABILIDAD PARA GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (NDMC-04) ......................................... 441

NORMAS TÉCNICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL DE CARTERA (NDMC-05) .......................................... 581

NORMAS TÉCNICAS PARA LA AUTORIZACIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO 
DE FONDOS DE INVERSIÓN (NDMC-06) .................................................................................................................................................. 605

NORMAS TÉCNICAS PARA LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN (NDMC-07).................................... 639

MANUAL DE CONTABILIDAD PARA FONDOS DE INVERSIÓN (NDMC-08) ........................................................................... 657

NORMAS TÉCNICAS PARA AGENTES ESPECIALIZADOS EN VALUACIÓN DE VALORES (NDMC-09) ...................... 785

NORMAS TÉCNICAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE 
FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS (NDMC-10) .................................................................................................................................. 800

NORMAS TÉCNICAS PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN (NDMC-11) ........................................................................................................... 824



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones1

LÍNEA ESTRATÉGICA: REGULACIÓN PRUDENCIAL. CALIDAD 
DEL CAPITAL Y GESTIÓN DE RIESGOS

El objetivo de esta línea estratégica es mejorar la calidad del capital y las prácticas de gestión de riesgos de las 
entidades del sistema financiero, mediante la adopción paulatina de mejores estándares.

El desarrollo de la normativa prudencial es un eje temático transversal, tanto en lo relativo al fortalecimiento de la 
condición patrimonial del sistema como en la mejora de estándares de gobierno y de administración de riesgos 
de las distintas instituciones. 

Bajo esta línea estratégica el Comité de Normas del Banco Central de Reserva ha aprobado las siguientes Normas 
Técnicas:

Nombre de Normas Fecha de 
Aprobación

Fecha de 
Entrada en 

Vigencia

Normas Técnicas para la Captación de Depósitos a la Vista 
retirables por medio de Cheques u otros medios de las enti-
dades reguladas en la Ley de Bancos Cooperativos y Socie-
dades de Ahorro y Crédito  (NRP-01)

12/12/2011,
Sesión CN-05/2011

16/01/2012Normas Técnicas para la Constitución, Inicio de Operaciones 
y Registro de las Bolsas de Productos y Servicios en la Super-
intendencia del Sistema Financiero (NRP-02)

Normas Técnicas para la Autorización e Inscripción de los 
Puestos de Bolsa, Licenciatarios y Agentes de Bolsa en el Re-
gistro Público de la Superintendencia del Sistema Financiero 
para Brindar Servicios en las Bolsas de Productos y Servicios. 
(NRP-03) 08/06/2012,

Sesión CN-06/2012
27/06/2012

Normas Técnicas para la Autorización e Inscripción de los 
Agentes Corredores de Bolsa en el Registro Público de la Su-
perintendencia del Sistema Financiero para Brindar Servicios 
en las Bolsas de Valores (NRP-04)

Normas Técnicas para la Gestión del Riesgo de Liquidez 
(NRP-05)

21/08/2012,
Sesión CN-09/2012

01/10/2012

Normas Técnicas para Sucursales de Sociedades de Seguros 
Salvadoreñas en el Extranjero (NRP-06)

27/11/2012,
Sesión CN-12/2012

02/01/2013

Normas Técnicas sobre Obligaciones de las Sociedades Clasi-
ficadoras de Riesgo (NRP-07)

21/03/2013, 
Sesión CN-04/2013

02/05/2013

Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de Lavado 
de Dinero y de Activos, y de Financiamiento al Terrorismo 
(NRP-08)

14/11/2013, 
Sesión CN-14/2013

01/12/2013

Normas Técnicas Sobre Emisión, Depósito, Colocación y Sus-
cripción de Acciones de Tesorería (NRP-09)

30/01/2014,
Sesión CN-02/2014

03/03/2014
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El Código de las Normas  de la Línea Estratégica: Regulación Prudencial. Calidad del Capital y Gestión de Riesgos, 
obedece a lo siguiente:

N =  Normas Técnicas
RP = Regulación Prudencial
XX = Número correlativo de aprobación

Normas Técnicas para la Autorización y Registro de Emisores 
y Emisiones de Valores de Oferta Pública (NRP-10)

19/02/2015,
Sesión CN-05/2015

09/03/2015

Medidas Temporales para el Cálculo de la Reserva de Liqui-
dez

05/02/2015,
Sesión CN-04/2015

23/02/2015

Normas Técnicas para la Gestión Integral de Riesgos de las 
Entidades de los Mercados Bursátiles 
(NRP-11)

15/07/2015, 
Sesión CN-12/2015

10/08/2015

Normas Técnicas para el Registro, Obligaciones y Funciona-
miento de Entidades que realizan Operaciones de Envío o 
Recepción de Dinero   (NRP-12)

17/12/2015, 
Sesión CN-18/2015

04/01/2016

Normas Técnicas de Gobierno Corporativo para las Entida-
des de los Mercados Bursátiles (NRP-13)

12/10/2016, 
Sesión CN-10/2016

01/11/2016

Normas Técnicas para los Servicios de Información Sobre el 
Historial de Crédito de las Personas 
(NRP-14)

12/10/2016, 
Sesión CN-10/2016

01/11/2016
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El COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE 
EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

I. Que los artículos 34, 151 y 158, literal a) de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, 
faculta respectivamente a los bancos cooperativos, las federaciones y las sociedades de ahorro y crédito, 
para recibir depósitos a la vista retirables por medio de cheques u otros medios, previo cumplimiento de 
requisitos.

II. Que el artículo 34 inciso tercero, de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, establece 
que deberán emitirse normas para el adecuado manejo de dichas operaciones.

III. Que en consecuencia es necesario emitir las normas que regulen los requisitos de información y los 
procedimientos a seguir por los bancos cooperativos, las federaciones y las sociedades de ahorro y crédito 
que estén interesados en realizar la operación antes citada. 

IV. Que el artículo 7 literal g); de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que a 
la Superintendencia del Sistema Financiero le corresponde la supervisión de los bancos cooperativos, 
sociedades de ahorro y crédito y federaciones reguladas por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de 
Ahorro y Crédito. 

POR TANTO,
en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 

NORMAS TÉCNICAS PARA LA CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS A LA 
VISTA RETIRABLES POR MEDIO DE CHEQUES U OTROS MEDIOS 

DE LAS ENTIDADES REGULADAS EN LA LEY DE BANCOS 
COOPERATIVOS Y SOCIEDADES DE AHORRO Y CRÉDITO 

(NRP-01)
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CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- El objeto de estas Normas, es establecer los requisitos y los procedimientos a seguir por las entidades 
interesadas en realizar la operación de captación de depósitos en la modalidad de depósitos a la vista retirables 
por medio de cheques u otros medios. 

Sujetos
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de estas Normas, son: 
a) Los bancos cooperativos; 
b) Las sociedades de ahorro y crédito; y 
c) Las federaciones de bancos cooperativos.

Términos
Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado 
siguiente:
a) Entidad o entidades: sujetos obligados al cumplimiento de estas Normas;
b) Superintendente: Superintendente del Sistema Financiero;
c) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero; y
d) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador.

CAPÍTULO II
TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO

Solicitud  
Art. 4.- Para realizar la operación de captación de depósitos a la vista retirables por medio de cheques u 
otros medios, las entidades deberán solicitar al Consejo Directivo de la Superintendencia, la verificación 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y 
Crédito y en estas Normas. Dicha solicitud deberá ser suscrita por la persona designada para ejecutar el acuerdo 
correspondiente, por el representante legal o apoderado legal, acompañándola de lo siguiente:

a) Certificación del punto de acta de la sesión de Junta Directiva o Consejo de Administración, según el caso, 
en donde se  haya acordado realizar la operación de captación de depósitos a la vista retirables por medio de 
cheques u otros medios;

b) Certificación emitida por el auditor externo de la entidad, en la que afirme que ha verificado que ésta tiene un 
fondo patrimonial mayor o igual a seis millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$6,000,000.00);

c) Copia de sus normas de captación en las que se regulan las características, modalidades y condiciones en que 
se constituirán los depósitos a la vista que le fueron aprobadas por el Consejo Directivo del Banco Central, en 
cuanto al plazo y negociabilidad;

d) Descripción de las herramientas tecnológicas que serán utilizadas para el desarrollo de dichas operaciones;
e) Manual de funciones, en el que se deberá indicar las modificaciones a la estructura organizativa originadas 

por la nueva operación y la descripción de los perfiles y funciones de cada uno de los puestos relacionados 
con la operación de captación de depósitos a la vista, de acuerdo a lo establecido en el Anexo No. 1;

f ) Manual de procedimientos operativos, en el que se describan los procedimientos de control interno 
administrativos, contables y de los sistemas informáticos, que desarrollarán cada uno de los componentes 
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relacionados con la operación de captación de depósitos a la vista, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 
No.1;

g) Manual de prevención del riesgo de lavado de dinero y de activos y de financiamiento al terrorismo, que 
describa los controles diseñados aplicables a las operaciones de captación de depósitos a la vista;

h) Análisis de los riesgos que serían asumidos por la entidad, producto de la nueva operación, detallando la 
forma en que los identificarán, medirán, controlarán y mitigarán;

i) Certificación del instrumento, debidamente inscrito, que contenga el pacto social y el acta de constitución o 
de la modificación del mismo si fuera el caso; y

j) Modelos de los contratos respectivos para revisión y su respectivo depósito. 

Análisis y verificación de la documentación
Art. 5.- Si después de recibida la solicitud con la información requerida en el artículo anterior se detectaren 
inconsistencias, omisiones o errores, éstas se harán del conocimiento de la entidad solicitante en el plazo de 
veinte días hábiles.

La entidad solicitante tendrá diez días hábiles a partir de la notificación de las observaciones, para subsanarlas; 
dicho plazo podrá ser prorrogado a solicitud de la entidad por una sola vez. 

Art. 6.- Completada la información requerida, la Superintendencia analizará y verificará la información, a 
manera de cerciorarse que la entidad cuenta con sistemas informáticos robustos, infraestructura física adecuada, 
personal capacitado, unidad de evaluación de riesgos y un sistema de control interno que provea las seguridades 
administrativas y contables, así como las necesarias para evitar ser utilizada en las operaciones de lavado de 
dinero y de activos y de financiamiento al terrorismo.

Resolución de la solicitud 
Art. 7.- El Consejo Directivo de la Superintendencia, cumplidos los requisitos establecidos, verificados los 
controles y procedimientos internos, en un plazo de veinte días hábiles, emitirá resolución, en que se hará 
constar el cumplimiento de los requisitos para realizar la operación de captación de depósitos a la vista retirables 
mediante cheques u otros medios. 

En caso se determine que la entidad cumple parcialmente con los requisitos establecidos en estas Normas, la 
Superintendencia lo comunicará y concederá un plazo de sesenta días para solventarlo. De no cumplirse con 
el requerimiento en el plazo establecido, se entenderá que la entidad solicitante ha desistido y se archivará el 
expediente.  

Si la entidad solicitante manifestare interés después del último plazo señalado en el inciso anterior, deberán 
iniciar nuevamente el proceso. 

CAPÍTULO III
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Art. 8.- Derogado (1)

Depósito de los modelos de contratos
Art. 9.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor y su Reglamento, los modelos 
de los contratos relativos a la operación de captación de depósitos a la vista, deberán ser depositados por las 
entidades en la Superintendencia y en la Defensoría del Consumidor.
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Normativa complementaria a las operaciones
Art. 10.- Las entidades autorizadas para captar depósitos a la vista retirables por medio de cheques u otros 
medios, estarán en la obligación de participar en la compensación de cheques que se realiza en el Banco Central; 
por tanto, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el “Instructivo para Operar la Compensación Electrónica 
de Cheques”; las “Normas para la Estandarización de Cheques y Uso de Caracteres Magnéticos”; el “Reglamento 
del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real” y las “Instrucciones para el Sistema de Liquidación Bruta en 
Tiempo Real”, todas ellas emitidas por el Consejo Directivo del Banco Central, así como otras disposiciones que 
al efecto éste emita.

Sanciones
Art. 11.- Los incumplimientos a disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Aspectos no previstos
Art. 12.- Los aspectos no previstos en las presentes Normas serán resueltos por el Comité de Normas del Banco 
Central.

Vigencia
Art. 13.- Las presentes Normas entrarán en vigencia el día dieciséis de enero del año dos mil doce. 

(1) Modificaciones aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, 
en Sesión No. CN-08/2016 de fecha 2 de septiembre de dos mil dieciséis, con vigencia a partir del 

02 de septiembre de  2016.
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Anexo No. 1

REQUISITOS MÍNIMOS DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

1. Manual de Funciones:
a) Debe contener el organigrama y describir las funciones de cada uno de los componentes relacionados con 

la operación de captación de depósitos a la vista retirables por medio de cheques u otros medios.
b) Debe incluir un apartado que se refiera a la administración del Manual, el cual debe tener los procedimientos 

de modificación.

2. Manual de Procedimientos Operativos:
Debe describir los procedimientos de control interno administrativos, contables y de los sistemas informáticos, 
por cada una de las operaciones relacionadas con la captación de depósitos a la vista retirables por medio de 
cheques u otros medios, que realizará la entidad.

2.1     Procedimientos Administrativos:
a) Debe describir los ciclos de transacciones, utilizando de preferencia la técnica de flujogramas combinada con 

narrativa y debe comprender los siguientes aspectos:
i. Adecuada segregación de funciones;
ii. Descripción de la distribución del original y copias de los documentos contables;
iii. Oportunidad en que se registrarán las transacciones u operaciones contables;
iv. Cuantificación de las transacciones y operaciones;
v. Sistemas de autorización y aprobación de transacciones y operaciones;
vi. Procedimientos de informática, que deberá describir de manera general las actividades que se realizarán por 

medios electrónicos, indicando los documentos base para introducir la información al sistema y los reportes 
que se emitirán;

vii. La forma de organización de los archivos de documentos.
b) Debe incluir un apartado que se refiera a la administración del Manual, el cual debe tener los procedimientos 

de modificación.

2.2     Procedimientos Contables:
Deben diseñarse procedimientos, sobre los siguientes aspectos:
a) La forma en que se asentarán las operaciones contables en los libros legalizados y de manera general en los 

registros contables auxiliares;
b) El modo de cómo relacionar los comprobantes contables con los asientos en los libros y registros anteriores;
c) Los procesos de autorización de los comprobantes contables;
d) El cálculo y contabilización de intereses y comisiones, en caso de que la entidad así lo haya diseñado.

2.3.   Sistemas Informáticos
Este apartado del Manual debe tratar sobre los sistemas de procesamiento de datos que se utilizarán en los 
diferentes eventos relacionados con la captación de depósitos a la vista retirables mediante cheques u otros 
medios, debiendo contener como mínimo lo siguiente:
a) Descripción general del sistema y de los principales procesos;
b) Diseño relacional de archivos;
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c) Descripción y diseño detallado de los archivos y campos (diccionario de datos),
d) Manual de usuario;
e) Listado de los usuarios que tendrán acceso, indicando el nivel jerárquico del usuario y el tipo de acceso que 

tendrán a cada una de las opciones;
f ) Detalle de los reportes que genera el sistema, especificando por cada uno la frecuencia con que se genera, el 

número de copias y como se distribuyen;
g) Si los sistemas están siendo desarrollados, describir el procedimiento para probar y aprobar los programas, así 

como las responsabilidades de estas actividades.

Además, deberá agregarse la siguiente información:
a) Características del equipo central y periféricos;
b)   Características detalladas de las herramientas de desarrollo;
c) Copia impresa de los programas fuentes o  copia en tape back-up;
d) Copia del contrato de garantía o mantenimiento del equipo central y periféricos;
e) Copia del contrato de garantía o mantenimiento de los programas, si éstos han sido contratados a consultores;
f ) Procedimientos para realizar back-up;
g) Plan de contingencia ante pérdida de información y /o fallas en el equipo de cómputo;
h) Procedimiento para el manejo de claves de acceso;
i) Normas de higiene para el equipo de cómputo y sus periféricos;
j) Normas para el mantenimiento de los sistemas;
k) Esquema gráfico sobre la interrelación y comunicación de datos del sistema central y sus sistemas periféricos 

como las agencias.

3. Otros anexos
Este apartado debe contener los diferentes formularios que usará la entidad para contratar con el público, para 
atender las transacciones con sus clientes y para el registro de las operaciones contables, pero especialmente lo 
relacionado con los formularios de contratos, remesas, retiros y demás documentos que serán utilizados en las 
operaciones de depósitos a la vista, formularios de los documentos contables de ingresos y egresos como las 
notas de abono, recibos, resúmenes de caja, cheques, notas de cargo, partidas de diario y otros.
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El COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE 
EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:
I. Que los artículos 4 y 5-A literal b) de la Ley de Bolsas de Productos y Servicios, establecen la facultad al Banco 

Central de Reserva de El Salvador para emitir las normas técnicas necesarias para la aplicación de la referida 
Ley.

II. Que el artículo 3 literal b) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, regula que es 
competencia de la Superintendencia del Sistema Financiero autorizar la constitución, funcionamiento, inicio 
de operaciones, suspensión de operaciones, modificación, revocatoria de autorización, cierre y otros actos de 
los integrantes del sistema financiero, de conformidad a las disposiciones legales, reglamentarias o normas 
técnicas establecidas al respecto.

III. Que el artículo 7 literal s) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que las 
Bolsas de Productos y Servicios están sujetas a la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero.

IV. Que el artículo 78 literal k) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que la 
Superintendencia del Sistema Financiero organizará y mantendrá actualizados los registros de las Bolsas, los 
Licenciatarios, los Agentes y Puestos de Bolsa a que se refiere la Ley de Bolsas de Productos y Servicios.

V. Que en consecuencia es necesario emitir las normas para la constitución, operación y requisitos que deben 
presentar para su registro en la Superintendencia del Sistema Financiero las Bolsas de Productos y Servicios.

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes:

NORMAS TÉCNICAS PARA LA CONSTITUCIÓN, INICIO DE 
OPERACIONES Y REGISTRO DE LAS BOLSAS DE PRODUCTOS 

Y SERVICIOS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA 
FINANCIERO 

(NRP-02)
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CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto establecer los requisitos y procedimientos para la constitución, 
inicio de operaciones y la inscripción de las Bolsas de Productos y Servicios en el Registro Público de la 
Superintendencia del Sistema Financiero.

Sujetos
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de estas Normas son:
a) Las personas interesadas en constituir una Bolsa de Productos y Servicios;
b) Las Bolsas de Productos y Servicios que ya se encuentren operando de conformidad a lo establecido en la Ley 

de Bolsas de Productos y Servicios.

Términos
Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado 
siguiente: 
a) Administradores: Los miembros de la Junta Directiva, los directores o presidentes ejecutivos y los gerentes 

de las Bolsas, quienes ejercieren sus funciones, así como los interventores y liquidadores de las Bolsas de 
Productos y Servicios;

b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
c) Bolsas: Bolsas de Productos y Servicios;
d) Comité: Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador; 
e) Registro: Registro Público de la Superintendencia del Sistema Financiero; y
f ) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE LAS BOLSAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

Capital social y socios 
Art. 4.- El monto mínimo de capital social para la constitución de una Bolsa, será de ciento catorce mil doscientos 
ochenta y cinco 71/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$114,285.71). Este capital deberá suscribirse 
y pagarse totalmente en efectivo por medio de cheque certificado o cheque de caja o de gerencia, librados 
contra un banco autorizado por la Superintendencia para operar en el país, de conformidad con el artículo 195 
del Código de Comercio.

Art. 5.- Las acciones deberán ser nominativas, de una misma serie y no podrán emitirse acciones preferidas; su 
naturaleza deberá ser de sociedades anónimas, de capital fijo o variable y el plazo de duración de la sociedad, 
será indefinido.

Art. 6.- La sociedad a constituirse, deberá contar con un mínimo de diez socios; conformada por una Junta 
Directiva integrada por no menos de cinco directores.

Inhabilidades
Art. 7.- No podrán ser accionistas, directores ni administradores de las Bolsas por ser inhábiles:
a) Los menores de edad;
b) Los insolventes o quebrados mientras no hayan sido rehabilitados, y los que hubieren sido calificados 

judicialmente como responsables de quiebra culpable o fraudulenta; 
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c) Los que han sido condenados por cualquier delito doloso;
d) Los que fueren legalmente incapaces;
e) Los que sean directores de otras Bolsas de Productos y Servicios;
f ) Los accionistas de otras Bolsas que posean más de diez por ciento del capital accionario de otras Bolsas;
g) Los deudores del sistema financiero por créditos a los que se les haya constituido reservas de saneamiento 

del cincuenta por ciento o más del saldo, mientras persista tal situación;
h) Los que hayan sido directores, funcionarios o administradores de una institución del sistema financiero, 

que hubiese incurrido en deficiencias patrimoniales del veinte por ciento o más del mínimo requerido 
por la ley; que haya requerido aportes del Estado para su saneamiento o que haya sido intervenida por la 
Superintendencia o por el Instituto de Garantía de Depósitos, en la que se demuestre la responsabilidad de 
las personas mencionadas para que se haya dado tal situación; e

i) Los directores de una sociedad que en los últimos seis años, hubiere sido suspendida como Bolsa, siempre y 
cuando mediare sentencia judicial o resolución administrativa firme emitida por el órgano competente.

Contenido de la solicitud 
Art. 8.- Las personas que pretendan constituir una Bolsa de Productos y Servicios, deberán solicitar por escrito 
a la Superintendencia, la autorización para su constitución, debiendo contener dicha solicitud, la información 
siguiente: 
a) De los potenciales accionistas fundadores, remitir el nombre completo, edad, nacionalidad, profesión 

u ocupación, domicilio, expresión del tipo y número de documento de identidad personal, Número de 
Identificación Tributaria, porcentaje de participación accionaria que cada potencial accionista pretende 
poseer y Número de Registro de Contribuyente, en el caso que estuvieren inscritos como tales en el 
registro correspondiente. En el caso que la solicitud sea firmada por representante legal o apoderado de los 
potenciales accionistas, se deberá expresar su nombre completo, edad, profesión y nacionalidad;

b) En el caso que las personas que firmen la solicitud, no la presenten personalmente, las firmas que consten en 
la misma, deberán ser autenticadas por notario;

c) El monto del capital social suscrito y pagado con que iniciarán operaciones;
d) La denominación o razón social de la sociedad;
e) Nombre completo, edad, nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio y expresión del tipo y número de 

documento de identidad personal, de cada uno de los potenciales directores y administradores; y
f ) El lugar para recibir cualquier clase de notificaciones y la designación de las personas comisionadas para tal 

efecto.

Documentos que deberán anexarse a la solicitud
Art. 9.- La solicitud de autorización de constitución, deberá estar acompañada de la siguiente información:
a) Proyecto de escritura de constitución social, en la cual la finalidad deberá estar acorde con los actos o servicios 

establecidos en el artículo 2 de la Ley de Bolsas de Productos y Servicios;
b) El proyecto de los estatutos de la sociedad, si estos no se encuentran incluidos en el proyecto de escritura; 
c) Copias legibles, certificadas notarialmente del documento de identidad personal, del Número de 

Identificación Tributaria, y del Número de Registro de Contribuyente, si estuvieren inscritos como tales en el 
registro respectivo, de cada uno de los potenciales accionistas y el de sus representantes legales, mandatarios 
y de sus apoderados si fuere el caso;

d) Copias legibles, certificadas notarialmente del documento de identidad personal, del Número de 
Identificación Tributaria, y del Número de Registro de Contribuyente, si estuvieren inscritos como tales en el 
registro respectivo, de cada uno de los potenciales directores y administradores;

e) El Currículum Vitae de cada uno de los directores y administradores iniciales, así como cualquier otra clase de 
documentación que acredite su experiencia en el área relacionada al cargo que desempeñará;

f ) Presentar como mínimo dos referencias, ya sean bancarias o crediticias, de cada uno de los potenciales 
directores y administradores propuestos, emitidas por Instituciones autorizadas para operar en el país por 
la Superintendencia o por la oficina que ejerza la vigilancia del Estado, cuando se tratare de referencias 
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extendidas en el extranjero. Las referencias antes mencionadas deberán ser expedidas con seis meses de 
anterioridad a la fecha de la presentación, como máximo.

 Cuando cualquiera de las constancias relacionadas en el inciso anterior haya sido emitida en el extranjero, los 
solicitantes deberán adjuntar además, los documentos en virtud de los cuales se compruebe que la persona 
o entidad que haya emitido dicha constancia, se encuentra legalmente autorizada para operar en el país 
correspondiente;

g) Declaración jurada por cada uno de los potenciales accionistas, directores y administradores, en la que 
expresen que no se encuentran en ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 7 de estas Normas 
y lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Bolsas de Productos y Servicios. En las declaraciones juradas 
suscritas por los accionistas, directores y administradores, estos deberán señalar el lugar en el que puedan 
recibir cualquier clase de notificaciones y la nómina de las personas designadas para tal efecto. La firma que 
calce en cada una de dichas declaraciones, deberá de estar autenticada por notario y deberán ser elaboradas 
de conformidad con el Anexo No.1 de las presentes Normas; y

h) En el caso que uno o varios accionistas, sea persona jurídica, deberá adjuntar además, los siguientes 
documentos, en lo que fueren aplicables:

i. Copia certificada notarialmente de su pacto social vigente y de la última credencial de la elección de su 
órgano de administración.

ii. Certificación de la nómina de los accionistas que posean el veinticinco por ciento o más de su capital 
social. Dicha certificación deberá estar suscrita por quien tuviere la representación legal de la solicitante 
y deberá estar autenticada por notario.

iii. Si en el pacto social vigente se establece que para la constitución de cualquier clase de sociedad, el 
representante legal de la solicitante, necesita autorización de cualquier organismo superior, deberá 
presentarse copia certificada notarialmente de la certificación del punto de acta en el que conste dicho 
acuerdo.

Resolución sobre la solicitud
Art. 10.- Recibida en forma la documentación, la Superintendencia procederá a su análisis, pudiendo solicitar 
la información que hiciere falta o las aclaraciones que estimare convenientes, disponiendo para lo anterior de 
un plazo máximo de veinte días hábiles. Transcurrido este plazo, deberá emitir una resolución autorizando o 
denegando la solicitud. 

El plazo antes indicado podrá suspenderse en el caso que la Superintendencia realizare observaciones o 
ampliaciones a la solicitud presentada o a sus respectivos anexos. De no cumplirse con el requerimiento en un 
plazo de sesenta días, se entenderá que los solicitantes han desistido y se archivará el expediente.

Si los solicitantes manifestaren interés después del último plazo señalado en el inciso anterior, deberán iniciar 
nuevamente el proceso.  

Art. 11.- Recibida la comunicación de autorización de constitución, los interesados deben proceder al 
otorgamiento de la escritura constitutiva dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de 
notificación de la resolución del Consejo Directivo de la Superintendencia, transcurrido dicho plazo, el acuerdo 
de autorización quedará sin efecto. 

Revisión de testimonio
Art. 12.- Otorgada la escritura correspondiente, los interesados deberán presentarla a la Superintendencia en un 
plazo de quince días hábiles, para que ésta verifique que se haya otorgado conforme al proyecto previamente 
autorizado, teniendo la Superintendencia un plazo de diez días hábiles para dicha verificación. 

 Art. 13.- De existir diferencias entre la escritura pública de constitución y el proyecto de la misma autorizado por 
la Superintendencia, ésta deberá comunicarlo al solicitante en un plazo máximo de diez días hábiles de acuerdo 
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a lo establecido en el artículo12 de estas Normas, para que el notario autorizante proceda a efectuar los ajustes 
respectivos, los cuales deberán ser presentados nuevamente ante la Superintendencia en un plazo de veinte días 
hábiles a partir de la fecha de comunicación de las inconsistencias o diferencias para su verificación. 

Art. 14.- Si la Superintendencia determinare que no existen inconsistencias entre la escritura pública de 
constitución y el proyecto de escritura revisado, o en el caso de haberse superado las inconsistencias que hubieren 
sido comunicadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de las presentes Normas; el Superintendente 
procederá a extender una constancia en la que conste la calificación favorable de dicha escritura, con el objeto 
de que la misma pueda ser presentada en el Registro de Comercio para la correspondiente inscripción.

Modo de proceder en el caso que el Registro de Comercio realice observaciones al Testimonio de la 
escritura pública de constitución social, o deniegue su inscripción
Art. 15.- Cuando el Registro de Comercio notificare al notario autorizante o a cualquier otra persona interesada, 
la denegatoria o la realización de observaciones al testimonio de escritura pública de constitución de una Bolsa, 
aquel o aquellas, deberán a su vez, notificar dicha circunstancia a la Superintendencia de forma escrita y a más 
tardar al día siguiente hábil de haber recibido la notificación respectiva. 

En dicho escrito el interesado o el notario autorizante, deberá relacionar por lo menos, el número de 
presentación del instrumento respectivo en el Registro de Comercio y manifestar si interpondrán alguna clase 
de recurso tendiente a lograr la inscripción del Testimonio o en su caso, la forma en que pretenden subsanar las 
observaciones respectivas, así como el resultado de dicho tipo de gestiones, debiendo notificar esto último a la 
Superintendencia de la manera prevista en el inciso anterior. 

Si para la inscripción del instrumento en mención fuese necesario modificar las condiciones bajo las cuales el 
Superintendente ordenó su calificación favorable, éste podrá a solicitud escrita de los futuros accionistas o sus 
apoderados, proceder a modificar la constancia relacionada en el artículo 14 de las presentes Normas.

CAPÍTULO III
AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE OPERACIONES DE LAS BOLSAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Autorización del Reglamento de las Bolsas de Productos y Servicios
Art. 16.- Previo a la autorización del inicio de operaciones, las Bolsas deberán presentar al Comité para su 
aprobación, el reglamento general interno; el cual debe contener como mínimo lo establecido en el artículo 17 
de la Ley de Bolsas de Productos y Servicios.

Asimismo, el reglamento de las Bolsas, deberá contener las reglas para el funcionamiento y operación de los 
mercados respectivos, las cuales deben contemplar entre otros aspectos al proceso de formación de precios, 
al proceso de negociación y ejecución de operaciones, al tipo de ofertas que se pueden colocar en el sistema, 
a la información que se debe ingresar al sistema sobre las ofertas de compra y venta, así como a los criterios y 
parámetros para el cierre y adjudicación de operaciones.

Autorización para el inicio de operaciones y Registro de una Bolsa
Art. 17.- Inscrita en el Registro de Comercio, la escritura pública de constitución de las Bolsas, para obtener la 
autorización del inicio de operaciones y la inscripción de la misma en el Registro que para tales efectos lleve la 
Superintendencia, los interesados deberán presentar la información siguiente:
a) Solicitud del representante legal de la sociedad, en la que requiere a la Superintendencia, la autorización del 

inicio de operaciones y su correspondiente asiento en el Registro de la Superintendencia;
b) Copia legible, certificada notarialmente, del Testimonio de la escritura pública de constitución de las Bolsas, 

debidamente inscrita en el Registro de Comercio;
c) Copia legible, certificada notarialmente de la certificación del punto de acta de Junta General de Accionistas 
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en la que conste la elección de Junta Directiva, previo a su inscripción en el Registro de Comercio, para el 
caso que la Junta Directiva no hubiere sido electa en la escritura pública de constitución social; una vez que 
dicha certificación sea inscrita en el Registro de Comercio, deberá remitirse a la Superintendencia, una copia 
certificada notarialmente de la misma;

d) Copia legible, certificada notarialmente del punto de acta de Junta General de Accionistas o de Junta 
Directiva; en virtud del cual se haya efectuado el nombramiento del gerente general o director ejecutivo;

e) Copia legible, certificada notarialmente del Número de Identificación Tributaria y del Número de Registro de 
Contribuyentes de la Bolsa;

f ) Organigrama de la Bolsa con indicación del nombre de los administradores y directores, con expresión de sus 
cargos y personal de apoyo;

g) Copia legible, certificada notarialmente del acuerdo de nombramiento del auditor externo, en el caso que no 
haya sido nombrado en el acto constitutivo, el cual deberá encontrarse previamente inscrito en el Registro 
de Comercio;

h) Copia legible, del reglamento general interno autorizado por el Comité; 
i) Especificación de los procedimientos para la realización de la rueda de negociaciones que se llevará a cabo 

en la Bolsa, los cuales permitan a los clientes la buena ejecución de sus órdenes e instrucciones;
j) Presentar los sistemas contables que serán utilizados por la Bolsa y la descripción de la plataforma informática 

sobre los cuales se han desarrollado sus sistemas, de acuerdo a lo establecido en Anexo No.2 de estas Normas, 
para efectos de la autorización de la Superintendencia; 

k) Presentar manuales de control interno para el funcionamiento en cada uno de los procesos operativos de la 
entidad;

l) Presentar los formatos de formularios a ser utilizados en la contabilidad y operatividad de la entidad;
m) Disponer de los sistemas automatizados de información, para las operaciones que se realicen en la misma; 

por lo que deben presentar la descripción de sus sistemas de información, diagrama de datos y de entidad 
relación; la descripción de respaldos de información, la seguridad y controles en los sistemas y el detalle de 
sus planes de contingencia, de acuerdo a lo establecido en Anexo No.2 de estas Normas, para efectos de la 
autorización de la Superintendencia; 

n) Especificar los métodos, ya sean estos impresos o electrónicos, con los que se contarán para difundir la 
información de sus operaciones, así como toda aquella información que sea de carácter relevante para los 
participantes en una Bolsa de Productos y Servicios; y

o) Presentar las políticas adoptadas por la entidad de acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero, entre las que se pueden mencionar: 

i. Políticas y mecanismos para la gestión de riesgos;
ii. Políticas sobre estándares éticos de conducta;
iii. Administración de conflictos de interés, información privilegiada; y
iv. Políticas de buen gobierno corporativo. 

Art. 18.- Cumplidos los requisitos anteriores, la Superintendencia procederá a verificar los sistemas contables, 
de información, los controles y procedimientos internos de la sociedad y no encontrando ninguna clase de 
objeciones sobre los mismos, el Consejo Directivo de la Superintendencia emitirá el acuerdo de autorización 
para el inicio de operaciones de la sociedad, ordenando en ese mismo acto, el Asiento Registral de la misma en 
el Registro correspondiente.

Las Bolsas deben iniciar operaciones en un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la notificación del 
acuerdo de autorización. De lo contrario, ésta caducará. 

Certificación de fotocopias y auténtica de firmas
Art. 19.- Toda fotocopia que sea presentada a la Superintendencia en cumplimiento con lo previsto en estas 
Normas, deberá estar certificada por notario autorizado en El Salvador. De igual manera, las firmas que calcen en 
todo tipo de documentación, deberán estar autenticadas por notario autorizado en El Salvador. 
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No obstante lo anterior, si la documentación presentada proviene del extranjero, tanto las fotocopias como las 
firmas que consten en la misma, podrán estar autenticadas o certificadas según sea el caso, por notario o funcionario 
extranjero, debiendo en este caso, seguirse el procedimiento de legalización de firmas correspondiente o de 
apostilla según sea el caso.

Actualización de información en el Registro de la Superintendencia
Art. 20.- Las Bolsas comunicarán todo cambio relacionado con el Registro en la Superintendencia, al día siguiente 
de ocurrido el hecho, remitiendo la documentación dentro de un plazo de treinta días subsiguientes al hecho 
que motive el cambio.

Modificación de los sistemas contables y sistemas de información
Art. 21.- Una vez autorizados los sistemas contables y los sistemas de información de acuerdo al detalle 
especificado en Anexo No.2 de estas normas, toda modificación que una Bolsa desee realizar a los mismos, 
deberá ser revisado y autorizado por la Superintendencia.

CAPÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Cierre de Operaciones
Art. 22.- La disolución y liquidación de las Bolsas, se practicará con arreglo a lo dispuesto en su pacto social y, en 
su defecto, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Código de Comercio y en el artículo 76 de la 
Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Cumplimiento de requisitos
Art. 23.- No se procederá a autorizar la constitución de la sociedad, el inicio de operaciones y su registro, hasta 
que se hayan cumplido todos y cada uno de los requisitos señalados para tal efecto en las presentes Normas.
Sanciones
Art. 24.- Los incumplimientos a disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Transitorio
Art. 25.- Las Bolsas que estuvieren operando actualmente, con la finalidad de obtener su inscripción en el 
Registro que para tales efectos lleva la Superintendencia, deberán presentar a más tardar el dieciocho de julio de 
2012 la información siguiente: (1)
a) Solicitud de inscripción en el Registro de la Superintendencia, de acuerdo a la información detallada en el 

artículo 8 de estas Normas, exceptuando el literal a), debiendo presentar únicamente una lista certificada 
de sus accionistas, la cual deberá contener al menos el nombre, nacionalidad, Número de Identificación 
Tributaria (NIT), número de acciones suscritas y porcentaje de participación accionaria; (1)

b) Estados Financieros de los últimos tres años; (1)
c) Copia legible, certificada notarialmente de la escritura de constitución y sus modificaciones debidamente 

inscritas en el Registro de Comercio; (1)
d) Copia legible, certificada notarialmente de los estatutos de la entidad, si estos no están incluidos en la escritura 

pública de constitución; (1)
e) Copias legibles del Número de Identificación Tributaria y Registro de Contribuyente, si estuvieren inscritos 

como tales en el Registro respectivo; (1)
f ) Anexar a la solicitud, los documentos mencionados en los literales del c) al g) del artículo 9 de estas Normas 

para sus directores y administradores; y (1)
g) Anexar a la solicitud los documentos mencionados en los literales del c) al g) del artículo 17 de estas Normas. 

(1)
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Para efectos de completar la información de Registro en la Superintendencia, las Bolsas contarán con un plazo de 
sesenta días hábiles a partir del dos de agosto de dos mil doce, para presentar a la Superintendencia lo siguiente: 
copias legibles de la información relacionada a sus accionistas establecidas en los literales del c) al h) del artículo 
9 de estas Normas; información relativa a lo establecido en los literales del i), j), k), l) y n) del artículo 17 de estas 
Normas;  el Reglamento general interno debidamente aprobado por el Comité de Normas del Banco Central de 
Reserva. (1) (2)

La normativa interna de las Bolsas aprobada por la Junta Directiva adicional al Reglamento general, deberá ser 
presentada a la Superintendencia a más tardar el veintiocho de diciembre de 2012, las cuales deberán estar 
debidamente aprobadas por el Comité de Normas. (2)

Para el caso de la información relativa a lo establecido en el literal m) del artículo 17 de estas Normas, las Bolsas 
contarán con un plazo de cinco meses a partir del dos de agosto de 2012, para presentar dicha información ante 
la Superintendencia. (1)

Aspectos no previstos
Art. 26.- Los aspectos no previstos en las presentes Normas, serán resueltos por el Comité de Normas del Banco 
Central. 

Vigencia
Art. 27.- Las presentes Normas entrarán en vigencia el día dieciséis de enero de dos mil doce.

(1) Modificaciones Aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, 
en Sesión No. CN-08/2012 de fecha 13 de julio de dos mil doce, con vigencia a partir del día 16 de 

julio de dos mil doce.
(2) Modificaciones Aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, 

en Sesión No. CN-11/2012 de fecha 26 de octubre de dos mil doce, con vigencia a partir del día 26 
de octubre de dos mil doce.
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Anexo No. 1

BOLSAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA ACCIONISTAS, DIRECTORES Y 

ADMINISTRADORES, DE LA SOCIEDAD.

En la ciudad de San Salvador, a las _______horas del día ________de _______de dos mil ____. Ante mí, _______
notario del domicilio de ______________comparece el señor_________de ________________años, (profesión 
u oficio) _______, del domicilio_____________a quien conozco ( o no conozco), portador de (o identifico por) 
Documento único de Identidad número (o pasaporte número)________, con Número de Identificación Tributaria 
_______quien actúa en nombre propio (o en representación de, en este caso consignar si es representante legal 
o apoderado y relacionar la personería según el caso, en este momento o al final) y ME DICE: Que en su calidad 
de futuro accionista, director o administrador de la sociedad ________________________, BAJO JURAMENTO 
HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: A) Que no es menor de edad. B) Que no se encuentra insolvente 
o quebrado. C) Que no ha sido calificado judicialmente como responsable de quiebra culpable o fraudulenta. 
D) Que no ha sido condenado por cualquier delito doloso. E) Que no es legalmente incapaz. F) Que no es director, 
de otras Bolsas de productos y servicios. G) Que no es accionista con más del 10% del capital accionario de otras 
Bolsas de productos. H) Que no es deudor del sistema financiero por créditos a los que se les haya constituido 
reservas de saneamiento del 50 %. I) Que no ha sido director, funcionario o administrador de una institución del 
sistema financiero que haya incurrido en deficiencias patrimoniales del 20% o más del mínimo requerido por la ley; 
que haya requerido aportes del Estado para su saneamiento, o que haya sido intervenida por la Superintendencia 
del Sistema Financiero o por el Instituto de Garantía de Depósitos y que se haya demostrado su responsabilidad 
en que se diera dicha situación.  J) Que no ha sido director de una sociedad que hubiere sido suspendida como 
Bolsa mediante sentencia judicial firme en los últimos seis años o resolución administrativa firme emitida por el 
órgano competente. El suscrito notario hace constar: que expliqué al compareciente sobre lo establecido en el 
Código Penal, en cuanto al delito de falsedad ideológica, regulado en el artículo doscientos ochenta y cuatro. Así 
se expresó el compareciente a quien le expliqué los efectos legales de la presenta acta notarial, que consta de 
_____ hoja (s) frente y vuelto; y leído que le fue por mí lo escrito, en un solo acto sin interrupción e íntegramente, 
ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.

La declaración Jurada debe de cumplir con lo establecido en la Ley de Notariado.
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Anexo No. 2

BOLSAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
DESCRIPCIÓN DE SISTEMA CONTABLE Y DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADOS.

1. DESCRIPCIÓN DE SISTEMA CONTABLE
1.1 GENERALES DE LA ENTIDAD
Denominación ó Razón Social, Número de Identificación Tributaria (NIT) y de Registro de Contribuyente 
(NRC), Dirección y Teléfono, etc.
1.2 DATOS DE INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN
1.3 NOMBRE Y NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DEL AUDITOR EXTERNO 
1.4 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES ADOPTADOS.
Consiste en presentar las políticas contables, principios contables y los procedimientos, que emplearán las 
Bolsas de Productos y Servicios.
1.5 CATÁLOGO Y MANUAL DE CUENTAS CONTABLES 

2. REQUERIMIENTOS DE LOS REGISTROS CONTABLES
2.1 FORMA DE LLEVAR LOS LIBROS CONTABLES
Indicar si la contabilidad se llevará en libros empastados y foliados, en hojas separadas, u otros medios físicos 
o electrónicos.
2.2 NATURALEZA DEL SISTEMA A EMPLEAR 
Descripción del nombre y la forma de operar del sistema informático.
2.3 FORMA DE ASENTAMIENTO DE OPERACIONES
Exponer en qué forma asentará sus operaciones en los registros contables legalizados
2.4 DETALLE DE LOS LIBROS CONTABLES, TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS.
2.5 DETALLE DE LIBROS AUXILIARES, QUE SE LLEVARÁN Y LA FORMA DE ASENTAR LAS OPERACIONES EN LOS 
MISMO.
2.6 DETALLE DEL CONTROL INTERNO QUE APLICARÁN A LOS PROCESOS CONTABLES.
Especificar los sistemas de control interno dirigidos a asegurar razonablemente la fiabilidad de los registros 
contables, así como la correcta integración de las operaciones.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADOS1

3.1 DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE COMPUTARIZADO
El contenido de esta sección comprende una descripción de la forma de registrar, operar y generar los 
registros contables, dentro del sistema informático.

3.1.1.DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS  
− NOMBRE DEL MÓDULO
− LENGUAJE DE IMPLEMENTACIÓN
− OBJETIVO DEL MÓDULO
Describir de manera general, cual es la función principal del módulo contable específico.
− SUB-MÓDULOS PRINCIPALES (Con explicación de ellos.)
− REPORTES QUE EMITE EL MÓDULO, EN PAPEL, PANTALLA O ARCHIVOS MAGNÉTICOS
Exponiendo:
− Nombre del reporte,
− Frecuencia de emisión
− Objetivo del reporte

1La descripción deberá incorporar además del sistema contable, cualquier otro sistema informático que la entidad 
emplee para sus operaciones, ejemplo el sistema de asignación en las operaciones.
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Anexo No. 2
3.1.2. DESCRIPCIÓN DE BASES DE DATOS

− NOMBRE DE LA BASE
− OBJETIVO.
− MANEJADOR DE BASE DE DATOS (CON DETALLE DE VERSIÓN)
− FORMA DE CAPTACIÓN DE DATOS.
En esta área en particular se debe especificar si el contenido de la base de datos es generado por  el 
sistema por cálculo automático o corresponde a información capturada a través del usuario.
− DESCRIPCIÓN EN DETALLE DE CAMPOS.
Nombre del campo
Tipo de campo
Significado y uso del campo
− DICCIONARIO DE DATOS

3.1.3 FLUJOGRAMA DE LOS MÓDULOS Y PROGRAMAS
El flujograma deberá, mostrar el flujo de datos a través del sistema y la interrelación entre los pasos del 
proceso y las rutinas del computador.
3.1.4 DIAGRAMAS DE ENTIDAD - RELACIÓN

4. CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE UTILIZADO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA
4.1 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE TERMINALES O ESTACIONES DE TRABAJO
4.2 DESCRIPCIÓN DE HARDWARE 

4.2.1 SERVIDORES
− NÚMERO DE SERVIDORES
− PROCESADOR
− MEMORIA RAM
− CAPACIDAD EN DISCO DURO
− SOFTWARE INSTALADO
− SISTEMA OPERATIVO

4.2.2 TERMINALES O ESTACIONES DE TRABAJO
− PROCESADOR
− MEMORIA RAM
− CAPACIDAD EN DISCO DURO
− TARJETA DE RED
− SOFTWARE INSTALADO
− SISTEMA OPERATIVO

4.2.3 INFORMACIÓN RELACIONADA A LA RED.
− SISTEMA OPERATIVO DE RED.
− TOPOLOGÍA DE LA RED.
− PROTOCOLOS DE RED.
− COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA RED.

4.3 PLAN DE CONTINGENCIAS.
Consistirá en una exposición de medidas a tomar, a efecto de evitar pérdidas de información o que en caso 
de siniestros, se pueda seguir operando el sistema.

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Consistirá en una exposición de las medidas a tomar internamente a efecto de minimizar el riesgo inherente 
existente para los diferentes activos, así como para los activos de los clientes en administración. 
También debe de comprender las medidas de acceso a la información en archivos físicos o magnéticos. 
6. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
Se deberá anexar en original y copia, la siguiente documentación:
 − Manual y Catálogo de Cuentas.
 − Documentación fuente a utilizar para el registro de las operaciones. (Notas de ingresos, egreso, comprobantes 
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de diario, etc.)
 − Formatos de libros principales, excepto los libros exigidos por la Ley de Impuesto a la Transferencia de 

Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
 − Formatos de libros auxiliares.
 − Reportes del sistema (En papel o pantalla).
 − Manual Técnico y de operación del sistema informático.
 − Manual del usuario del sistema informático.
Debe de anexarse además la fotocopia de pago de recibos de ingreso de Matrículas de Comercio.

Anexo No. 2
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El COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE 
EL SALVADOR

CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 3 literal h) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que es 
competencia de la Superintendencia del Sistema Financiero autorizar las inscripciones, los asientos registrales, 
las modificaciones y cancelaciones de las personas, instituciones y operaciones que estuvieren sujetos a dicho 
requisito, de conformidad con las leyes de la materia.

II. Que el artículo 7 inciso tercero de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que 
los Agentes de Bolsa, Puestos de Bolsa y los Licenciatarios a que se refiere la Ley de Bolsas de Productos y 
Servicios están sujetos a la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero.

III. Que el artículo 37 inciso segundo de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que 
los supervisados, así como sus accionistas o socios, deberán proporcionar toda la información necesaria para 
mantener actualizados los registros públicos mencionados en las leyes que los rigen, dentro de los plazos y 
en la forma que se establezca.

IV. Que el artículo 78 literal k) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que la 
Superintendencia organizará y mantendrá actualizados los registros que las leyes le encomiendan en lo 
relativo a los Licenciatarios, los Agentes y Puestos de Bolsa a que se refiere la Ley de Bolsas de Productos y 
Servicios.

V. Que el artículo 82 literal a) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que para 
ser y mantenerse inscritos en el Registro de la Superintendencia, los Licenciatarios, Agentes y Puestos de Bolsa 
deben cumplir con los requisitos establecidos en la normativa aplicable para su autorización. 

VI. Que el artículo 115 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece que los 
Licenciatarios, los Agentes y Puestos de Bolsa a que se refiere la ley de Bolsas de Productos y Servicios, que 
actualmente estuvieren prestando sus servicios, dentro de un año a partir de la vigencia de la referida Ley, 
deberán inscribirse en el registro y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 82 de dicha ley y en la 
normativa técnica que al efecto sea dictada por el Banco Central de Reserva de El Salvador.

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 
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NORMAS TÉCNICAS PARA LA AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN 
DE LOS PUESTOS DE BOLSA, LICENCIATARIOS Y AGENTES DE 
BOLSA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA SUPERINTENDENCIA 
DEL SISTEMA FINANCIERO PARA BRINDAR SERVICIOS EN LAS 

BOLSAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
(NRP-03)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto establecer los requisitos que deben cumplir los Puestos de 
Bolsa, Licenciatarios y Agentes de Bolsa a los que se refiere la Ley de Bolsas de Productos y Servicios, para ser 
autorizados e inscritos en el Registro correspondiente de la Superintendencia del Sistema Financiero. 

Sujetos
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de estas Normas son: 
a) Puestos de Bolsa, Licenciatarios y Agentes de Bolsa que se encuentran operando en una Bolsa de Productos 

y Servicios registrada en la Superintendencia del Sistema Financiero; y 
b) Las personas interesadas en obtener autorización como Puesto de Bolsa, Licenciatarios y Agentes de Bolsa.

Términos
Art. 3.- Para efectos de estas Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente: 
a) Administradores: Los miembros de la Junta Directiva, los directores o presidentes ejecutivos y los gerentes, 

o quienes ejercieren sus funciones, así como los interventores y liquidadores de los Puestos de Bolsa y 
Licenciatarios;

b) Agente de Bolsa o Agentes: Son personas naturales a quienes las Bolsas de Productos y Servicios les 
reconoce capacidad para realizar operaciones de intermediación bursátil en nombre de un Puesto de Bolsa o 
de un Licenciatario y ante la Bolsa;

c) Bolsas o Bolsa: Bolsas de Productos y Servicios;
d) Licenciatarios o titulares de licencia: Son personas nacionales o extranjeras autorizadas por las Bolsas 

para realizar negociaciones de productos y servicios propios de acuerdo a la Ley de Bolsas de Productos y 
Servicios;

e) Puesto(s) de Bolsa: Son personas jurídicas nacionales o extranjeras autorizadas por las Bolsas para realizar 
las actividades de intermediación y prestación de servicios propios o de terceros de acuerdo a la Ley de Bolsas 
de Productos y Servicios;

f ) Registro: Registro Público de la Superintendencia del Sistema Financiero; y 
g) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.
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CAPÍTULO II
REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE PUESTOS DE BOLSA Y LICENCIATARIOS EN 

EL REGISTRO PÚBLICO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

Sobre los Puestos de Bolsa y Licenciatarios
Art. 4.- Los Puestos de Bolsa deberán constituirse como sociedades anónimas y en su denominación deberá 
contener la expresión “puesto de bolsa de productos y servicios” de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de 
la Ley de Bolsas de Productos y Servicios.

Art. 5.- Los Puestos de Bolsa podrán efectuar intermediación de productos o servicios propios o de terceros y los 
Licenciatarios únicamente podrán hacerlo pero sólo de productos o servicios propios.

Art. 6.- Para que los Puestos de Bolsa y los Licenciatarios puedan intermediar y prestar los servicios a los que se 
refiere la Ley de Bolsas de Productos y Servicios, deberán encontrarse previamente autorizados e inscritos en el 
Registro que para tales efectos lleve la Superintendencia. 

Requisitos para la autorización e inscripción de los Puestos de Bolsa y Licenciatarios en la 
Superintendencia
Art. 7.- Para ser autorizado como Puestos de Bolsa y Licenciatarios, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Poseer autorización por parte de una Bolsa para operar como Puesto de Bolsa o como Licenciatario;
b) Que sus accionistas, directivos, administradores y Agentes, no ostenten cualquiera de estos cargos en otros 

Puestos de Bolsa o Licenciatarios;
c) Que sus accionistas, directores o administradores no sean deudores del sistema financiero por créditos a 

los que se les haya constituido reservas de saneamiento del cincuenta por ciento o más del saldo mientras 
persista tal situación;

d) Que sus directores o administradores no hayan sido directores de una sociedad que en los últimos seis años, 
hubiere sido suspendida como Bolsa, Puesto de Bolsa o Licenciatario, siempre y cuando mediare sentencia 
judicial o resolución administrativa firme emitida por el órgano competente; 

e) Que sus accionistas, directivos o administradores, no se les haya comprobado judicialmente participación en 
actividades relacionadas con el narcotráfico, financiamiento al terrorismo y lavado de dinero y activos; y 

f ) Lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

La Superintendencia verificará el cumplimiento de los requisitos relacionados con la situación crediticia de sus 
accionistas, directivos o administradores a través de los sistemas de información que ésta dispone.

Inhabilidades
Art. 8.- No podrán ser accionistas, directores ni administradores de los Puestos de Bolsa y Licenciatarios o titulares 
de licencias por ser inhábiles:
a) Los menores de edad; 
b) Los insolventes o quebrados mientras no hayan sido rehabilitados, y los que hubieren sido calificados 

judicialmente como responsables de quiebra culpable o fraudulenta; 
c) Los que hayan sido condenados por cualquier tipo de delito;
d) Los que fueren legalmente incapaces;
e) Los que sean directores de otras Bolsas; 
f ) Los accionistas de otras bolsas que posean más del diez por ciento del capital accionario de otras bolsas de 

productos.

Contenido de la solicitud
Art. 9.- Para la inscripción de los Puestos de Bolsa y Licenciatarios en el Registro de la Superintendencia, los 
interesados deberán presentar solicitud por escrito, debiendo contener dicha solicitud la información siguiente: 
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a) Nombre, razón social o denominación de la sociedad;
b) Número de Registro de Contribuyente y Número de Identificación Tributaria de la sociedad;
c) Dirección, correo electrónico y página web si la tuviese, teléfono y fax de la sociedad;
d) Información de cada uno de los accionistas, haciendo referencia a: nombre completo, nacionalidad, profesión 

u ocupación, domicilio, expresión del tipo y número de documento de identidad personal, Número de 
Identificación Tributaria, porcentaje de participación accionaria de cada accionista y Número de Registro de 
Contribuyente, en el caso que estuvieren inscritos como tales en el registro correspondiente;

e) Monto del capital social suscrito y pagado; 
f ) Nombre completo, edad, nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio y expresión del tipo y número de 

documento de identidad personal, de cada uno de los directores y administradores; y
g) Lugar para recibir cualquier clase de notificaciones y la designación de las personas comisionadas para tal 

efecto.

Si la solicitud fuese firmada por el representante legal o apoderado de los accionistas, se deberá expresar su 
nombre completo, edad, nacionalidad, y en el caso que las personas que firmen la solicitud, no la presenten 
personalmente, las firmas que consten en la misma, deberán ser autenticadas por notario.

Documentos que deberán anexarse a la solicitud
Art. 10.- La solicitud de inscripción de los Puestos de Bolsa y Licenciatarios, deberá estar acompañada de la 
siguiente información: 
a) Certificación expedida por una Bolsa, en la que conste que se encuentra autorizada para operar como Puesto 

de Bolsa o como Licenciatario;
b) Copia legible del otorgamiento por parte de la sociedad constituida, de la garantía que requiere el artículo 22 

de la Ley de Bolsa de Productos y Servicios para el cumplimiento de las operaciones que realicen;
c) Copia legible del testimonio de la escritura pública de constitución y de sus modificaciones si las hubieren, así 

como de los estatutos correspondientes si fuere el caso, debidamente inscritas y depositadas en el Registro 
de Comercio según corresponda, cuando aplique;  

d) Copia legible del instrumento legal de creación cuando aplique; 
e) Copia legible del acuerdo del órgano máximo de dirección, en el que se autoriza solicitar la intermediación y 

prestación de servicios en las Bolsas de Productos como Licenciatarios; 
f ) Copia legible del Número de Identificación Tributaria y del Número de Registro de Contribuyentes de la 

entidad, cuando aplique;
g) Certificación de las credenciales de la Junta Directiva y apoderados administrativos, indicando el período de 

funciones de sus miembros;
h) Copia de la Matrícula de Comercio;
i) Copia legible del acuerdo de nombramiento del auditor externo, en el caso que no haya sido nombrado en 

el acto constitutivo, el cual deberá encontrarse previamente inscrito en el Registro de Comercio;
j) Copias legibles del Documento Único Identidad Personal, del Número de Identificación Tributaria y del 

Número de Registro de Contribuyente, si estuvieren inscritos como tales en el Registro respectivo, para cada 
uno de los accionistas, representantes legales, apoderados, directores y administradores;

k) Copia legible del pasaporte vigente para el caso de los directores, administradores, apoderados o accionistas 
de nacionalidad extranjera;

l) Currículum Vitae de cada uno de los directores y administradores, así como copia legible de la documentación 
que respalde la información descrita en su currículum; 

m) Declaración jurada por cada uno de los accionistas, directores y administradores, la cual deberá de estar 
autenticada por notario y ser elaborada de conformidad con el formato establecido en el Anexo No. 1 de las 
presentes Normas; y

n) En el caso que los accionistas, sean personas jurídicas, deberán adjuntar además, los siguientes documentos, 
en lo que fueren aplicables:

i. Copia certificada notarialmente de su pacto social vigente y de la última credencial de la elección de su 
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órgano de administración;
ii. Certificación de la nómina de los accionistas. Dicha certificación deberá estar suscrita por quien tuviere 

la representación legal de la solicitante y deberá estar autenticada por notario; y
iii. Si en el pacto social vigente se establece que para la constitución de cualquier clase de sociedad, el 

representante legal de la solicitante, necesita autorización de cualquier organismo superior, deberá 
presentarse copia certificada notarialmente de la certificación del punto de acta en el que conste dicho 
acuerdo.

o) Organigrama de la entidad, indicando el nombre de sus administradores y sus cargos respectivos.

Cuando cualquiera de las constancias haya sido emitida en el extranjero, los solicitantes deberán adjuntar 
además, los documentos en virtud de los cuales se compruebe que la persona o entidad que haya emitido dicha 
constancia, se encuentra legalmente autorizada para operar en el país correspondiente.

Para el caso de las sociedades extranjeras, se deberá presentar la documentación que acredite que se encuentran 
debidamente inscritas en el Registro de Comercio, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 358 y 359 
del Código de Comercio.

Disponibilidad de información
Art. 11.- Los Puestos de Bolsa y Licenciatarios deberán mantener en sus oficinas a disposición de la 
Superintendencia, la información relacionada a la operatividad del negocio que a continuación se detalla:
a) Documento en el que conste el desarrollo de los procedimientos para la atención, recepción de instrucciones 

de operaciones, ejecución, notificación de las órdenes cerradas, registro y reclamo de las operaciones de los 
clientes;

b) Formato de las órdenes tomadas a los clientes y los comprobantes de operaciones que entregan a los clientes;
c) Documento en el que conste el manejo de información privilegiada, conflicto de interés y prevención a la 

manipulación del mercado; 
d) Los controles internos que llevarán para el manejo de la información de los clientes y los manuales de 

procedimientos los cuales deberán incluir los mecanismos de control interno; y 
e) Descripción del equipo de cómputo y sus respectivos programas.

Resolución de solicitud
Art. 12.- Recibida en forma la documentación, la Superintendencia procederá a su análisis y emitirá resolución 
de autorización de la solicitud o denegatoria de la misma, en un plazo máximo de treinta días hábiles. En todo 
caso, la denegatoria deberá ser razonada.

El plazo antes indicado podrá suspenderse en el caso que la Superintendencia realizare observaciones a la 
solicitud presentada o a sus respectivos anexos o solicitare información que hiciera falta. De no cumplirse con 
el requerimiento en un plazo de sesenta días, se entenderá que los solicitantes han desistido y se archivará el 
expediente.

Si los solicitantes mostraren interés después del último plazo señalado en el inciso anterior, deberán iniciar 
nuevamente el proceso. 

Art. 13.- La Superintendencia procederá a notificar a los interesados la resolución del Consejo Directivo a que se 
refiere el artículo anterior en la cual autoriza o deniega la solicitud. 

En caso que el Consejo Directivo emita resolución favorable para la autorización del Puesto de Bolsa o Licenciatario, 
se procederá a la inscripción en el Registro correspondiente de la Superintendencia.
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CAPÍTULO III
REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE AGENTES DE BOLSA EN EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

Sobre los Agentes de Bolsa.
Art. 14.- Para legalizar la representación de los Agentes en las operaciones que se realizan en las Bolsas, los 
Puestos de Bolsa y los Licenciatarios deberán otorgarles un poder mediante escritura pública, el cual deberá ser 
inscrito en el Registro de Comercio.

Cuando el representante legal de la entidad, actúe como Agente, el poder mencionado en el inciso anterior no 
será necesario, siempre y cuando esta facultad se le hubiese otorgado en su nombramiento.

Art. 15.- Para que un Agente pueda participar en operaciones de intermediación en una Bolsa, deberá encontrarse 
autorizado e inscrito previamente en el Registro que para tales efectos lleve la Superintendencia.

Ningún Agente de Bolsa, podrá actuar como tal en dos o más Puestos de Bolsa y Licenciatarios en forma 
simultánea.

Requisitos para la autorización e inscripción de los Agentes en la Superintendencia. 
Art. 16.- Para ser autorizado e inscrito como Agente de Bolsa, se deberá cumplir con los requisitos siguientes:
a) Ser mayor de edad;
b) Ser salvadoreño o extranjero, con experiencia y conocimiento en la intermediación de productos y servicios;
c) Poseer estudios de educación superior o haber aprobado al menos el tercer año de estudios universitarios; 
d) Contar con un poder otorgado por un Puesto de Bolsa o un Licenciatario, para realizar operaciones de 

intermediación en una Bolsa, el cual deberá estar debidamente inscrito en el Registro de Comercio;
e) Poseer credencial que lo acredite como Agente, emitida por una Bolsa;
f ) Aprobar el curso de formación de Agentes y rendir un examen de conocimiento en una Bolsa, obteniendo 

como mínimo una nota de siete puntos de un total de diez;
g) No tener antecedentes penales;
h) No encontrarse insolvente o quebrado mientras no haya sido rehabilitado;
i) No haber sido calificado judicialmente como responsable de quiebra culpable o fraudulenta;
j) No haber sido condenado por cualquier tipo de delito;
k) No ser deudor del sistema financiero por créditos a los que se les haya constituido reservas de saneamiento 

del cincuenta por ciento o más del saldo mientras persista tal situación;
l) Que no se le hubiese cancelado su inscripción como Agente en el Registro de la Superintendencia, derivado 

de un Procedimiento Administrativo Sancionatorio;
m) Que no hubiese sido sancionado como Director o Administrador por la Superintendencia, en sociedades con 

calidad de Bolsas o de Puestos de Bolsa; 
n) Que no se le hubiese comprobado judicialmente participación en actividades relacionadas con el narcotráfico, 

financiamiento al terrorismo y con el lavado de dinero y activos; y
o) Lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. 

La Superintendencia verificará el cumplimiento de los requisitos relacionados con la situación crediticia del 
Agente de Bolsa a través de los sistemas de información que ésta dispone.

Contenido de la Solicitud 
Art. 17.- Para la autorización e inscripción de los Agentes en el Registro de la Superintendencia, es necesario 
presentar una solicitud suscrita por el representante legal o apoderado del Puesto de Bolsa ó el Licenciatario, 
debiendo especificar en dicha solicitud la información siguiente:
a) Nombre completo del Agente, edad, nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio, expresión del tipo y 
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número de documento de identidad personal y Número de Identificación Tributaria;
b) Fecha y número de acta de Junta Directiva en la que se recibió autorización como Agente de parte de una 

Bolsa, así como el número de credencial otorgado al Agente;
c) Fecha del poder otorgado por el Puesto de Bolsa o el Licenciatario al Agente de Bolsa mediante escritura 

pública, para poder actuar en su representación, así como la fecha de inscripción del mismo en el Registro de 
Comercio;

d) Firma del representante legal o apoderado en la solicitud, incluyendo su nombre completo y nacionalidad; y 
e) Lugar para recibir cualquier clase de notificaciones y la designación de las personas comisionadas para tal 

efecto. (1)

Documentos que deberán anexarse a la solicitud
Art. 18.- La solicitud de autorización e inscripción de Agentes, deberá estar acompañada de la siguiente 
información personal: 
a) Copias legibles del Documento Único de Identidad y del Número de Identificación Tributaria del Agente;
b) Copias legibles del Pasaporte y del Número de Identificación Tributaria para los agentes de nacionalidad 

extranjera;
c) Currículum Vitae, así como las copias legibles de documentación que respalde la información descrita en su 

currículum;
d)  Copia legible de los documentos que acrediten el nivel de estudios universitarios requeridos en las presentes 

normas;
e) Copia legible de la credencial como Agente otorgada por parte de una Bolsa y del poder otorgado por medio 

de escritura pública de un Puesto de Bolsa o Licenciatario al Agente de Bolsa, debidamente inscrito en el 
Registro de Comercio;

f ) Acreditar mediante el documento correspondiente, haber presentado ante una Bolsa cursos de formación 
como Agentes de Bolsa y un examen de conocimiento sobre el funcionamiento y prácticas de operaciones 
de intermediación de Productos y Servicios en una Bolsa, así como de las leyes y reglamentos aplicables en 
dicha materia; obteniendo como mínimo una nota de siete puntos de un total de diez;

g) Solvencia de antecedentes penales, las cuales deberán haber sido expedidas dentro de los quince días 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en la Superintendencia; y

h) Declaración jurada por parte del Agente, la cual deberá de estar autenticada por notario y ser elaborada de 
conformidad con el formato establecido en el Anexo No. 2 de las presentes Normas.

Resolución de solicitud
Art. 19.- Recibida en forma la documentación, la Superintendencia procederá a su análisis y emitirá resolución 
de autorización de la solicitud o denegatoria de la misma, en un plazo máximo de veinte días hábiles. En todo 
caso, la denegatoria deberá ser razonada.

El plazo antes indicado podrá suspenderse en el caso que la Superintendencia realizare observaciones a la 
solicitud presentada o a sus respectivos anexos o solicitare información que hiciera falta. De no cumplirse con 
el requerimiento en un plazo de sesenta días, se entenderá que los solicitantes han desistido y se archivará el 
expediente.

Si los solicitantes mostraren interés después del último plazo señalado en el inciso anterior, deberán iniciar 
nuevamente el proceso. 

Art. 20.- La Superintendencia procederá a notificar a los interesados la resolución del Consejo Directivo a que se 
refiere el artículo anterior en la cual autoriza o deniega la solicitud. 

En caso que el Consejo Directivo emita resolución favorable para la autorización del Agente de Bolsa, se procederá 
a la inscripción en el Registro correspondiente de la Superintendencia.
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CAPÍTULO IV
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA 

FINANCIERO.

Actualización de información en el Registro de la Superintendencia
Art. 21.- Los Puestos de Bolsa y Licenciatarios comunicarán a la Superintendencia todo cambio relacionado a 
la información del Registro Público concerniente a sus sociedades o entidades y el de sus Agentes, a más tardar 
dentro de los tres días hábiles siguientes de ocurrido el hecho, remitiendo la documentación dentro de un plazo 
de treinta días subsiguientes al hecho que motive el cambio, sin embargo este plazo puede ser prorrogable a 
solicitud de los Puestos de Bolsa o Licenciatarios en casos justificados.

Art. 22.- Cuando un Agente, deje de prestar sus servicios en un Puesto de Bolsa o Licenciatarios, ya sea porque 
este renuncie o se le despida; será responsabilidad para estas entidades, efectuar la revocatoria del poder 
conferido al Agente por medio de escritura pública, la cual deberá ser inscrita en el Registro de Comercio.

El Puesto de Bolsa deberá comunicar y remitir la documentación a la Superintendencia, sobre el retiro, renuncia, 
despido o cuando deje de ejercer las funciones un Agente de Bolsa en los plazos establecidos en el artículo 21 de 
estas normas. La documentación a remitir será la siguiente: 
a) Copia legible, certificada notarialmente del instrumento en el que conste la revocatoria del poder al Agente 

debidamente inscrito en el Registro de Comercio; 
b) Copia legible, de la renuncia del Agente al poder conferido por parte de un Puesto de Bolsa; y
c) Constancias de renovaciones de la Credencial de los Agente de Bolsa otorgados por la Bolsa.

Registro de Agentes de Bolsa que llevarán los Puestos de Bolsa y los Licenciatarios.
Art. 23.- Los Puestos de Bolsa y los Licenciatarios, llevarán un registro de sus Agentes, el que debe contener 
como mínimo, la información siguiente:
a) Nombre completo del Agente, profesión, Información general del Agente, como: Número de Identificación 

Tributaria, Número del Documento de Identidad, dirección, teléfono, nacionalidad;
b) Fecha y número de acta de Junta Directiva en la que se recibió autorización como Agente por parte de una 

Bolsa;
c) Número de credencial otorgado por la Junta Directiva de una Bolsa;
d) Fecha del poder otorgado por el Puesto de Bolsa o el Licenciatario al Agente de Bolsa mediante escritura 

pública, para poder actuar en su representación; así como la fecha de inscripción del mismo en el Registro de 
Comercio;

e) Fecha y número de sesión del Consejo Directivo de la Superintendencia en la cual el Consejo Directivo de la 
Superintendencia inscribió al Agente en el Registro Público;

f ) Fecha de ingreso del Agente en el Puesto de Bolsa o Licenciatario;
g) Fecha de inscripción en el Registro de Comercio de la revocatoria del poder otorgado al Agente de Bolsa por 

el Puesto de Bolsa o el Licenciatario según el caso;
h) Fecha del retiro del Agente; e
i) Firma del Agente.

CAPÍTULO V
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Certificación de fotocopias y auténtica de firmas
Art. 24.- Toda fotocopia que sea presentada a la Superintendencia en cumplimiento con lo previsto en estas 
Normas deberá estar certificada por notario autorizado en El Salvador. De igual manera, las firmas que calcen en 
todo tipo de documentación, deberán estar autenticadas por notario autorizado en El Salvador.
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No obstante lo anterior, si la documentación presentada proviene del extranjero, tanto las fotocopias como 
las firmas que consten en la misma podrán estar autenticadas o certificadas según sea el caso, por notario o 
funcionario extranjero, debiendo seguirse el procedimiento de legalización de firmas o de apostilla respectivo.

Cumplimiento de requisitos
Art. 25.- Los Puestos de Bolsa y Licenciatarios son responsables de verificar que los Agentes Corredores, cumplan 
con los requerimientos establecidos en estas Normas.

Transitorio
Art. 26.- Para el Registro en la Superintendencia de los Puestos de Bolsas, Licenciatarios y Agentes que se 
encuentren operando a la fecha de la vigencia de estas Normas y dar cumplimiento al plazo definido en el 
artículo 115 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, la Superintendencia solicitará a la 
Bolsa de Productos y Servicios, certificación de la autorización otorgada a los Puestos de Bolsas, Licenciatarios y 
Agentes de Bolsa.

Para efectos de completar la información de registro en la Superintendencia, los Puestos de Bolsa, Licenciatarios 
y Agentes contarán con un plazo máximo de 60 días hábiles a partir del 2 de agosto de 2012, para presentar a la 
Superintendencia la solicitud y la información relacionada en los artículos 9, 10, 17 y 18 de estas Normas según 
corresponda.

Para el caso de los Agentes de Bolsa que a la fecha de la vigencia de estas Normas, se encuentren autorizados por 
una Bolsa para ejercer dicho cargo; no se le requerirá el cumplimiento del literal c) del artículo 16 de estas Normas. 

Aspectos no previstos
Art. 27.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el 
Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador. 

Vigencia
Art. 28.- Las presentes Normas entrarán en vigencia el día veintisiete de junio de dos mil doce.

(1) Modificación aprobada con base al procedimiento genérico acordado por el Cómite de Normas 
del Banco Central de Reserva en Sesión CN-01/2016, de 24 de febrero de 2016. Vigencia de 

modificación a partir del día 5 de septiembre de 2017.
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PUESTOS DE BOLSA Y LICENCIATARIOS
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA ACCIONISTAS, DIRECTORES Y 

ADMINISTRADORES, DE LA SOCIEDAD. 

En la ciudad de San Salvador, a las _______horas del día ________de _______de dos mil ____. Ante mí, _______
notario del domicilio de ______________comparece el señor_________de ________________años, (profesión 
u oficio) _______, del domicilio_____________a quien conozco (o no conozco), portador de (o identifico por) 
Documento Único de Identidad número (o pasaporte número)________, con Número de Identificación Tributaria 
_______, quien actúa en nombre propio (o en representación de, en este caso consignar si es representante legal 
o apoderado y relacionar la personería según el caso, en este momento o al final), y ME DICE: Que en su calidad 
de accionista, director o administrador de la sociedad ________________________, BAJO JURAMENTO 
HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: A) Que no es menor de edad. B) Que no se encuentra insolvente o 
quebrado. C) Que no ha sido calificado judicialmente como responsable de quiebra culpable o fraudulenta. D) 
Que no ha sido condenado por cualquier tipo de delito. E) Que no es legalmente incapaz. F) Que no es accionista, 
director o administrador, de otro Puesto de Bolsa o Licenciatario. G) Que no es accionista con más del diez por 
ciento del capital accionario de otras Bolsas de productos y servicios. H) Que no es deudor del sistema financiero 
por créditos a los que se les haya constituido reservas de saneamiento del cincuenta por ciento. I) Que no ha 
sido director de una sociedad que hubiere sido suspendida como Bolsa de productos y Servicios, Puestos de 
Bolsa y Licenciatarios mediante sentencia judicial firme en los últimos seis años o resolución administrativa firme 
emitida por el órgano competente. J) Que no se le ha comprobado judicialmente participación en actividades 
relacionadas con el narcotráfico, financiamiento al terrorismo, lavado de dinero y activos. El suscrito notario hace 
constar: que expliqué al compareciente sobre lo establecido en el Código Penal, en cuanto al delito de falsedad 
ideológica, regulado en el artículo doscientos ochenta y cuatro. Así se expresó el compareciente a quien le 
expliqué los efectos legales de la presenta acta notarial, que consta de _____ hoja (s) frente y vuelto; y leído que 
le fue por mí lo escrito, en un solo acto sin interrupción e íntegramente, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.

La declaración Jurada debe cumplir con lo establecido en la Ley de Notariado.

Anexo No. 1
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE 
EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 6 literal k) de la Ley del Mercado de Valores, establece que el Registro Público Bursátil tendrá 
un Registro especial de Agentes Corredores de Bolsa.

II. Que el artículo 5 literal b) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que es 
competencia de la Superintendencia del Sistema Financiero con respecto al Mercado de Valores: autorizar, 
modificar, suspender o cancelar el asiento en el Registro Público Bursátil de los Agentes Corredores de Bolsa.

III. Que el artículo 7 inciso tercero de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece que los 
Agentes Corredores de Bolsa están sujetos a la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero.

IV. Que el artículo 37 inciso segundo de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que 
los supervisados, así como sus accionistas o socios, deberán proporcionar toda la información necesaria para 
mantener actualizados los registros públicos mencionados en las leyes que los rigen, dentro de los plazos y 
en la forma que se establezca.

V. Que el articulo 78 literal f ) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que la 
Superintendencia organizará y mantendrá actualizados los registros que las leyes le encomiendan en lo 
relativo a los Agentes Corredores de Bolsa autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero.

VI. Que el artículo 82 literal a) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que para 
ser y mantenerse inscritos en el Registro de Agentes Corredores de Bolsa, las personas naturales deben 
cumplir con los requisitos establecidos en la normativa aplicable para su autorización. 

VII. Que el artículo 115 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece que los Agentes 
Corredores de Bolsa, que actualmente estuvieren prestando sus servicios, dentro de un año a partir de la 
vigencia de la referida Ley, deberán inscribirse en el registro y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 
82 de dicha ley y en la normativa técnica que al efecto sea dictada por el Banco Central de Reserva de El 
Salvador.

POR TANTO, 
en virtud de las facultades normativas que le confieren el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes:
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NORMAS TÉCNICAS PARA LA AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN 
DE LOS AGENTES CORREDORES DE BOLSA EN EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA 
FINANCIERO PARA BRINDAR SERVICIOS EN LAS BOLSAS DE 

VALORES
(NRP-04)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto establecer los requisitos que deben cumplir los Agentes 
Corredores de Bolsa, para ser autorizados e inscritos en el Registro correspondiente de la Superintendencia del 
Sistema Financiero.

Sujetos
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de estas Normas son:
a) Las Casas de Corredores de Bolsa registradas en la Superintendencia del Sistema Financiero, que hayan 

manifestado su interés a la Superintendencia en obtener autorización para que una persona natural pueda 
desempeñarse como un Agente Corredor de Bolsa, en nombre de dicha Casa;

b) Los Agentes Corredores de Bolsa que ya se encuentran operando en una Bolsa de Valores registrada en la 
Superintendencia del Sistema Financiero, para actuar en nombre de una Casa de Corredores de Bolsa.

Términos
Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado 
siguiente: 
a) Agente(s): Agentes Corredores de Bolsa, entendiéndose por estos al representante de una Casa de 

Corredores de Bolsa autorizado para realizar en su nombre operaciones en una Bolsa;
b) Bolsa(s): Bolsas de Valores constituidas en El Salvador y registradas en la Superintendencia del Sistema 

Financiero;
c) Casa: Casa de Corredores de Bolsa;
d) Registro: Registro Público de la Superintendencia del Sistema Financiero; y
e) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS AGENTES CORREDORES DE BOLSA EN 

EL REGISTRO PÚBLICO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 

Sobre los Agentes Corredores de Bolsa
Art. 4.- Los Agentes actuarán en una Bolsa, en nombre y representación de la Casa que los designe y bajo la 
responsabilidad de éstas.

Art. 5.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de las presentes Normas y de acuerdo al artículo 61 de 
la Ley del Mercado de Valores, los Agentes Corredores y la Casa que representan, serán responsables solidarios, 
hasta por culpa leve, por la falta de información correcta y adecuada que proporcionen a los inversionistas para 
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realizar inversiones y por las asesorías que les presten.

Art. 6.- Para legalizar la representación de los Agentes en las negociaciones que se realizan en las Bolsas, las Casas 
deberán otorgarles un poder mediante escritura pública, el cual deberá ser inscrito en el Registro de Comercio.

Cuando el representante legal de la entidad, actúe como Agente, el poder mencionado en el inciso anterior no 
será necesario, siempre y cuando esta facultad se le hubiese otorgado en su nombramiento.

Art. 7.- El Agente que se encuentre interesado en participar como cliente en las operaciones que se realizan en 
la Bolsa de Valores, no podrá representarse él mismo, sino que podrá hacerlo a través de la intermediación de 
otro Agente, para lo cual el Agente que participe en operaciones, deberá informar por escrito al gerente general, 
apoderado o representante legal de la Casa para la cual labora a más tardar el día hábil siguiente de haberse 
realizado la operación. (1)

Cuando las operaciones sean realizadas a través de un Agente que trabaje para la misma Casa en la que él labora, 
deberá contar con la previa autorización escrita por parte del gerente general, apoderado o representante legal 
de la Casa. 

En todo caso, las operaciones en las cuales el Agente participe como cliente, serán informadas a la Superintendencia 
a más tardar al día siguiente hábil de haberse realizado. 

Art. 8.- Para que un Agente pueda participar en el mercado de valores, deberá encontrarse autorizado e inscrito 
previamente en el Registro que para tales efectos lleve la Superintendencia.

Ningún Agente podrá actuar como tal en dos o más Casas simultáneamente.

Requisitos para la autorización e inscripción de los Agentes en la Superintendencia
Art. 9.- Para ser autorizado e inscrito como Agente Corredor se deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Ser mayor de edad;
b) Contar con título universitario;
c) Contar con conocimiento y dominio en temas bursátiles y financieros, tales como: 

i) Operaciones e instrumentos financieros;
ii) Terminología financiera de mercados bursátiles;
iii) Administración de portafolios, riesgos, inversiones en renta fija, variable y otros instrumentos;

d) Contar con poder suficiente otorgado por una Casa, para operar en una Bolsa como su representante 
debidamente inscrito en el Registro de Comercio;

e) Poseer credencial que lo acredite como Agente Corredor, emitida por una Bolsa Salvadoreña;
f ) Poseer número de Agente debidamente registrado en una Bolsa Salvadoreña;
g) Rendir un examen de conocimiento en una Bolsa, obteniendo como mínimo una nota de siete puntos de un 

total de diez;
h) No tener antecedentes penales;
i) No encontrarse insolvente o quebrado mientras no haya sido rehabilitado; 
j) No haber sido calificado judicialmente como responsable de quiebra culpable o fraudulenta; 
k) No haber sido condenado por cualquier delito doloso;
l) No ser deudor del sistema financiero por créditos a los que se les haya constituido reservas de saneamiento 

del cincuenta por ciento o más del saldo mientras persista tal situación;
m) Que no se le hubiese cancelado su inscripción como Agente Corredor de Bolsa en el Registro de la 

Superintendencia, derivado de un Procedimiento Administrativo Sancionatorio; 
n) Que no se le hubiese comprobado judicialmente participación en actividades relacionadas con el narcotráfico, 

financiamiento al terrorismo y con el lavado de dinero y activos; y  
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o) Lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. 

La Superintendencia verificará el cumplimiento de los requisitos relacionados con la situación crediticia del 
Agente Corredor a través de los sistemas de información que ésta dispone.

Contenido de la Solicitud 
Art. 10.- Para la autorización e inscripción de Agentes en el Registro de la Superintendencia, es necesario 
presentar una solicitud suscrita por el representante legal o apoderado de la Casa, debiendo especificar en dicha 
solicitud la información siguiente:
a) Nombre completo del Agente, edad, nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio, número de documento 

de Identidad Personal y Número de Identificación Tributaria;
b) Fecha y número de acta de Junta Directiva de la Bolsa en la que se obtuvo autorización para desempeñar las 

funciones de Agente así como su código asignado;
c) Fecha del poder otorgado mediante escritura pública por la Casa al Agente para actuar en su representación, 

así como la fecha de inscripción de dicho poder en el Registro de Comercio;
d) Firma del representante legal o apoderado en la solicitud, incluyendo su nombre completo y nacionalidad; y 
e) Lugar para recibir cualquier clase de notificaciones y designación de las personas comisionadas para tal 

efecto.

Documentos que deberán anexarse a la solicitud
Art. 11.- La solicitud de autorización e inscripción de Agentes deberá estar acompañada de la siguiente 
información personal: 
a) Copias legibles del Documento Único de Identidad Personal y del Número de Identificación Tributaria;
b) Currículum Vitae, así como las copias legibles de la documentación que acredite su experiencia y conocimiento 

en el mercado de valores;
c) Copia legible de los documentos que acrediten los estudios de educación superior realizados;
d) Copia legible de la credencial como Agente otorgada por parte de una Bolsa;
e) Copia legible del poder otorgado, mediante escritura pública, por una Casa al Agente, debidamente inscrito 

en el Registro de Comercio. En el caso que el Agente actúe como representante legal de la Casa, deberá 
presentar copia legible del instrumento en el que se otorgue el poder de representación para negociar en 
nombre de ésta;

f ) Acreditar mediante el documento correspondiente, haber presentado ante una Bolsa, un examen sobre el 
funcionamiento y prácticas de Bolsa y de mercado bursátil, en general, así como de las leyes y reglamentos 
aplicables en esa materia; obteniendo como mínimo una nota de siete puntos de un total de diez;

g) Solvencia de antecedentes penales, las cuales deberán haber sido expedidas dentro de los quince días 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en la Superintendencia; y

h) Declaración jurada del Agente, la cual deberá estar autenticada por notario y ser elaborada de conformidad 
con el formato establecido en el Anexo No. 1 de las presentes Normas.

Para los Agentes de nacionalidad extranjera, deberán presentarse copias del Pasaporte y del Número de 
Identificación Tributaria, debidamente legibles.

Resolución de solicitud
Art. 12.- Recibida en forma la documentación, la Superintendencia procederá a su análisis y emitirá resolución 
de autorización de la solicitud o denegatoria de la misma, en un plazo máximo de veinte días hábiles. En todo 
caso, la denegatoria deberá ser razonada.

El plazo antes indicado podrá suspenderse en el caso que la Superintendencia realizare observaciones a la 
solicitud presentada o a sus respectivos anexos o solicitare información que hiciera falta. (1)
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La Casa dispondrá de un plazo máximo de quince días hábiles para solventar las observaciones o presentar la 
información adicional requerida por la Superintendencia. (1)

La Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior previo a su vencimiento a solicitud de la Casa, para lo cual 
deberá presentar un escrito justificando el motivo de la prórroga. El plazo de la prórroga no podrá exceder de 
sesenta días hábiles y correrá a partir de la fecha de vencimiento del plazo original. (1)

Art. 13.- La Superintendencia procederá a notificar a los interesados la resolución del Consejo Directivo a que se 
refiere el artículo anterior en la cual autoriza o deniega la solicitud. 

En caso que el Consejo Directivo emita resolución favorable para la autorización del Agente, se procederá a la 
inscripción en el Registro correspondiente de la Superintendencia.

Archivo de diligencias iniciadas por solicitud de Registro 
Art.13-A.- La Superintendencia procederá sin más trámite a archivar las diligencias iniciadas en el procedimiento 
de registro detallado en estas Normas, cuando se presenten las situaciones siguientes: (1)
a) Que la Casa no hubiere subsanado las observaciones o no hubiere presentado la información requerida, de 

acuerdo a los artículos 10, 11 y 12 de las presentes Normas; o (1)
b) Que la Casa presente carta a la Superintendencia, informando el deseo de desistir de la solicitud, en cualquier 

momento. (1)

En todo caso, los interesados mantendrán su derecho de presentar una nueva solicitud ante la Superintendencia, 
lo que dará lugar a un nuevo trámite. (1)

CAPÍTULO III
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS AGENTES CORREDORES DE BOLSA EN EL REGISTRO DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 

Actualización de información en el Registro de la Superintendencia
Art. 14.- Las Casas comunicarán a la Superintendencia todo cambio relacionado con la información del Registro 
Público de sus Agentes, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de ocurrido el hecho, remitiendo 
la documentación dentro de un plazo máximo de treinta días subsiguientes al mismo, sin embargo este plazo 
puede ser prorrogable a solicitud de las Casas en casos justificados.

En el caso que se presenten fusiones entre Casas, se deberá actualizar en el Registro de la Superintendencia la 
copia legible del poder que hace referencia el literal e) del artículo 11 de las presentes Normas. (1)

Art. 15.- Cuando un Agente, deje de prestar sus servicios en una Casa, ya sea porque éste renuncie, o se le 
despida, será responsabilidad de ésta, notificarlo a la Superintendencia al día hábil siguiente del hecho y efectuar 
la revocatoria del poder conferido al Agente por medio de escritura pública, la cual deberá ser inscrita en el 
Registro de Comercio. (1)

La Casa a la que se hace referencia el inciso anterior, deberá remitir a la Superintendencia en un plazo máximo de 
treinta días a partir del último día de labores del Agente, la documentación siguiente: (1)
a) Copia legible, certificada notarialmente del instrumento en el que conste la revocatoria del poder al Agente 

debidamente inscrito en el Registro de Comercio; y (1)
b) Finiquito sobre las obligaciones del Agente emitido por la Casa a éste, o la justificación del porque no otorga 

el finiquito al mismo. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas al Agente en la Ley del 
Mercado de Valores. (1)
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Cambio de relación laboral de un Agente 
Art.15-A.- Si el cese de labores del Agente con una Casa obedece a cambio de relación laboral con otra, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores y los artículos 14 y 
15 de estas Normas; la nueva entidad contratante deberá informar dicha situación a la Superintendencia a más 
tardar el día siguiente hábil del inicio de labores del Agente y remitir en un plazo máximo de treinta días contados 
a partir del inicio de labores del Agente una solicitud de modificación del asiento registral por medio de nota 
suscrita por su representante legal o apoderado, anexando los documentos siguientes: (1)
a) Los documentos requeridos en los literales e) y h) del artículo 11 de las presentes Normas y los demás 

documentos establecidos en dicho artículo únicamente serán presentados cuando éstos hayan sido 
modificados respecto de los presentados previamente en la solicitud de autorización;  y (1)

b) Copia legible de la credencial como Agente otorgada por parte de una Bolsa. (1)

Una vez presentados de manera completa los documentos antes mencionados y que la Superintendencia haya 
recibido la documentación de conformidad a lo establecido en el artículo 15 de las presentes Normas, por la 
Casa correspondiente, dicha Superintendencia resolverá conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de estas 
Normas en un plazo de diez días hábiles. (1)

El Agente no podrá actuar en nombre y representación de la Casa contratante, ni realizar actividades como 
Agente, mientras su Registro en la Superintendencia no haya sido modificado. (1)

Art. 15-B.- Si el cese de labores no obedece a un cambio de relación laboral, sino a la terminación de la misma 
por renuncia o despido, el Agente dispondrá del plazo de un año para incorporarse nuevamente a una Casa 
para actuar como tal, durante dicho plazo la Superintendencia suspenderá el asiento registral para operar como 
Agente de conformidad a lo establecido en el artículo 15 literal m) de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero. El plazo antes mencionado se contará desde la fecha de renuncia o despido de éste. No 
obstante lo anterior, la Superintendencia podrá proceder a la cancelación del Registro de conformidad a lo 
establecido por el marco legal vigente. (1)

Si durante el plazo al que se refiere el inciso anterior, el Agente mostrare interés en que se reactive el asiento 
registral, la nueva Casa contratante deberá remitir a la Superintendencia una solicitud de modificación del asiento 
registral, de conformidad con lo establecido en el artículo 15-A de estas Normas. (1)

Una vez haya transcurrido el plazo de un año mencionado en los incisos anteriores y si el Agente no se ha 
incorporado a una nueva Casa, la Superintendencia procederá a cancelar el asiento registral y la autorización para 
operar como Agente. No obstante lo anterior y en consideración que la cancelación no fue un acto resultado 
de una sanción impuesta por la Superintendencia, el interesado, al incorporarse nuevamente a una Casa, 
mantendrá su derecho a que se le gestione una nueva autorización, para lo cual la Casa contratante procederá a 
dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de las presentes Normas. (1)

En caso de Agentes que fueron autorizados por una Bolsa antes del veintisiete de junio del año dos mil doce de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de las presentes Normas, no será aplicable el cumplimiento del literal 
b) del artículo 9 de estas Normas. (1) 

En todo caso, el Agente no podrá realizar operaciones o realizar cualquier actividad como Agente mientras su 
Registro en la Superintendencia se encuentre suspendido o cancelado. (1)

Registro de Agente que llevarán las Casas de Corredores de Bolsa
Art. 16.- Las Casas llevarán un registro de sus Agentes, que contendrá como mínimo la información siguiente:
a) Nombre completo del Agente, profesión, su información general, como son: Número de Identificación 
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Tributaria, número del Documento Único de Identidad personal, dirección, teléfono, nacionalidad;
b) Código del Agente, fecha y número de acta de Junta Directiva en la que se autorizó parte de una Bolsa;
c) Fecha en la cual se inscribió en el Registro de Comercio el poder otorgado mediante escritura pública al 

Agente por parte de una Casa;
d) Fecha y número de sesión del Consejo Directivo de la Superintendencia en la cual inscribió al Agente en el 

Registro Público;
e) Fecha de ingreso del Agente a la Casa;
f ) Fecha de inscripción en el Registro de Comercio, de la revocatoria del poder otorgado por la Casa; 
g) Fecha del retiro del Agente; y
h) Firma del Agente.

CAPÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Certificación de fotocopias y auténtica de firmas
Art. 17.- Toda fotocopia que sea presentada a la Superintendencia en cumplimiento con lo previsto en estas 
Normas deberá estar certificada por notario autorizado en El Salvador. De igual manera, las firmas que calcen en 
todo tipo de documentación, deberán estar autenticadas por notario autorizado en El Salvador.

No obstante lo anterior, si la documentación presentada proviene del extranjero, tanto las fotocopias como 
las firmas que consten en la misma podrán estar autenticadas o certificadas según sea el caso, por notario o 
funcionario extranjero, debiendo en este caso, seguirse el procedimiento de legalización de firmas o de apostilla 
respectivo.

Acreditación de capacitación a los Agentes
Art. 18.- Los Agentes inscritos en el Registro de la Superintendencia, deberán acreditar un mínimo de 40 horas 
de capacitación en temas relacionados con el mercado de valores, cada dos años, debiendo la Casa remitir a la 
Superintendencia, la documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, en 
el término de 30 días hábiles siguientes de finalizado el plazo estipulado. (1)

Cumplimiento de requisitos
Art. 19.- Las Casas son responsables de verificar que los Agentes, cumplan con los requerimientos establecidos 
en estas Normas.

Transitorio
Art. 20.- Para el Registro en la Superintendencia de los Agentes que se encuentren operando a la fecha de la 
vigencia de estas Normas y dar cumplimiento al plazo definido en el artículo 115 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero, la Superintendencia solicitará a la Bolsa de Valores, una certificación del listado 
de los agentes activos que se encuentren inscritos y autorizados por ella; incluyendo como mínimo el nombre 
completo, código de agente y nombre de la Casa para la cual realiza operaciones en su representación.

Para efectos de completar la información de registro en la Superintendencia, las Casas contarán con un plazo 
máximo de 60 días hábiles a partir del 2 de agosto de 2012, para presentar a la Superintendencia la solicitud y la 
información relacionada en el artículo 10 y 11 de estas Normas.

Para el caso de los Agentes que a la fecha de la vigencia de estas Normas, se encuentren autorizados por una 
Bolsa para ejercer dicho cargo; no se le requerirá el cumplimiento del literal b) del artículo 9 de estas Normas.

Aspectos no previstos
Art. 21.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el 
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Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
 
Vigencia
Art. 22.- Las presentes Normas entrarán en vigencia el día veintisiete de junio del año dos mil doce.

(1) Modificaciones aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, 
en Sesión No. CN-12/2016, de fecha 23 de diciembre de dos mil dieciséis, con vigencia a partir del 

día 20 de enero de dos mil  diecisiete.
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AGENTES CORREDORES DE BOLSA
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA AGENTES CORREDORES DE 

BOLSA

En la ciudad de San Salvador, a las _______horas del día ________de _______de dos mil ____. Ante mí, _______
notario del domicilio de ______________comparece el señor_________de ________________años, (profesión 
u oficio) _______, del domicilio_____________a quien conozco (o no conozco), portador de (o identifico por) 
Documento Único de Identidad número (o pasaporte número)________, con Número de Identificación Tributaria 
_______, quien actúa en nombre propio, y ME DICE: Que en su calidad de Agente Corredor de Bolsa de la 
sociedad ________________________, BAJO JURAMENTO HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: A) 
Que es mayor de edad. B) Que no se encuentra insolvente o quebrado. C) Que no ha sido calificado judicialmente 
como responsable de quiebra culpable o fraudulenta. D) Que no ha sido condenado por cualquier delito doloso. 
E) Que no es deudor del sistema financiero por créditos a los que se les haya constituido reservas de saneamiento 
del cincuenta por ciento. F) Que no ha sido cancelada su inscripción como Agente Corredor de Bolsa en el 
Registro de la Superintendencia, derivado de un Procedimiento Administrativo Sancionatorio. G) Que no se le 
ha comprobado judicialmente participación en actividades relacionadas con el narcotráfico, financiamiento al 
terrorismo, lavado de dinero y activos. El suscrito notario hace constar: que expliqué al compareciente sobre lo 
establecido en el Código Penal, en cuanto al delito de falsedad ideológica, regulado en el artículo doscientos 
ochenta y cuatro. Así se expresó el compareciente a quien le expliqué los efectos legales de la presenta acta 
notarial, que consta de _____ hoja (s) frente y vuelto; y leído que le fue por mí lo escrito, en un solo acto sin 
interrupción e íntegramente, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.

La declaración Jurada debe cumplir con lo establecido en la Ley de Notariado.

Anexo No. 1
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El COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE 
EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 3 literal c) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que es 
competencia de la Superintendencia del Sistema Financiero, monitorear preventivamente los riesgos 
de los integrantes del sistema financiero y la forma en que éstos los gestionan, velando por el prudente 
mantenimiento de su solvencia y liquidez.

II. Que el artículo 35 literal d) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que las 
entidades supervisadas deben cumplir con la adopción y actualización de políticas y mecanismos para la 
gestión de riesgos, debiendo entre otras acciones, identificarlos, evaluarlos, mitigarlos y revelarlos acordes a 
las mejores prácticas internacionales.

III. Que los artículos 63 de la Ley de Bancos y 41 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro 
y Crédito, establecen que los bancos y los bancos cooperativos deberán elaborar e implantar políticas y 
sistemas de control que les permitan manejar adecuadamente sus riesgos financieros y operacionales; 
considerando, entre otras, disposiciones relativas a manejo, destino y diversificación del crédito e inversiones 
y a la administración de su liquidez.

IV. Que la coyuntura que atraviesan los mercados financieros internacionales y su impacto en el sector real de 
las economías a nivel mundial, hace necesario que los integrantes del sistema financiero den cumplimiento 
a regulaciones prudenciales, de buenas prácticas de gestión de riesgo y de buen gobierno corporativo que 
contribuyan al buen funcionamiento de las entidades.

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 

NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
LIQUIDEZ
(NRP-05)
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Objeto
Art. 1.- Las presentes Normas tienen como objeto establecer los lineamientos mínimos para la gestión del 
riesgo de liquidez y criterios para la adopción de políticas y procedimientos relacionados con el desarrollo de 
metodologías, acordes con la naturaleza, tamaño, perfil de riesgo de las entidades y volumen de sus operaciones. 

Estas Normas complementan a las disposiciones establecidas en las Normas para la Gestión Integral de Riesgos 
de las Entidades Financieras (NPB4-47) y las Normas de Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras 
(NPB4-48).

Sujetos
Art.2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes Normas son:
a) Los bancos constituidos en El Salvador, sus oficinas en el extranjero y sus subsidiarias;
b) Las sucursales de bancos extranjeros establecidos en el país, en lo pertinente;
c) Los bancos cooperativos, las sociedades de ahorro y crédito y las federaciones reguladas por la Ley de Bancos 

Cooperativos;
d) El Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.;
e) El Banco de Fomento Agropecuario, en lo que no contradiga a su ley de creación ni a lo dispuesto por la Corte 

de Cuentas; y 
f ) El Banco de Desarrollo de El Salvador, en lo que no contradiga a su ley de creación ni a lo dispuesto por la 

Corte de Cuentas.
 
Términos
Art. 3.- Para efectos de estas Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:
a) Crisis: Período o situación de dificultades o cambios bruscos e inusuales, que afecten las operaciones de la 

entidad y el entorno en que ésta participa;
b) Entidad o entidades: Sujetos obligados al cumplimiento de estas Normas;
c) Gestión de riesgo de liquidez: Es el proceso de identificar, medir, controlar, mitigar, monitorear y divulgar el 

riesgo de liquidez, el cual se deberá llevar a cabo conforme los objetivos, políticas, procedimientos y acciones 
establecidas por la entidad para este propósito;

d) Liquidez: Es la capacidad que tiene una entidad para cumplir con todas las obligaciones de manera oportuna, 
a un costo razonable;

e) Pruebas de tensión: Son escenarios utilizados para evaluar la resistencia y estabilidad de una entidad o 
sistema financiero a eventos extremos;

f ) Riesgo de liquidez: Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por no disponer de los recursos suficientes para 
cumplir con las obligaciones asumidas, incurrir en costos excesivos y no poder desarrollar el negocio en las 
condiciones previstas; y

g) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
ENTORNO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

Sistema de organización
Art. 4.- Las entidades deben establecer una estructura organizacional o funcional adecuada a su modelo de 
negocios y apropiadamente segregada, que delimite claramente funciones y responsabilidades, así como los 
niveles de dependencia e interrelación que corresponden a cada una de las áreas involucradas en la gestión del 
riesgo de liquidez, de conformidad con el perfil de riesgo, el tamaño y la naturaleza de sus operaciones.
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Funciones de la Junta Directiva 
Art. 5.- La Junta Directiva es la responsable de velar por una adecuada gestión del riesgo de liquidez, por lo que 
tendrá como mínimo las responsabilidades siguientes:
a) Aprobar niveles mínimos de liquidez en función a los objetivos y estrategia del negocio, volumen de sus 

operaciones, naturaleza, tamaño y perfil de riesgo asumido;
b) Aprobar la política, la estrategia, el manual y herramientas de monitoreo para la gestión del riesgo de liquidez, 

los escenarios y modificaciones de las pruebas de tensión, planes de contingencias, y velar por que los niveles 
de liquidez establecidos sean suficientes en relación a las obligaciones asumidas;

c) Aprobar los recursos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento la gestión del riesgo de 
liquidez en forma efectiva y eficiente; y

d) Asegurar que la unidad de auditoría interna verifique el cumplimiento del proceso de la gestión del riesgo de 
liquidez.

Funciones del Comité de Riesgos
Art. 6.- El Comité de Riesgos, debe realizar las funciones siguientes: 
a) Evaluar, revisar y proponer para aprobación de la Junta Directiva la política, la estrategia, el manual, 

herramientas, parámetros y escenarios con los supuestos o premisas base que se utilizarán para la medición 
y control del riesgo de liquidez, el plan de contingencia y el sistema de información para la gestión del riesgo 
de liquidez;

b) Aprobar la metodología de la gestión del riesgo y hacerlo del conocimiento de la Junta Directiva; 
c) Reportar a la Junta Directiva al menos trimestralmente sobre la exposición al riesgo de liquidez de la entidad, 

los cambios sustanciales de tal exposición, su evolución en el tiempo, las principales medidas correctivas 
adoptadas, el cumplimiento de límites, los resultados de las pruebas de tensión y de cualquier otro aspecto 
relacionado con las políticas y procedimientos aprobados;

d) Velar por que la gestión del riesgo de liquidez sea efectiva y que los eventos de riesgos sean consistentemente 
identificados, medidos, mitigados y monitoreados; y

e) Asegurar que se implementen las acciones correctivas requeridas en caso de que existan desviaciones con 
respecto al nivel de tolerancia al riesgo de liquidez asumidos. 

Alta Gerencia
Art. 7.- La Alta Gerencia es la responsable de asignar los recursos y velar porque se implemente adecuadamente 
la gestión del riesgo de liquidez. 

Unidad de Riesgos
Art. 8.- La Unidad de Riesgos es la encargada de implementar la gestión de riesgo de liquidez, por lo que debe: 
a) Elaborar y proponer al Comité de Riesgos, la política, la estrategia, el manual, la metodología, el plan de 

contingencia y el sistema de información para la gestión del riesgo de liquidez;
b) Elaborar y proponer al Comité de Riesgos, las herramientas de medición, parámetros y escenarios con los 

supuestos o premisas base que se utilizarán para la medición y control del riesgo de liquidez, incluyendo el 
desarrollo de pruebas de tensión; 

c) Dar seguimiento al cumplimiento de los límites de exposición al riesgo de liquidez e informar al Comité de 
Riesgos; 

d) Medir y controlar los riegos de liquidez, de acuerdo a las metodologías aprobadas e informar los resultados al 
Comité de Riesgos;

e) Dar seguimiento periódico a las acciones correctivas presentadas por la unidad de riesgos para la mejora de 
gestión del riesgo de liquidez; y

f ) Informar periódicamente al Comité de Riesgos sobre la evolución de los riesgos de liquidez asumidos por la 
entidad. 
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Auditoría interna
Art. 9.- La auditoría interna debe evaluar periódicamente la efectividad y eficiencia del marco de gestión del 
riesgo de liquidez diseñada por la Unidad de Riesgos.

Política de gestión de riesgo de liquidez
Art. 10.- Las entidades deben contar con una política que desarrolle de forma clara la estrategia para una 
adecuada gestión del riesgo de liquidez, diseñada conforme las características de la entidad y su posición dentro 
del sistema financiero, la cual debe ser aprobada por la Junta Directiva para asegurar que, en todo momento y 
bajo distintos escenarios normales o de crisis, existan fuentes de liquidez y suficientes recursos para garantizar la 
continuidad de las operaciones.

Esta política debe responder a la complejidad y al volumen de las operaciones que caracterizan al modelo de 
negocios y al perfil de riesgo asumido por la entidad, de manera que se logre un adecuado manejo de los activos, 
pasivos y operaciones fuera de balance, tomando en cuenta un equilibrio entre riesgo y rentabilidad.

La política debe considerar como mínimo lo siguiente:
a) Establecer los niveles mínimos de liquidez, los límites de concentración y de exposición al riesgo de liquidez;
b) Establecer lineamientos específicos de obtención y diversificación de las fuentes de fondeo;
c) Establecer indicadores de alerta temprana que permitan identificar la exposición al riesgo de liquidez;
d) Establecer los mecanismos para la implementación de las acciones correctivas requeridas en caso de que 

existan desviaciones o excepciones con respecto al nivel de riesgo de liquidez asumido; y
e) Establecer un nivel de activos líquidos de alta calidad y libres de cualquier gravamen, para ser utilizado frente 

a una serie de tensiones de liquidez.

Manual de gestión del riesgo de liquidez. 
Art. 11.- Las entidades deben contar con un manual de gestión de riesgo de liquidez que agrupe la política, las 
funciones y responsabilidades de las áreas involucradas, la metodología, los procesos asociados y la periodicidad 
con la que se debe informar al Comité de Riesgos, Junta Directiva y a la Alta Gerencia sobre la exposición a dicho 
riesgo.

CAPITULO III
GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

Etapas del proceso de gestión 
Art. 12.- Para la gestión del riesgo de liquidez, las entidades deben contar con un proceso continuo y 
documentado para identificar, medir, controlar y mitigar, monitorear y comunicar el riesgo de liquidez, que debe 
incluir un marco robusto que ofrezca una proyección completa de la posición de liquidez.

Identificación 
Art. 13.- Las entidades deben identificar los factores tanto internos como externos, que puedan impactar su 
liquidez, por lo que deben contar con herramientas que les permitan una adecuada identificación de ese riesgo. 

Las entidades deberán identificar los principales factores que afectan a su capacidad de captar fondos u 
obtener recursos, vigilándolos estrechamente para asegurarse de la vigencia de las estimaciones para obtener 
financiamiento. Además deberán identificar a los clientes que afectarán la posición de liquidez de la entidad. 

Medición 
Art. 14.- Las entidades deben cuantificar el riesgo de liquidez con el objeto de determinar el cumplimiento o 
adecuación de las políticas, límites fijados y medir el posible impacto económico en los resultados financieros.
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Las entidades deben poseer herramientas de medición para determinar la exposición al riesgo de liquidez en 
el corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta las fuentes de liquidez, la volatilidad de activos, pasivos y 
posiciones fuera de balance; su experiencia histórica y proyecciones de negocio, adecuándose en función de la 
complejidad de las operaciones que desarrolla, entre otros aspectos.

Control y mitigación 
Art. 15.- Las entidades deben dar seguimiento permanentemente a los niveles de exposición del riesgo de 
liquidez y al cumplimiento de los límites de riesgos aprobados por la Junta Directiva, debiendo adoptar acciones 
inmediatas para los casos de incumplimiento. 

Adicionalmente es fundamental la elaboración e implementación de un plan de contingencia de liquidez que 
incluya acciones a tomar en el caso de crisis leves, severas, coyunturales o cíclicas y crisis sistémicas.

Monitoreo y comunicación 
Art. 16.- Las entidades deben establecer un proceso de evaluación continua de las posiciones de riesgo de 
liquidez asumidas, así como el funcionamiento de todo el sistema de gestión del riesgo de liquidez. Este proceso 
debe detectar y corregir anticipadamente las deficiencias que pudieran existir en la aplicación de políticas, el 
desarrollo de procesos, procedimientos y cualquier otro aspecto relacionado con la gestión del riesgo de liquidez.

Por consiguiente, debe producir reportes sobre los resultados de este proceso de seguimiento y monitoreo, los 
cuales deben ser analizados y evaluados en las reuniones del Comité de Riesgos.

Además, las entidades deben divulgar y distribuir información apropiada sobre la posición de liquidez y los 
mecanismos de gestión a la Junta Directiva, Alta Gerencia y personal de acuerdo a las políticas adoptadas 
internamente para este propósito específico.

Art. 17.- Las entidades deben desarrollar e implementar sistemas de información, bases de datos y mecanismos 
de divulgación que le permita mantener los niveles de exposición al riesgo bajo control y efectuar seguimiento 
oportuno al riesgo de liquidez.

Pruebas de tensión 
Art. 18.- Las entidades deben efectuar pruebas de tensión cada seis meses que comprendan como mínimo:
a) Un escenario de tensión propio basado en las operaciones que realizan de conformidad a los supuestos o 

premisas que en lo particular establezca la entidad; y
b) Un escenario de tensión en base a los supuestos o premisas especificadas en el Anexo No. 2. Se exceptúa de 

esta obligación al Banco de Desarrollo de El Salvador. 

El alcance y los supuestos a utilizarse en las pruebas de tensión dependerán de la naturaleza, complejidad, 
vulnerabilidad y volumen de las operaciones que realiza la entidad, así como de su exposición al riesgo de 
liquidez. El análisis debe considerar diferentes horizontes de tiempo, así como aspectos del comportamiento del 
mercado y de las condiciones macroeconómicas locales e internacionales.

Los escenarios de las pruebas de tensión con las premisas que lo soportan, serán remitidos a la Superintendencia, 
en el plazo establecido en el artículo 21 literal b) de las presentes Normas.

Plan de contingencia de liquidez
Art. 19.- Las entidades deben elaborar un plan de contingencia que contenga la estrategia para manejar las 
crisis de liquidez y que permita afrontar situaciones atípicas o extremas. Para su formulación, la entidad debe 
definir acciones que incluyan fuentes idóneas de financiamiento y criterios claros para su activación. Entre otros 
aspectos, debe contener información actualizada sobre:
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a) Roles y responsabilidades de las áreas involucradas en la implementación del plan de contingencia;
b) Eventos o indicadores que activen el plan de contingencia de liquidez;
c) Estrategia para administrar una eventual falta de liquidez a nivel de la entidad o sistémica;
d) Identificación de fuentes de fondeo alternas externas e internas necesarias para enfrentar la crisis de liquidez, 

incluyendo líneas de crédito contingenciales. Las necesidades de fondos deben estar respaldadas por 
escenarios de tensión para los factores de riesgos identificados;

e) Canales de comunicación internos y externos, con los reportes mínimos que se generarán, detallando 
periodicidad y ejecutivos responsables y/o involucrados;

f ) Clasificación de los depositantes por nivel de dependencia que afectarían la posición de liquidez de la entidad, 
con el objeto de mantener contacto permanente con los mismos. Se exceptúa de esta obligación al Banco de 
Desarrollo de El Salvador; y

g) Grado de dependencia de fuentes de fondos, por naturaleza, tipo de instrumento, mercado, entre otros.

El plan de contingencia a elaborar, no debe basarse únicamente en apoyo de liquidez que pudiese otorgar el 
Banco Central de Reserva de El Salvador.

El plan de contingencia aprobado deberá ser remitido por las entidades a la Superintendencia en forma anual en 
los primeros diez días hábiles de cada año, así también remitirán las modificaciones efectuadas a dicho plan, en 
un plazo máximo de diez días hábiles, a partir de su aprobación.

CAPÍTULO IV
DESARROLLO DE METODOLOGÍA Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

Aplicación de metodología
Art. 20.- Las entidades deben establecer una metodología que cuantifique su riesgo de liquidez, la cual debe 
guardar relación con el nivel y perfil de riesgo, mercado objetivo, tamaño, naturaleza, complejidad, exposición al 
riesgo cambiario y demás características propias de la entidad, así como sus indicadores de liquidez.

Adicionalmente la entidad deberá realizar pruebas retrospectivas, con el fin de validar la precisión de su 
metodología respecto de los valores reales observados, el cual deberá estar a la disposición de la Superintendencia 
cuando lo requiera en el proceso de evaluación.
 
Las políticas y metodologías relativas a la gestión del riesgo de liquidez deben ser remitidas a la Superintendencia 
para su conocimiento, debiendo comunicar sus cambios cuando ocurran en un plazo máximo de diez días 
hábiles, a partir de su aprobación.

Requerimiento de información 
Art. 21.- Las entidades deben presentar a la Superintendencia la información siguiente: 
a) Anexo No.1 “Liquidez por plazo de vencimiento”, con periodicidad mensual, el cual deberá ser remitido dentro 

de los quince días hábiles posteriores al cierre de cada mes; y
b) Anexo No.2 “Simulación de escenarios de tensión”, con periodicidad semestral el cual deberá ser remitido con 

referencia a los meses de junio y diciembre dentro de los quince días hábiles posteriores al cierre de cada 
semestre. Se exceptúa de esta obligación al Banco de Desarrollo de El Salvador.

Remisión de información
Art. 22.- Las entidades deben presentar a la Superintendencia un informe que incluya las metodologías, criterios 
y supuestos utilizados para efectuar las estimaciones que sean requeridas en la elaboración de los Anexos No.1 
y No.2. El mencionado informe deberá ser enviado, conjuntamente con la primera entrega de los anexos antes 
señalados y cada vez que sean modificados o actualizados.
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La Superintendencia podrá requerir la presentación de información adicional que fundamente la metodología, 
criterios y supuestos de las estimaciones que considere necesarias para la medición del riesgo de liquidez. 

CAPÍTULO V
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Sanciones
 Art. 23.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en la presentes Normas, serán sancionados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Transitorios y derogatoria
Art. 24.- Para cumplir con las disposiciones de estas Normas, las entidades deben presentar a la Superintendencia 
un plan de adecuación dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la misma. Una vez presentado el plan, 
las entidades deben implementarlo en un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la presentación de 
dicho plan.

Art. 25.- Los detalles técnicos relacionados con el envío de información solicitada en los Anexos No.1 y No.2 
requeridos en el artículo 21 de las presentes Normas, serán comunicados por la Superintendencia, en un plazo 
máximo de sesenta días posterior a la entrada en vigencia de las presentes Normas.

Art. 26.- Las entidades remitirán la información solicitada en el artículo 21 de las presentes Normas, a partir 
de octubre de dos mil trece, fecha en la cual quedan derogadas las Normas para Determinar las Relaciones de 
Plazo entre las Operaciones Activas y Pasivas de los Bancos, (NPB3-08) aprobadas por el Consejo Directivo de la 
Superintendencia del Sistema Financiero, cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto Legislativo Número 592 que 
contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en el Diario Oficial Número 23, 
Tomo 390, de fecha 2 de febrero de 2011. (1)

Aspectos no previstos
Art. 27.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas serán resueltos por el Comité 
de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Vigencia
Art. 28.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del uno de octubre de dos mil doce.

(1)  Se amplió el plazo de la remisión de la información para el mes de noviembre 2013 con 
información al mes de octubre por resolución de Comité de Normas del Banco Central de Reserva 

de El Salvador, en  Sesión No. CN-11/2013 de fecha 27 de septiembre de dos mil trece.



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones47

NOTAS:
Consideraciones Generales para el Anexo:
1) Este anexo considera el saldo total de las partidas contables que inciden en la liquidez de los sujetos obligados, 

por lo cual el total de la cuenta de activo debe cuadrar con el total de pasivo y patrimonio. 
2) Para el caso de las cuentas que presenten un plazo de vencimiento contractual, se deberá considerar el 

tiempo real de los días que faltan para el vencimiento de las cuentas y no los plazos contratados inicialmente 
(No considerar vencimientos contractuales). No se considerarán renovaciones en dichas cuentas.

3)  No todas las cuentas de balance generan flujos, sin embargo en estos casos se colocará el saldo en la brecha 
a más de un año.

4) Para el caso de las cuentas que no presenten un plazo de vencimiento contractual, las entidades deben 
estimar el vencimiento esperado, con la excepción de aquellos casos en que las presentes normas hayan 
establecido algún criterio particular. 

Las entidades deberán adjuntar un informe sobre las estimaciones para el vencimiento de los rubros que no 
presentan un plazo de vencimiento de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 22 de las 
presentes Normas. 

Anexo No. 1
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Consideraciones Específicas para el Anexo:
1) Todos los Fondos disponibles (rubro 111) sin plazo de vencimiento establecido se reportarán en la primera 

banda temporal (De 0 a 30 días), si existiera un plazo contractual en la cuenta, éste deberá distribuirse de 
acuerdo a los días que faltan para su vencimiento. 

2) El registro del saldo del rubro 113 Inversiones financieras, incluye los intereses. Se considerará la fecha 
que recibirá el Capital e intereses por los que se colocará en la banda correspondiente, adicionalmente se 
considerará el plazo real de vencimiento de las operaciones de reporto realizadas, colocando el valor en la 
banda correspondiente. 

3) El registro del saldo del rubro 114 Préstamos, (neto de provisión) incluye los intereses que se han provisionado. 
Los préstamos deberán distribuirse de acuerdo con el tiempo real que falta para su vencimiento. Para el caso 
de los intereses se colocarán de acuerdo al tiempo en el cual se esperan ser percibidos. Con relación al saldo 
de los préstamos vencidos neto de provisiones (1148) estos se colocarán en la brecha a más de un año a 
menos que la entidad cuente con evidencia y certeza que serán recuperados con anterioridad a este plazo.

4) Incluye el estimado de derechos futuros y contingencias (neto de provisión), que se convertirán en un 
derecho para la entidad; los saldos se colocarán en cada banda según el vencimiento. 

5) Incluye el estimado de compromisos futuros y contingencias (neto de provisión), que se convertirán en 
pasivos para la entidad. Se colocará en cada banda según el vencimiento. 

6) Se proveerá información en estas cuentas en las primeras bandas en caso que se realicen operaciones 
extraordinarias con el objeto de cubrir determinadas brechas, como por ejemplo la venta de activos fijos 
o un aporte de capital; de lo contrario, puede llevar valor cero, por ser cuentas de carácter permanente y el 
saldo de esta cuenta debe incluirse en la banda correspondiente a más de un año.

7) En estos renglones se considerarán las cuentas que no han sido detalladas en el formato, debiendo las 
entidades especificar las cuentas que han tenido movimientos en cada una de las brechas.

8) Los vencimientos de cada rubro se colocarán en la brecha que corresponde, y el saldo con vencimiento 
mayor a 360 días se colocará en la brecha a más de un año. 

9) Considerar únicamente los intereses del balance y no los esperados por recibir fuera de balance.
10) Adjuntar metodologías utilizadas para la estimación de vencimiento de cada variable, en cada brecha.
11) El acumulado de las primeras dos bandas debe ser positivo (IV) Brecha Acumulada, caso contrario deberá 

determinar los mitigantes a utilizar. 

Anexo No.1
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Anexo No. 2
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PREMISAS PARA EL ESCENARIO DE TENSIÓN.      

Consideraciones para el Anexo:
Para realizar el escenario de tensión de este anexo, se tomará como base las cifras reflejadas en el reporte del 
Anexo No.1; es decir que únicamente serán sujetos a modificación los rubros en los cuales se les aplicarán las 
premisas que a continuación se detallan: 

Inversiones financieras:        
1\ Si la entidad cuenta con títulos valores que posean algún tipo de gravamen, estos se colocarán en la banda 
correspondiente de acuerdo al tiempo real que falta para el vencimiento de dicho gravamen.  
 
 2\ Se considerarán emisores insolventes, por lo que para el caso que la entidad decida vender posiciones de 
títulos de deuda a largo plazo clasificadas en las categorías desde AAA hasta BB, y de títulos de deuda a corto 
plazo clasificados en las categorías N-1 y N-2, se realizarán con un descuento del 20%. Para el caso en que la 
entidad no realizara ventas de inversiones, podrá recibir los pagos previstos de interés y/o capital, según su 
vencimiento al 100% de su valor. Para el caso de títulos de deuda a largo plazo con categorías desde B hasta E y 
las emisiones de títulos de deuda a corto plazo con categorías entre N-3 y N-5, su capital e intereses se colocarán 
en la banda a más de un año plazo. Los títulos valores que no posean calificación se colocarán en la banda a más 
de un año.

Préstamos:      
1\ Las entidades deberán calcular un indicador de crédito de alto riesgo, más un adicional del 20%. El 
resultado deberá multiplicarse por el saldo de la recuperación prevista de los créditos vigentes de un año 
(independientemente del plazo pactado), el cual se colocará en la banda a más de un año. El indicador de crédito 
de alto riesgo se define como:

CAR= (CV+ AC)/ TCB; donde: 

CAR= Créditos de alto riesgo; 
CV= Saldo de créditos vencidos al último trimestre en estudio; (se considerará el promedio del trimestre);
AC= Activos Castigados acumulados en los últimos tres meses, a la fecha de estudio (fuera de balance); 
TCB= Total de créditos brutos, saldo de balance del último trimestre en estudio (Cuentas 114 adicionando 
el saldo de la cuenta1149, se considerará el promedio del trimestre). 

2\ La diferencia porcentual de recuperación [100%-(CAR+20%)], será multiplicado por el saldo de la recuperación 
prevista de los créditos vigentes de un año, la cual será distribuida en cada banda según su vencimiento.
3\ La recuperación de los créditos a más de un año plazo, se colocarán en la banda correspondiente de acuerdo 
al tiempo real de los días que faltan para el vencimiento de las cuentas.
      
Depósitos:      
1\ 40% de los depósitos a la vista (ahorro y cuenta corriente) se retiran en la primera banda. 
2\ Todos los depósitos a plazo se colocarán en la banda correspondiente, de acuerdo al tiempo real que falta para 
el vencimiento de dichos depósitos. No se considerarán renovaciones de acuerdo a los saldos establecidos en el 
Anexo No.1. 
   
Préstamos recibidos:      
1\ Los préstamos recibidos deberán ser cancelados en la fecha de vencimiento establecida, sin posibilidad de 
renovaciones de acuerdo a los saldos determinados en el Anexo No.1. 

Anexo No. 2
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Anexo No. 2

Títulos de emisión:      
1\ No realizan nuevas colocaciones de emisiones de títulos valores.     
2\ Los vencimientos de los títulos se colocan en cada banda de acuerdo al tiempo real de los días que faltan para 
el vencimiento.



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 52

El COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE 
EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:
  
I. Que como efecto de la liberalización de los servicios financieros, se abre una ventana de oportunidades 

para que El Salvador tenga una mayor integración a la economía mundial, a través del establecimiento de 
sucursales de seguros en el extranjero, que dinamicen el impulso de la actividad económica a partir del 
incremento en las tasas de crecimiento, competitividad e inversión.

II. Que el  artículo 3 literal b) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que a 
la Superintendencia del Sistema Financiero le compete autorizar la constitución, funcionamiento, inicio de 
operaciones, suspensión de operaciones, modificación, revocatoria de autorización, cierre y otros actos de los 
integrantes del sistema financiero, en este caso autorizar a las sociedades de seguros salvadoreñas para que 
inicien los trámites correspondientes para el establecimiento de sucursales en el extranjero.

III. Que el artículo 7 literal e) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que 
corresponde a la Superintendencia del Sistema Financiero  la supervisión de las sucursales de sociedades de 
seguros salvadoreñas en el extranjero.

IV. Que para efectos de facilitar y orientar a las sociedades de seguros salvadoreñas interesadas en establecer 
sucursales en el extranjero, se hace necesario emitir lineamientos del trámite a seguir. 

 
POR TANTO,

En virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 

NORMAS TÉCNICAS PARA SUCURSALES DE SOCIEDADES DE 
SEGUROS SALVADOREÑAS EN EL EXTRANJERO

(NRP-06)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y DEFINICIONES

Objeto
Art.1.- Las presentes Normas tienen por objeto establecer los requisitos mínimos y procedimientos que deberán 
cumplir las sociedades de seguros constituidas en el país, para obtener la autorización de la Superintendencia del 
Sistema Financiero para iniciar los trámites correspondientes al establecimiento de sucursales en el extranjero, así 
como los que deberán cumplir una vez inicien operaciones en el exterior.

Sujetos
Art.2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de estas Normas son las sociedades de seguros constituidas en el 
país que estén interesadas en establecer sucursales en el extranjero.
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Definiciones
Art.3.- Para  efectos  de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado 
siguiente:
a) Entidad o Entidades: Las sociedades de seguros constituidas en el país que estén interesadas en establecer 

sucursales en el extranjero;
b) País de Origen: El Salvador;
c) País Anfitrión: País donde se establecerá la sucursal;
d) Sucursal: La oficina separada físicamente de la casa matriz u oficina central, la cual podrá realizar aquellas 

operaciones permitidas y autorizadas por el país anfitrión, cuya contabilidad forma parte de los estados 
financieros consolidados de la matriz; y,

e) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
REQUERIMIENTOS PARA EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN

Solicitud
Art. 4.- La Entidad interesada en establecer una Sucursal en el extranjero, deberá presentar a la Superintendencia 
la solicitud de autorización para iniciar los trámites del establecimiento de la Sucursal, suscrita por su representante 
legal o apoderado autorizado para esos efectos, debiendo contener como mínimo:
a) País Anfitrión donde desea establecer la Sucursal;
b) Exposición de motivos y fundamento de derecho en que se basa la solicitud;
c) Ramos y tipos de contratos de seguros que desea operar;
d) Lugar y fecha de solicitud; y,
e) Firma de representante legal o apoderado.

Documentos Adjuntos a la Solicitud
Art. 5.- La solicitud de autorización para iniciar los trámites del establecimiento de la Sucursal, deberá estar 
acompañada de la siguiente documentación:
a) Certificación del acuerdo de Junta General de Accionistas o de Junta Directiva, según su pacto social, en el 

que se autorizó la apertura de la Sucursal en el exterior;
b) Estudio en el que se describan las bases financieras de las operaciones de seguros que se van a desarrollar, 

los planes comerciales, segmento de mercado que se atenderá, monto de la asignación del capital que  se 
invertirá, cobertura de los servicios que se proporcionarán, proyecciones financieras de por lo menos dos 
años, rentabilidad proyectada de la inversión, evaluación del riesgo país y de transferencia; y,

c) Efecto en el patrimonio neto mínimo de la inversión a realizar.

La solicitud y documentos que la Entidad presente a la Superintendencia deberá entregarlos en original, 
adjuntando una fotocopia simple.

 Art. 6.-  Adicional a la documentación antes detallada la Entidad deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) El capital o aporte asignado a la  Sucursal, de conformidad a las exigencias legales establecidas en el País 

Anfitrión, deberá efectuarse con los fondos en exceso del patrimonio neto mínimo;
b) El valor de la participación en el capital de la Sucursal será deducido de la suma del capital y reserva de capital, 

para determinar el patrimonio neto de la aseguradora; y,
c) Los recursos financieros adicionales que en cualquier forma  la Entidad le proporcione a la Sucursal en el 

exterior, así como los créditos relacionados, deberán deducirse del capital social y reservas de capital, para 
determinar el patrimonio neto.

Trámite de la Solicitud
Art. 7.- Recibida la solicitud con toda la información detallada, la Superintendencia procederá a su análisis, 
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pudiendo requerir información que hiciere falta o las aclaraciones que estimare convenientes, disponiendo para 
lo anterior de un plazo máximo de treinta días hábiles para autorizar o denegar los trámites del establecimiento 
de la Sucursal en el extranjero.

El plazo antes indicado podrá extenderse en el caso que la Superintendencia realizare observaciones o 
ampliaciones a la solicitud presentada. De no cumplirse con el requerimiento en un plazo de sesenta días, se 
entenderá que los solicitantes han desistido y se archivará el expediente.

Si los solicitantes manifestaren interés después del último plazo señalado en el inciso anterior, deberán iniciar 
nuevamente el proceso.

Cuando la solicitud de autorización sea denegada o condicionada, la Superintendencia dará una explicación 
de los motivos, a fin de que la Entidad interesada en establecer una Sucursal en el extranjero evalúe si puede 
subsanar los motivos o desiste de la operación.

Memorando de Cooperación
Art. 8.-  Previo a la autorización para iniciar los trámites del establecimiento de la Sucursal en el extranjero, 
la Superintendencia suscribirá memorando de cooperación con el organismo supervisor del país donde se 
establecerá la Sucursal, con el objeto de coordinar el intercambio de información y los mecanismos que posibiliten 
la supervisión consolidada, asegurando la confidencialidad de tal información. 

Resolución
Art. 9.- La resolución de autorización para iniciar los trámites del establecimiento de la Sucursal en el extranjero 
emitida por la Superintendencia de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de estas Normas, podrá ser 
utilizada como constancia que el supervisor de origen no tiene objeciones para el establecimiento de la Sucursal 
en el extranjero.

Plazo para iniciar los trámites en el exterior
Art. 10.- La Entidad dispondrá de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de notificación de la 
autorización, para iniciar los trámites del establecimiento de la Sucursal en el país anfitrión, debiendo presentar a 
la Superintendencia constancia del inicio de los mismos en el país anfitrión.

Prórroga de Plazo
Art. 11.- Si treinta días antes que termine el plazo señalado en el artículo anterior, la Entidad no hubiese iniciado 
los trámites correspondientes, la Superintendencia le podrá otorgar, previa solicitud y con base a las justificaciones 
del caso, una prórroga de hasta ciento ochenta días.  

CAPÍTULO III
OPERACIONES Y SUPERVISIÓN

Aviso de Autorización e Inicio de Operaciones
Art. 12.- La Entidad deberá presentar a la Superintendencia copia del documento donde conste la autorización 
para operar como Sucursal, emitido por el ente supervisor del País Anfitrión, dentro del plazo de diez días hábiles 
contados a partir de la fecha de notificación de dicha autorización. Asimismo, deberá informar por escrito a la 
Superintendencia la fecha en que iniciará operaciones.

Supervisión
Art. 13.- Las Sucursales estarán bajo la supervisión de la jurisdicción anfitriona, sin embargo la contabilidad y 



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones55

solvencia de estas deberán ser calculadas sobre las disposiciones que apliquen tanto en la jurisdicción de origen 
como en la anfitriona.  

Remisión de Información
Art. 14.- La Entidad deberá enviar a la Superintendencia, en las oportunidades y forma que la normativa aplicable 
señale, los estados financieros básicos de la Sucursal, así como cualquier otra información que sea relevante o 
necesaria y que indique el desempeño de la Sucursal en el exterior.

Limitación de operaciones
Art. 15.-  Las Sucursales establecidas en el extranjero no podrán realizar operaciones en El Salvador, excepto las 
que se realicen con su casa matriz.

Medidas de regularización 
Art. 16.- Cuando la Sucursal de una sociedad de seguros salvadoreña en el exterior incurra en incumplimiento 
de los requisitos de solvencia señalados en las leyes o regulaciones establecidas por el país anfitrión, deberá ser 
comunicado como hecho relevante a la Superintendencia por la casa matriz, dentro del plazo de cinco días hábiles 
siguientes a la verificación del incumplimiento, presentando el plan de acción de las medidas correspondientes 
para su solución.

La Superintendencia de conformidad a la Ley de Sociedades de Seguros y a la Ley de Supervisión y Regulación 
del Sistema Financiero podrá, mediante resolución razonada, instruir a la casa matriz las medidas preventivas o 
correctivas que considere aplicables.

Cese de operaciones por incumplimientos
Art. 17.- La Superintendencia, en coordinación con el organismo supervisor anfitrión, podrá ordenar mediante 
resolución razonada el cierre de operaciones de aquellas Sucursales en el extranjero, que no den cumplimiento 
a las disposiciones legales o cuando se determinen deficiencias graves en sus sistemas operativos y de control 
interno que pongan en peligro los intereses del público.

CAPÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Sanciones
Art. 18.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en la presentes Normas, serán sancionados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Aspectos no previstos
Art. 19.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el 
Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador. 

Vigencia
Art. 20.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del día dos de enero de dos mil trece. 
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El COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE 
EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:
I. Que el artículo 93 inciso segundo de la Ley del Mercado de Valores, establece que las entidades que 

proporcionen el servicio de clasificación deberán actualizar y hacer públicas sus clasificaciones.

II. Que el artículo 95-A inciso primero de la Ley del Mercado de Valores, establece que las clasificadoras de 
riesgos deberán revisar en forma continua las clasificaciones que efectúen, de acuerdo con la información 
que el emisor les proporcione o que se encuentre a disposición del público.

III. Que el artículo 95-E de la Ley del Mercado de Valores, establece que las personas y entidades que participen 
en las clasificaciones de riesgo, deberán emplear en el ejercicio de sus funciones, cuidado y diligencia.

IV. Que el artículo 95-F de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 7 literal f ) de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero, establecen que las sociedades clasificadoras de riesgo están sujetas 
a la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero quien podrá requerirles información o 
antecedentes relacionados con el cumplimiento de sus funciones.

V. Que el artículo 88 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que el Banco Central de Reserva de El Salvador, 
emitirá normas técnicas sobre aspectos mínimos legales y financieros que las clasificadoras de riesgo deben 
considerar en sus informes de clasificación de Fondos de Inversión, así como la periodicidad con que se 
actualizarán las referidas clasificaciones. (1)

VI. Que el artículo 2 inciso segundo de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece 
que el buen funcionamiento del Sistema de Supervisión y Regulación Financiera requiere por parte de los 
integrantes del sistema financiero, la adopción de los más altos estándares de conducta en el desarrollo de 
sus negocios, actos y operaciones, de conformidad con lo establecido en la referida Ley.

VII. Que el artículo 35 inciso primero literal b) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, 
establece que los directores, gerentes y demás funcionarios que ostenten cargos de dirección o de 
administración en los integrantes del sistema financiero deberán conducir sus negocios, actos y operaciones 
cumpliendo con los más altos estándares éticos de conducta y actuando con la diligencia debida de un buen 
comerciante en negocio propio, estando obligados a cumplir y velar porque en la institución que dirigen o 
laboran se cumpla con las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que regulan la actividad de los 
integrantes del sistema financiero.

POR TANTO, 
en virtud de las facultades normativas que le confieren el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA emitir las siguientes:
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NORMAS TÉCNICAS SOBRE OBLIGACIONES DE LAS 
SOCIEDADES CLASIFICADORAS DE RIESGO

(NRP-07)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- Las presentes Normas tienen como objeto establecer disposiciones sobre la forma en que las sociedades 
clasificadoras, registradas en la Superintendencia, deberán brindar sus servicios para la clasificación de riesgo de 
los valores objeto de oferta pública y de los Fondos de Inversión, en cumplimiento con la regulación aplicable y 
los estándares de conducta en el desarrollo de sus negocios, actos y operaciones. (1)

Sujetos
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de estas Normas son las sociedades clasificadoras de riesgo 
autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero.

Términos
Art. 3.- Para efectos de estas Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente: 
a) Consejo de Clasificación: Consejo de Clasificación de Riesgo;
b) Fondo: Fondo de Inversión; (1)
c) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión; (1)
d) Ley del Mercado: Ley del Mercado de Valores;
e) Partícipe: Inversionista en un Fondo de Inversión; (1)
f ) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero;
g) Sociedad(es) Clasificadora(s): Sociedad(es) Clasificadora(s) de Riesgo(s); y
h) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
METODOLOGÍAS Y CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN

Metodologías de clasificación
Art. 4.- Las sociedades clasificadoras, para brindar el servicio de asignación de clasificaciones de riesgos a 
emisores, emisiones de valores y Fondos inscritos en el Registro de la Superintendencia, deberán realizarlo con 
base en metodologías de clasificación que garanticen la obtención de clasificaciones que revelen de forma clara 
los riesgos asumidos por el emisor, sus emisiones y el Fondo, a través de una evaluación y un análisis objetivo e 
independiente, y que cumplan con las disposiciones mínimas definidas en estas Normas. (1)

Las clasificaciones de riesgo del Fondo, deberán reflejar de acuerdo al objeto de inversión del Fondo que se trate, 
los riesgos de los activos integrantes de dicho Fondo y de las operaciones que realice, así como la calidad de 
administración de la Gestora respectiva. (1)

Art. 5.- Las metodologías utilizadas por las sociedades clasificadoras deberán cumplir, entre otros,  con los 
aspectos siguientes:
a) Constar en manuales de procedimientos, en los que se incorpore de forma rigurosa y sistemática, la 

descripción de los aspectos cualitativos y cuantitativos, sobre los cuales se basa el análisis realizado conforme 
a la metodología aprobada, para cada tipo de valores, entidad o Fondo; (1)

b) Ser aprobadas por el Consejo de Clasificación; 
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c) Contener los parámetros relativos a cada una de las categorías de riesgo conforme la Ley del Mercado y a las 
presentes Normas. En el caso de los Fondos, se considerará lo establecido en el inciso segundo del artículo 8 
de las presentes Normas; (1)

d) Ser sometidas a un proceso interno de validación; que considere la experiencia histórica, cuando se cuente 
con información para ello, mediante la comparación de las estimaciones hechas respecto de las efectivamente 
observadas en períodos anteriores; y

e) Ser objeto de un proceso de revisión interna y actualización, con una periodicidad mínima de dos años, sobre 
los métodos, modelos teóricos, matemáticos o estadísticos aplicados, así como la idoneidad de su aplicación 
para el análisis de nuevos productos financieros o entidades.

La Superintendencia podrá en todo momento, efectuar observaciones a los documentos referidos en este 
artículo, en caso que no se cumpla con lo previsto en la Ley del Mercado y en las presentes Normas. 

Modificaciones a metodologías
Art. 6.- Las modificaciones en las metodologías, modelos y criterios utilizados para el otorgamiento de una 
clasificación, deberán:
a) Ser aprobados por el Consejo de Clasificación;
b) Ser divulgados previo a su implementación, por el mismo medio en el que se encuentra disponible la 

metodología original; y 
c) Identificar y divulgar en sus sitios de internet de forma clara las clasificaciones otorgadas que serán afectadas 

por las modificaciones aprobadas y aquellas que se encuentran en proceso de revisión.

Art. 7.- Cuando por razones técnicas, existan modificaciones a las metodologías utilizadas, las sociedades 
clasificadoras deberán revisar las clasificaciones vigentes otorgadas con base en dichos cambios, debiendo emitir 
los informes de actualización correspondientes al siguiente período, con base a la metodología modificada. 

Categorías de la clasificación de riesgo
Art. 8.- Las categorías de riesgo para valores representativos de deuda se aplicarán con base a las establecidas en 
el artículo 95-B y para valores de participación, las establecidas en el artículo 95-C, ambos de la Ley del Mercado.

Para la clasificación de los Fondos, las sociedades clasificadoras establecerán sus propias categorías de 
clasificación, incluyendo en sus informes de clasificación, la definición de la misma, la cual deberá ser comunicada 
a la Superintendencia. Las categorías no podrán ser empleadas para otros fines y estarán únicamente referidas a 
la clasificación de Fondos registrados en la Superintendencia. (1)

Para la clasificación de entidades que sean objeto de clasificación, deberán aplicar las categorías siguientes:

CATEGORÍA SIGNIFICADO DE LA CATEGORÍA

EAAA Corresponde a aquellas entidades que cuentan con la más alta capacidad de pago de 
sus obligaciones en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante 
posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la economía. Los 
factores de riesgo son insignificantes.

EAA Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una muy alta capacidad de pago 
de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante 
posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la economía. Los 
factores de protección son fuertes, el riesgo es modesto.
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EA Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una buena capacidad de pago 
de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de 
deteriorarse levemente ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que 
pertenece o en la economía. Los factores de protección son satisfactorios.

EBBB Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una suficiente capacidad de pago 
de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de 
debilitarse ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la 
economía. Los factores de protección son suficientes.

EBB Corresponde a aquellas entidades que cuentan con capacidad para el pago de sus 
obligaciones en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y susceptible de 
deteriorarse ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la 
economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de sus obligaciones. Los factores 
de protección varían ampliamente con las condiciones económicas y/o de adquisición 
de nuevas obligaciones.

EB Corresponde a aquellas entidades que cuentan con el mínimo de capacidad de pago 
de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, pero ésta es muy variable y 
susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que 
pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en pérdida de sus obligaciones. Los 
factores de protección varían muy ampliamente con las condiciones económicas.

EC Corresponde a aquellas entidades que no cuentan con una capacidad de pago 
suficiente para el pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, existiendo 
alto riesgo de pérdida de éstos. Existe un riesgo substancial de que las obligaciones 
contractuales no sean pagadas a tiempo.

ED Corresponde a aquellas entidades que no cuentan con una capacidad para el pago de 
sus obligaciones en los términos y plazos pactados, y que presentan incumplimiento 
efectivo de éstos, o requerimiento de disolución, liquidación o quiebra en curso.

EE Corresponde a aquellas entidades que no poseen información suficiente o ésta no es 
representativa, lo que no permite emitir una opinión sobre su riesgo.

Art. 9.- Dentro de una escala de clasificación se podrán utilizar los signos “+” y “-”, para diferenciar los instrumentos 
con mayor o menor riesgo dentro de su categoría. El signo “+” indica un nivel menor riesgo, mientras que el signo 
“-” indica un nivel mayor de riesgo.

Art. 10.- Las sociedades clasificadoras podrán incorporar en las categorías señaladas, cualquier otra información 
que permita una mejor identificación de la entidad que se está clasificando o las siglas del país que corresponda, 
utilizando paréntesis o cualquier otra forma de identificación, expresando su significado al pie de página. Las 
siglas en mención, deberán ser de menor tamaño a las asignadas en la categoría de clasificación.

Art. 11.- Las sociedades clasificadoras extranjeras autorizadas para operar en el país, deberán armonizar su 
metodología y opiniones sobre clasificación de riesgo utilizando la nomenclatura y lineamientos que establecen 
los artículos 95-B y 95-C de la Ley del Mercado y las presentes Normas.

CAPÍTULO III
INFORMES DE CLASIFICACIÓN

Contenido mínimo del informe sobre la clasificación de riesgo
Art. 12.- El informe sobre la clasificación de riesgo de emisiones y de entidades contendrá, al menos, lo siguiente:
a) Generalidades de la clasificación de riesgo: 
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i) Nombre del emisor o entidad, con su código nemotécnico, si existiere;
ii) Fecha de la reunión del Consejo de Clasificación que dio origen al acuerdo;
iii) Clasificación actual y previa, si esta última se encuentra disponible;
iv) Perspectiva;
v) Referencia del período de cierre de los estados financieros que tomaron de base para el análisis, con la 

indicación si son o no auditados;
vi) Descripción del significado de la categoría de riesgo asignada, conforme los artículos 95-B, 95-C de la 

Ley del Mercado y las presentes Normas; y
vii) En el caso de las emisiones, detallar las principales características como: denominación, tipo de valor, 

moneda, montos, plazos, garantías, series o tramos.
b) Nombres de los analistas que participaron en la elaboración de los análisis de la clasificación de riesgo;
c) Síntesis de la base que sirvió para asignar la clasificación y la perspectiva;
d) Antecedentes generales del emisor;
e) Análisis financiero integral y económico del emisor, incluyendo la evaluación de los ratios financieros 

relevantes y, cuando sea aplicable, análisis de los flujos que servirán para el cumplimiento de los compromisos 
de la emisión;

f ) Análisis del entorno económico general y sectorial, incluyendo cuando aplique, entre otros aspectos: riesgo 
económico, riesgo de la industria, perspectivas de corto plazo y posición en el mercado;

g) Análisis de los factores cualitativos relevantes del emisor, entre otros, calidad de gerencia, estructura 
organizacional y funciones, políticas y mecanismos para la gestión de riesgo, planeación estratégica, controles 
internos y prácticas de buen gobierno corporativo;

h) Análisis de la estructura, características y condiciones de la emisión; e
i) Identificación de las fuentes de información utilizadas para el análisis, indicando en forma destacada si la 

sociedad clasificadora considera satisfactoria la calidad de la información existente sobre la entidad o 
producto financiero analizado y en qué medida han verificado la información que les ha sido facilitada por 
dicha entidad o terceros.

En todo caso, el informe y sus actualizaciones deberán incorporar de forma clara, los elementos o aspectos que 
son considerados claves para incidir directa o indirectamente en la clasificación otorgada. No obstante, cuando 
la Superintendencia tenga conocimiento que no se han incluido elementos informativos que puedan incidir en 
la clasificación de riesgo, podrá solicitarle a la clasificadora de riesgo que comunique los motivos por los que 
no han sido incluidos o realizado la actualización; pudiendo requerir a la sociedad clasificadora que inicie una 
revisión de la opinión.

Clasificación de fondos de titularización de activos
Art. 13.- Cuando se trate de informes de clasificación de riesgo de emisiones a cargo de Fondos de Titularización 
de Activos, se deberá analizar adicionalmente a lo establecido en el artículo 12 de las presentes Normas, los 
aspectos siguientes:
a) La calidad de los activos titularizados en cuanto a factores tales como: calidad crediticia, diversificación, 

capacidad de generar flujos periódicos, concentración o atomización, métodos de originación, administración 
y cobranza;

b) Los riesgos que se hagan constar en el proyecto de contrato de titularización, incluyendo aquellos que se 
deriven del originador; y

c) Las cauciones o coberturas que respalden las emisiones a cargo del Fondo.

El informe deberá indicar si la sociedad clasificadora ha efectuado una evaluación de la estructuración y de los 
activos subyacentes directamente o si se ha basado en el análisis de un tercero, e indicará de qué modo influye 
el resultado de ese análisis en la clasificación.
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Clasificación de fondos de inversión
Art. 13-A.- La elaboración del informe sobre la clasificación de riesgos de los Fondos, además de considerar, en lo 
aplicable, lo establecido en el artículo 12 de las presentes Normas, deberá tomar en consideración como mínimo 
los aspectos siguientes: (1)
a) Riesgo fiduciario de la Gestora, esto es la evaluación de la administración, el manejo operacional del Fondo y 

el grado de apego a las políticas de inversión definidas por la Gestora, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 13-B de las presentes Normas; (1)

b) Evaluación de la cartera del Fondo, esto es la evaluación de los activos que conforman el Fondo,  diversificación, 
nivel de protección de la cartera de inversiones ante pérdidas asociadas al riesgo crediticio y riesgo de 
mercado, de conformidad a lo establecido en el artículo 13-C de las presentes Normas; y (1)

c) En el caso de Fondos Cerrados Inmobiliarios, la evaluación del área geográfica, la situación y perspectiva 
tanto del sector inmobiliario como del tipo de propiedades donde invierte el Fondo. Cuando corresponda, se 
deberá incluir las condiciones singulares de los activos que mantenga el Fondo, entre otros. (1)

Para los Fondos que estén en las etapas de constitución y en inicio de operaciones, el análisis se centrará en la 
capacidad de gestión de la Gestora, en la claridad y precisión de los objetivos, documentos que contenga el 
reglamento de los Fondos y prospecto; políticas de inversión entre otros que la sociedad clasificadora estime 
necesario considerar y que le permitan emitir un dictamen apropiado respecto al riesgo y clase de activos que 
incorporará el Fondo una vez iniciado su proceso de inversión. (1)

Art. 13-B.- Las sociedades clasificadoras, a fin de clasificar la calidad de administración de la Gestora, deberán 
contemplar como mínimo los aspectos siguientes: (1)
a) Consideraciones estructurales de la entidad como su organización, solvencia financiera, presencia en el 

mercado, capacidad tecnológica, sistemas de control interno, análisis de gobierno corporativo y planes de 
contingencia; (1)

b) Trayectoria y experiencia de los funcionarios que ostentan cargos claves en la entidad; (1)
c) Grado de independencia y segregación de funciones entre las distintas áreas, así como la administración de 

conflictos de interés y políticas de transparencia; (1)
d) Mecanismos que garanticen la independencia de las decisiones respecto del Fondo en relación con el 

conglomerado o grupo empresarial; (1)
e) Existencia de políticas y procedimientos para la gestión de las inversiones, identificación y administración de 

riesgos y valorización de la cartera de inversión; (1)
f ) Evaluación de las diferentes áreas que intervienen en la formulación de políticas, procedimientos y control, 

con énfasis en su composición, periodicidad de análisis, reportes producidos y nivel de responsabilidades; (1)
g) Estados financieros que tomaron de base para el análisis, con la indicación si son o no auditados;  y (1)
h) Cumplimiento de políticas y regulación aplicable a la Gestora. (1)

Art. 13-C.- Las sociedades clasificadoras, a fin de clasificar los riesgos del Fondo y de sus activos integrantes, 
deberán contemplar como mínimo los aspectos siguientes: (1)
a) Monto de activos administrados del Fondo y número de partícipes; (1)
b) Calidad, diversificación, grado de liquidez y valoración de la cartera de activos; (1)
c) Claridad del proceso de inversión e información proporcionada a los partícipes; (1)
d) Desempeño histórico de los rendimientos e indicadores de riesgo de acuerdo con el tipo de Fondo y activos; 

(1)
e) Cumplimiento del objetivo, estrategia, política y límites de inversión; (1)
f ) Evaluación de los riesgos y la gestión que se hace de los mismos; (1)
g) Estados financieros que tomaron de base para el análisis, con la indicación si son o no auditados;  y (1)
h) Nivel de endeudamiento del Fondo. (1)

Las sociedades clasificadoras deberán tomar en consideración el riesgo de mercado, esto es, la sensibilidad relativa 
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del Fondo a los cambios en las condiciones del mercado. El análisis del riesgo de mercado debe considerar 
aspectos como el riesgo de tasa de interés, de liquidez, de moneda; el uso de instrumentos derivados para 
cobertura y la evaluación del endeudamiento del Fondo. (1)

Adicionalmente, se deberá evaluar el nivel de protección de la cartera de inversiones ante las pérdidas asociadas 
al riesgo crediticio, sobre la base de la probabilidad de incumplimiento de las contrapartes y la diversificación de 
riesgo de la cartera, la suficiencia de la liquidez del Fondo y las habilidades y políticas de gestión para generar 
ganancias y limitar la exposición a pérdidas. (1)

Responsabilidad de la información analizada
Art. 14.- Las sociedades clasificadoras, deberán requerir a los emisores de valores y a las Gestoras que soliciten 
sus servicios de clasificación de riesgo, que proporcionen la información necesaria para su análisis con base en los 
términos y plazos definidos en el contrato y de acuerdo a los requerimientos que establece la Ley del Mercado 
para efecto de su registro. (1)

Art. 15.- La sociedad clasificadora deberá contar con mecanismos internos que aseguren que las clasificaciones 
otorgadas se obtendrán sobre la base de la información proporcionada por el emisor y la Gestora, así como de 
la información obtenida de fuentes propias o de terceros, claramente identificables y encontrarse debidamente 
documentadas. (1)

Responsabilidad de la opinión del Consejo de Clasificación de Riesgo
Art. 16.- Las sociedades clasificadoras deberán incorporar en sus informes lo estipulado en el artículo 92 inciso 
segundo de la Ley del Mercado, referido a la responsabilidad de la opinión emitida por el Consejo de Clasificación. 

Contenido mínimo del acta de clasificación 
Art. 17.- Los acuerdos del Consejo de Clasificación, deben ser llevados en un libro de actas de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 89-A de la Ley del Mercado, el cual deberá contener como mínimo lo siguiente: 
a) Fecha de la reunión y número correlativo de la sesión realizada;
b) Lugar donde se realiza la reunión;
c) Especificar si la sesión es ordinaria o extraordinaria;
d) Deliberaciones y acuerdos tomados; 
e) Nombre del personal técnico que participó en la determinación de la clasificación de riesgo;
f ) Referencia de los criterios de clasificación y modelos que son considerados como componentes importantes 

en la metodología aprobada para la determinación de la clasificación de riesgo, y en caso que exista diferencia 
entre la clasificación resultante de la aplicación de los criterios de clasificación y modelos que correspondan 
a la metodología con la clasificación final otorgada, incluir argumentos de la justificación correspondiente;

g) Referencia de los documentos técnicos que sirvieron de base para la decisión; y 
h) Nombre y firma de los miembros del Consejo de Clasificación que estuvieron presentes.

Entidad no registrada
Art. 18.- En el caso que una sociedad clasificadora realice una clasificación de riesgo sobre una entidad no 
asentada en el Registro, el informe de clasificación de riesgo respectivo deberá expresar legiblemente, al pie 
de página en cada una de las hojas que forman parte del informe de clasificación, la siguiente frase: ENTIDAD 
NO REGISTRADA EN EL REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO. Además, la sociedad 
clasificada en caso de utilizar públicamente dicha clasificación, deberá incluir en su publicidad la frase antes 
citada. 

Informe de clasificación de riesgo 
Art. 19.- Las sociedades clasificadoras estarán obligadas a actualizar la clasificación de riesgo de emisores, 
emisiones de valores y Fondos, de forma semestral, debiendo remitir a la Superintendencia el informe de 
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clasificación de riesgo en formato electrónico y físico a más tardar el 30 de abril y 31 de octubre con base a los 
estados financieros del 31 de diciembre y 30 de junio, respectivamente. (1)

Las sociedades clasificadoras que emitan clasificaciones de riesgo sobre emisores extranjeros, estarán obligadas 
a actualizar la clasificación de forma semestral, debiendo remitir a la Superintendencia el informe de clasificación 
en formato electrónico y físico a más tardar sesenta días después de la fecha en que los emisores cuenten con 
sus estados financieros auditados, debiendo actualizar la clasificación asignada y emitir un nuevo informe de 
clasificación seis meses posteriores a las fechas de la asignación de la clasificación y emisión del referido informe, 
con base a los estados financieros disponibles.

El informe de clasificación de riesgo que debe ser emitido por la sociedad clasificadora al 30 de abril, deberá 
basarse en estados financieros auditados al mes de diciembre.

Las sociedades clasificadoras, deberán enviar el informe de clasificación a la bolsa de valores respectiva, en los 
mismos plazos definidos en este artículo por los medios que ella lo requiera.

Clasificaciones vigentes y actualizaciones
Art. 20.- Las sociedades clasificadoras deberán divulgar a más tardar el último día hábil de los meses de junio y 
diciembre, las clasificaciones de riesgo para emisores, emisiones de valores de oferta pública y Fondos vigentes 
a dichas fechas, a través de su sitio de internet y ser comunicadas de forma electrónica al mercado y a la 
Superintendencia de manera simultánea. (1)

Lo anterior es sin perjuicio de las actualizaciones que resulten necesarias, como producto del monitoreo constante 
de las entidades, sus emisiones y  Fondos, y que sean aprobadas en reuniones
extraordinarias del Consejo de Clasificación, por lo que, cuando la sociedad clasificadora tenga conocimiento 
de hechos que pudiesen por su naturaleza alterar los fundamentos de la clasificación otorgada, debe iniciar un 
proceso de revisión e informar al día siguiente hábil de iniciado el proceso de revisión, a la Superintendencia 
sobre las entidades, productos o valores y Fondos que se están analizando y la fecha estimada en que se espera 
tomar un acuerdo sobre la revisión. (1)

CAPÍTULO IV
REMISIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

Plazo de divulgación de clasificaciones otorgadas
Art. 21.- La sociedad clasificadora deberá divulgar de forma electrónica, las clasificaciones otorgadas por el 
Consejo de Clasificación, en un plazo máximo de tres días hábiles posterior al acuerdo correspondiente.

Remisión de informes y clasificaciones
Art. 22.- Los informes y divulgación de clasificaciones a los que se refieren los artículos 19 y 20 de las presentes 
Normas, deberán ser publicados por la sociedad clasificadora, a través de su sitio de internet; en el mismo plazo 
que son remitidos a la Superintendencia. (1)

Información mínima disponible en sitios de internet
Art. 23.- Las sociedades clasificadoras deberán mantener disponible al público en sus sitios de internet, como 
mínimo la información siguiente:
a) Información sobre las clasificaciones otorgadas a emisores, emisiones de valores de oferta pública y 

Fondos, mientras la misma se mantenga vigente. La información disponible deberá incorporar información 
histórica, sobre las clasificaciones otorgadas, de manera que el público inversionista pueda entender 
el comportamiento histórico de cada una y sus variaciones en el tiempo y deberá indicar como mínimo: 
nombre del emisor o denominación de la emisión, nombre de la Gestora y del Fondo, clasificación inicial 
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otorgada y sus actualizaciones incluyendo las fechas de aprobación, perspectivas y períodos de observación 
de la clasificación; (1)

b) Información suficiente sobre sus procedimientos, metodologías y supuestos para que terceros puedan 
entender cómo la sociedad clasificadora tomó la decisión de la clasificación asignada; pudiendo además 
publicar material educativo sobre el servicio brindado;

c) Información sobre las categorías de clasificación utilizadas, de forma que pueda comprenderse de forma clara 
el significado de cada una de ellas;

d) Información de los procedimientos internos y código de conducta aprobados por la Junta Directiva de la 
sociedad;

e) Información sobre el recurso humano que participa en los análisis de clasificación de riesgo, incluyendo 
como mínimo formación académica y experiencia profesional, de cada uno de ellos y el país en que radican, 
para el caso de sociedades con oficinas en el extranjero; y 

f ) Información de suspensión o cancelación de un contrato de servicio de clasificación del emisor, emisión de 
valores de oferta pública o del Fondo. La referida comunicación deberá incluir la clasificación y fecha de su 
última actualización, así como, las razones por las que se suspende el servicio de clasificación. (1)

Actualización del registro
Art. 24.- La información requerida para el Registro de la sociedad clasificadora, administradores, miembros del 
Consejo de Clasificación, representantes permanentes, deberá mantenerse actualizada, debiendo informar de 
cualquier cambio ocurrido a la Superintendencia, en forma electrónica en un plazo máximo de tres días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del evento que generó el cambio y deberán presentar la documentación formal en un 
máximo de los cinco días hábiles siguientes. 

Art. 25.- Las sociedades clasificadoras deberán remitir a la Superintendencia sus estados financieros 
trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de cierre. Los estados financieros anuales 
auditados deberán enviarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de cierre del ejercicio contable.

CAPÍTULO V
CALIDAD DE PROCESOS DE CLASIFICACIÓN

Calidad e integridad de los procesos de clasificación
Art. 26.- Para efectos de garantizar la calidad e integridad de las clasificaciones otorgadas, los directores y 
administradores de las sociedades clasificadoras serán responsables de:
a) Adoptar procedimientos, metodologías o criterios de clasificación que garanticen la obtención de 

clasificaciones objetivas e independientes, basadas en el análisis idóneo y técnico de toda la información 
relevante para el proceso de clasificación; incluyendo el procedimiento para la revisión periódica de 
los mismos, con el objeto de evaluar la idoneidad de su aplicación para el análisis de nuevos productos 
financieros o entidades;

b) Implementar procedimientos para la emisión y divulgación de clasificaciones de riesgo, así como de 
mecanismos internos que permitan monitorear de forma continua y permanente, las variables financieras 
de la entidad, del entorno o del Fondo, así como otros fundamentos que fueron considerados para el 
otorgamiento de las clasificaciones de riesgo, de tal forma que, si el resultado producto de su revisión hace 
cambiar la clasificación de riesgo otorgada, sea capaz de emitir una actualización oportuna de las mismas 
e informarlo al mercado y a la Superintendencia, conforme los plazos y medios definidos en las presentes 
Normas; (1)

c) Asegurar que cuentan con los recursos humanos con integridad, conocimientos y experiencia apropiada 
para la emisión de opiniones de clasificación por tipo de entidad, instrumento y Fondo, para lo que deberán 
contar con políticas y procedimientos de contratación y capacitación, en el que se verifique la integridad 
y calidad o capacidad técnica o profesional de las personas que contrate, conforme los requerimientos 
definidos en la Ley del Mercado y los conocimientos y experiencia mínima que establezca la misma sociedad 
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clasificadora, en materia de operación y funcionamiento de la entidad, o de las funciones a desempeñar. (1)
 La entidad debe conservar la documentación relativa a la contratación, incluida aquella que demuestre 

la experiencia e idoneidad de la persona contratada, o en ausencia de éstos, incluir una opinión razonada 
firmada por el Gerente General, en el que se señale la forma en que se cercioraron de la capacidad o calidad 
técnica de la persona que corresponda;

d) Asegurar el uso riguroso y consistente de las metodologías de clasificación aprobadas por el Consejo de 
Clasificación así como la continuidad en el criterio aplicado para el otorgamiento de las mismas, evitando 
discrepancias en las clasificaciones emitidas, para lo que deberán contar con procedimientos para preparar un 
expediente de trabajo de cada clasificación, de manera que éste sea completo, detallado y referenciado con 
la metodología y modelos utilizados, para proporcionar una comprensión integral del análisis y la referencia 
entre este expediente y el informe final del Consejo de Clasificación;

e) Brindar suficiente información a los inversionistas y partícipes sobre las clasificaciones emitidas por la sociedad 
y la calidad del servicio brindado. El nivel de detalle de la información debe ser lo suficiente, de forma que 
permita a los inversionistas y partícipes comprender el objetivo y fines de una clasificación otorgada y realizar 
sus decisiones de inversión; (1)

f ) Mantener como parte de sus registros internos, un registro de las clasificaciones otorgadas, sean privadas o 
públicas, en el que se muestren además todas las acciones realizadas, incluyendo la información indicada en 
el artículo 23 literal a) de las presentes Normas;

g) Mantener permanentemente en la República de El Salvador, al menos un representante con facultades 
amplias y suficientes en materia administrativa y técnica, para realizar todos los actos y contratos que tengan 
que celebrarse y surtir efectos en el territorio nacional; el poder que se otorgue al representante deberá 
expresar en forma clara y precisa que la entidad representada se obliga a responder ilimitadamente dentro y 
fuera del país por los actos que se celebren y contratos que suscriban en El Salvador; y

h) Contar con adecuadas instalaciones y que las oficinas tengan domicilio en el país.

Art. 27.- Los procedimientos internos para la emisión de clasificaciones deberán incluir todas las etapas 
y actividades a realizar, con sus respectivos participantes y responsables, así como la etapa de difusión. En el 
referido proceso, deberá considerarse una etapa en la que se permita conocer previamente al emisor, al Fondo 
y a la Gestora sobre la clasificación a emitir y que, de ser necesario, pueda brindar información complementaria 
para el análisis y otorgamiento final de clasificación. (1)
Además, deberán contar con un procedimiento interno, para monitorear trimestralmente las clasificaciones 
asignadas, para lo cual deberá documentar adecuadamente dicha revisión y en caso de ser necesario realizar las 
actualizaciones correspondientes.

Art. 28.- Las sociedades clasificadoras deberán incluir un procedimiento para atención de consultas recibidas 
sobre los informes de clasificación, en el que se establezca el medio oficial de recepción de las mismas, sea 
electrónico o físico; el cual no podrá exceder de cinco días hábiles, o deberá justificarse el retraso en caso de 
exceder los plazos definidos por la misma clasificadora. En todo caso, dicho procedimiento deberá incorporar 
controles internos sobre las consultas atendidas y respuestas brindadas.

CAPÍTULO VI
INDEPENDENCIA Y MANEJO DE CONFLICTO DE INTERÉS

Políticas internas para asegurar independencia y manejo de conflicto de interés
Art. 29.- Las sociedades clasificadoras deberán disponer de procedimientos, controles y políticas internas, que 
velen por la independencia y el manejo de conflictos de interés durante el proceso de clasificación, tales como:
a) Procedimientos administrativos en que se definan claramente las estructuras de la organización, y se asignen 

funciones y responsabilidades para asegurar que los intereses comerciales de la sociedad no afectan la 
exactitud de las clasificaciones de riesgo emitidas, y que permitan además, separar operativamente, las 
actividades realizadas en el procedimiento de clasificación y los analistas involucrados en el mismo, de 
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cualquier otro servicio brindado por la sociedad clasificadora;
b) Política de rotación de los analistas asignados al proceso de clasificación con la misma entidad clasificada;
c) Procedimientos de control interno que aseguren el cumplimiento de las decisiones y procedimientos en 

todos los niveles;
d) Procedimientos para la adecuada gestión de conflictos de interés a nivel interno y externo, que garanticen 

que las clasificaciones otorgadas no se vean afectadas por conflictos de interés, sean estos reales o potenciales 
y que incluyan la difusión oportuna al mercado y a la Superintendencia del surgimiento de los mismos, así 
como el control interno de amenazas significativas identificadas a la independencia de las opiniones a emitir; 
y

e) Procedimientos de gestión de riesgo, incluyendo mecanismos de control que aseguren la continuidad y 
regularidad en el desempeño de sus funciones, y brinden seguridad a los sistemas de procesamiento de la 
información.

Art. 30.- Las sociedades clasificadoras, sus directores, miembros del Consejo de Clasificación o Gerentes, no 
podrán adquirir valores de emisiones ni cuotas de participación de Fondos de sociedades en las que tuvieren 
algún tipo de interés, de conformidad con lo señalado en el artículo 95 de la Ley del Mercado. (1)

Art. 31.- Los directores, administradores, accionistas y miembros del Consejo de Clasificación, así como el personal 
técnico o analista de las sociedades clasificadoras, deberán informar a la Superintendencia sobre su participación 
directa o indirecta en la propiedad accionaria de cualquier sociedad salvadoreña, en un plazo máximo de tres 
días hábiles siguientes a la ocurrencia de dicha circunstancia.

Art. 32.- Las sociedades clasificadoras deberán remitir a la Superintendencia, junto con los informes de 
actualización, una declaración jurada en la que manifiesten si existen o no personas con interés en alguna de las 
entidades a las que prestan el servicio de clasificación, de acuerdo a lo especificado en el artículo 95 de la Ley 
del Mercado. En todo caso, la administración deberá adoptar medidas para que dichos conflictos de interés no 
afecten la clasificación a otorgar.

CAPÍTULO VII
NORMAS DE CONDUCTA

Manejo de información reservada
Art. 33.- Las sociedades clasificadoras deberán adoptar procedimientos para el manejo de información reservada, 
que aseguren el uso exclusivo de la información en aspectos relacionados con el análisis para clasificaciones y se 
evite el uso fraudulento de la misma, tal como manipulación de precios y abuso de información privilegiada entre 
otros. Dichas políticas deberán ser consistentes con los lineamientos establecidos en el código de conducta de 
la sociedad. 

Código de conducta
Art. 34.- Las sociedades clasificadoras deberán contar con un código de conducta que regirá la actuación de la 
sociedad clasificadora y de los miembros del consejo de administración y demás directivos o personal técnico 
involucrado en el otorgamiento de las clasificaciones de riesgo, a fin de que dichas actividades y relaciones se 
conduzcan de manera equitativa, honesta y con apego a las sanas prácticas de mercado. Dicho código deberá 
prever reglas conductuales, como mínimo para los siguientes aspectos:
a) Estándares de integridad de empleados y directores de las sociedades de clasificación, para garantizar el trato 

justo y honesto con los participantes del mercado y el público y evitar prácticas coercitivas o abusivas, como 
las siguientes:

i) Condicionar la opinión de clasificación de riesgo a la contratación de cualquier otro servicio o producto 
de la misma entidad o entidad relacionada;

ii) Alterar el proceso de otorgamiento de clasificaciones, con el fin de emitir una clasificación crediticia 
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superior o inferior para castigar o favorecer otros intereses; y
iii) Emitir informes de clasificación que contengan información ambigua o imprecisa acerca de una entidad, 

Fondos, productos o valores, que puedan inducir a error o confusión a los inversionistas o partícipes. (1)
b) Conductas prohibidas de empleados, directores y accionistas que puedan producir conflictos de intereses, y 

afectar la independencia y objetividad de los análisis y opiniones emitidas, como las siguientes:
i) Adquisición de valores de las entidades clasificadas;
ii) Adquisición de cuotas de participación de los Fondos clasificados; (1)
iii) Aceptación de cualquier tipo de dádivas u obsequios de las entidades sujetas de clasificación;
iv) Brindar opinión o tomar decisiones sobre clasificaciones otorgadas, con base en el efecto sobre 

inversionistas u otro participante del mercado;
v) Vincular las remuneraciones del personal con los resultados económicos de la sociedad;
vi) Compartir información confidencial sobre las entidades y Fondos clasificados, con personal interno o 

externo de la sociedad; fuera del proceso de análisis correspondiente; (1)
vii) No revelar oportunamente relaciones personales, profesionales o de otra índole con las entidades 

clasificadas;
viii) Participar en el análisis y determinación de clasificaciones de un emisor, emisión o Fondo,  de los que 

tengan algún interés personal o de negocios; (1) y 
ix) Prestar servicios de consultorías, asesorías, propuestas, recomendaciones u otros, a un cliente de la 

sociedad clasificadora.
c) Prácticas de transparencia en las actividades realizadas por la sociedad, tales como:

i) Divulgar de forma oportuna y completa las clasificaciones otorgadas, y sus actualizaciones;
ii) Evaluar periódicamente el cumplimiento de las políticas y metodologías utilizadas para la emisión de las 

clasificaciones; y
iii) Mantener un control y respaldo en forma completa, de la documentación utilizada para emitir opiniones 

y el proceso de análisis y toma de decisiones de la misma.
d) Conductas de empleados que aseguren la protección de la información y registros en posesión de la 

sociedad de fraude, robo o mal uso; sea información sobre entidades, instrumentos o Fondos analizados en 
el momento o en el pasado. (1)

e) Principios de actuación y revelación, para los empleados respecto de aceptación de empleos, con entidades 
que han sido objeto de clasificación o entidades relacionadas con éstas.

Art. 35.- El código de conducta deberá además, incluir un procedimiento claro, que permita la denuncia de 
conductas ilegales o infracciones a las disposiciones del código, ya sea por empleados o terceros, sin represalias 
para aquellos que de buena fe, presentan una denuncia.

El referido código deberá ser aprobado por la Junta Directiva de la sociedad y estar disponible al público en sus 
sitios de internet y en caso que alguno de los aspectos no sea implementado, deberá divulgarse por el mismo 
medio las razones por las cuales no se ha implementado.
 

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

Contratación del servicio de clasificación
Art. 36.- Las sociedades clasificadoras comunicarán a la Superintendencia, sobre un nuevo contrato de 
clasificación, así como la modificación o la terminación de uno ya existente, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en la que se concreta cualquiera de dichas circunstancias.
En la comunicación deberá señalarse lo siguiente:
a) Denominación de la entidad que contratará a la sociedad clasificadora o que finiquita su contrato;
b) Tipo de clasificación: Fondo, entidad, valor o ambos; (1)
c) Monto de la emisión;
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d) Monto del contrato; 
e) Uso de clasificación solicitada: pública o privada;
f ) Fecha de celebración del contrato; y (1)
g) Fecha a partir de la cual se iniciará y terminará la prestación del servicio. (1)

Art. 37.- Para la celebración de un nuevo contrato, la sociedad clasificadora deberá asegurarse que dispone 
de recursos humanos y técnicos idóneos para brindar el servicio de clasificación del emisor, emisión o Fondo 
sobre el que se estará contratando, conforme a las características de calidad e integridad que se requieren en las 
presentes Normas. (1)
 
Art. 38.- Los contratos que las sociedades clasificadoras suscriban con sus clientes deberán considerar los 
aspectos siguientes:
a) La finalidad por la que se obtiene la clasificación;   
b) Disposiciones claras sobre el uso privado o público que el solicitante dará a la clasificación otorgada, 

debiendo definirse las condiciones para que una clasificación solicitada como privada pueda ser utilizada 
como clasificación pública; 

c) El compromiso del cliente de proporcionar de manera oportuna, la información que la sociedad clasificadora 
le requiera, para que esta última se encuentre en condiciones de otorgar y actualizar la clasificación otorgada;

d) La facultad de la sociedad clasificadora de solicitar información al cliente sobre las clasificaciones otorgadas 
previamente por otras sociedades clasificadoras cuando se trate de la misma emisión, mismo emisor  o del 
mismo Fondo, por lo que se le está contratando; y (1)

e) Condiciones para finalizar la relación contractual.

Art. 39.- Cuando se deje sin efecto el contrato para otorgar una clasificación de un emisor, emisión de valores de 
oferta pública o Fondo, antes del plazo establecido, independientemente de sus causas, la sociedad clasificadora 
deberá divulgar la clasificación que el Consejo de Clasificación determine en la fecha de finalización. Esta 
comunicación se realizará en los plazos y medios dispuestos en el artículo 21 de estas Normas. (1)

Por ningún motivo, la cancelación del contrato para otorgar una clasificación de un emisor, emisión de valores 
de oferta pública o Fondo, con una sociedad clasificadora puede ser utilizada para evitar una modificación en la 
clasificación. La clasificación deberá ser modificada y comunicada en caso necesario, en el plazo máximo de tres 
días hábiles posteriores al momento en que se retira. (1)

CAPÍTULO IX
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Redacción de información en idioma castellano
Art. 40.- Sin excepción, la información que se divulgue al público conforme las disposiciones de estas Normas, 
deberá ser redactada en idioma castellano, debiendo incluir definiciones de términos financieros a que se haga 
referencia en otro idioma.

Conservación de información
Art. 41.- La Superintendencia podrá solicitar en cualquier momento, los informes sobre la clasificación de 
riesgo de una emisión de valores, de una entidad o un Fondo, las síntesis de los mismos o cualquier información 
y/o documentación señalada en las presentes Normas, por lo que las sociedades deberán conservar toda la 
documentación que corresponda a los registros y procesos, por un mínimo de diez años, conforme lo establecido 
en el Código de Comercio. Cuando la documentación y/o información que haya sido presentada, no resultare 
suficiente para comprobar los hechos o información que pretendan acreditarse, la Superintendencia podrá 
requerir ampliación o información adicional. (1)
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Revisión del proceso de clasificación
Art. 42.- La Superintendencia podrá ordenar a la sociedad clasificadora que revise el proceso de clasificación 
utilizado, en el caso de que se tengan indicios o se determine una desviación en la aplicación de la metodología, 
o un incumplimiento a lo establecido en los procedimientos internos y código de conducta, que pudieran o 
hayan ocasionado inconsistencias en la asignación de la clasificación. Lo anterior no excluye la apertura de 
procesos sancionatorios correspondientes.

Cumplimiento a marco regulatorio
Art. 43.- Las sociedades clasificadoras inscritas en el Registro que lleva la Superintendencia, sus administradores, 
miembros del Consejo de Clasificación, accionistas, representantes permanentes y empleados, deberán cumplir 
permanentemente con lo dispuesto en la Ley del Mercado y en las presentes Normas.

Sanciones
Art. 44.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en la presentes Normas, serán sancionados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Transitorio
Art. 45.- Las sociedades clasificadoras de riesgo que a la vigencia de estas Normas, no cuenten con un 
representante permanente o apoderado, conforme lo requerido en el artículo 26 literal g) de estas Normas, 
contarán con un plazo de treinta días hábiles para su cumplimiento; debiendo presentar en la Superintendencia 
los documentos que acrediten el referido cumplimiento.

Art. 46.- La cuenta o cuentas de correo electrónico institucional, para la remisión de la información solicitada en 
los artículos 19, 20, 21, 24 y 31 de las presentes Normas, será comunicada por la Superintendencia, en un plazo 
máximo de cinco días posterior a la entrada en vigencia de las presentes Normas.

Aspectos no previstos
Art. 47.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el Comité 
de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Derogatoria
Art. 48.- Las presentes Normas derogan la Resolución RCTG-14/2008 Norma sobre obligaciones de las sociedades 
clasificadoras de riesgo, aprobada en Sesión CD-23 del 17 de junio de 2008, de la Superintendencia de Valores 
y sus modificaciones, cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto legislativo número 592 que contiene la Ley de 
Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en el Diario Oficial número 23 Tomo 390 de fecha 2 
de febrero de 2011.

Vigencia
Art. 49.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del dos de mayo de dos mil trece.

(1) Modificaciones aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, 
en Sesión No. CN-16/2015, de fecha 18 de noviembre de dos mil quince, con vigencia a partir del 

día 11 de diciembre de dos mil quince.
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El COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE 
EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 1 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, establece que su objeto es la prevención, 
detección, sanción y erradicación del delito de lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento.

II. Que el artículo 10 literal e) de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, así como el artículo 4 literal 
b) de su Reglamento, establecen que las entidades financieras adoptarán políticas, reglas y mecanismos 
de conducta; asimismo, se establece que desarrollarán y ejecutarán programas, normas, procedimientos y 
controles internos para prevenir las actividades relacionadas con el delito de lavado de dinero y de activos.

III. Que el artículo 29 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo tipifica el financiamiento de los actos de 
terrorismo como delito, por lo que se deben tomar medidas eficaces entre otras como la prevención, de los 
actos de terrorismo, incluyendo su financiamiento.

IV. Que el artículo 4 literal j) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece que la 
Superintendencia del Sistema Financiero debe informar a la Fiscalía General de la República, de cualquier 
hecho que presuntamente sea constitutivo de delito, sobre el cual tenga conocimiento en el ejercicio de sus 
funciones.

V. Que tanto estándares internacionales emitidos por organismos de supervisión de los diferentes mercados 
financieros como por el Grupo de Acción Financiera Internacional, requieren al supervisor que se cerciore 
que las entidades cuenten con políticas y procesos adecuados, incluidas las reglas de debida diligencia con la 
clientela, para promover normas éticas y profesionales de alto nivel en el sector financiero e impedir que las 
entidades sean utilizadas, intencionalmente o no, con fines delictivos.

VI. Que las medidas establecidas en la presentes Normas pretenden generar herramientas técnicas de promoción 
segura del negocio, de carácter eminentemente preventivo y de interés propio, con requisitos mínimos 
a seguir; correspondiéndole a cada entidad ajustar y fortalecer los controles internos de acuerdo con las 
actividades cambiantes de su industria y como parte de su responsabilidad empresarial, a fin de lograr una 
sana, prudente, adecuada y eficiente gestión de prevención de los riesgos de lavado de dinero y de activos 
y del financiamiento al terrorismo y, de esa manera, evitar que fondos que tengan su origen en actividades 
delictivas o que intenten financiarlas, sean canalizados a través del sistema financiero.

VII. Que el artículo 35 literal d) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que las 
entidades supervisadas deben cumplir con la adopción y actualización de políticas y mecanismos para la 
gestión de riesgos, debiendo entre otras acciones, identificarlos, evaluarlos, mitigarlos y revelarlos acordes a 
las mejores prácticas internacionales.

VIII. Que se hace necesario contar con un marco normativo con enfoque basado en riesgo  y  que se ajuste al 
desarrollo y tendencias internacionales, con el propósito de promover una mayor efectividad en la labor de 
prevención  de los riesgos del lavado de dinero y de activos y del financiamiento al terrorismo.

POR TANTO, 
en virtud de las facultades normativas que le confieren el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación 
del Sistema Financiero y en cumplimiento a su responsabilidad de velar por un adecuado marco normativo 
macroprudencial, 
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CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- El objeto de estas Normas es proporcionar los lineamientos mínimos para la adecuada gestión del riesgo 
de lavado de dinero y de activos y de financiamiento al terrorismo, a fin de que las entidades integrantes del 
sistema financiero prevengan y detecten operaciones irregulares o sospechosas relacionadas con el referido 
riesgo, de forma oportuna. 

La adopción de políticas y procedimientos relacionados con el desarrollo de metodologías para la gestión del 
riesgo de lavado de dinero y de activos y de financiamiento al terrorismo debe ser acorde con el perfil de riesgo, 
la naturaleza, tamaño, tipos de productos y servicios, clientes, montos, canales de distribución, riesgo inherente 
y calificación por tipo de cliente.

Sujetos
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes Normas son:
a) Los bancos constituidos en El Salvador, sus oficinas en el extranjero y sus subsidiarias; 
b) Las sucursales y oficinas de bancos extranjeros establecidos en el país;
c) Las sociedades que de conformidad con la Ley de Bancos integran los conglomerados financieros, o que la 

Superintendencia los declare como tales, lo que incluye tanto a sus sociedades controladoras como a sus 
sociedades miembros;

d) Las instituciones administradoras de fondos de pensiones;
e) Las sociedades de seguros, sus sucursales en el extranjero y las sucursales de sociedades de seguros extranjeras 

establecidas en el país;
f ) Las bolsas de valores, las casas de corredores de bolsas, las sociedades especializadas en el depósito y custodia 

de valores y los almacenes generales de depósitos;
g) Los bancos cooperativos, las sociedades de ahorro y crédito y las federaciones reguladas por la Ley de Bancos 

Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito;
h) Las sociedades de garantía recíproca y sus reafianzadoras locales;
i) Las sociedades que ofrecen servicios complementarios a los servicios financieros de los integrantes del 

sistema financiero, en particular aquellas en las que participen como inversionistas;
j) Las sociedades administradoras u operadoras de sistemas de pagos y de liquidación de valores;
k) El Fondo Social para la Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda Popular;
l) El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada;
m) El Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. y el Banco de Desarrollo de El 

Salvador;
n) La Corporación Salvadoreña de Inversiones;
o) Las casas de cambio de moneda extranjera;
p) Las titularizadoras;
q) El Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero en todo lo concerniente a sus leyes y reglamentos;

NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE 
LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, Y DE FINANCIAMIENTO AL 

TERRORISMO
(NRP-08)

ACUERDA emitir las siguientes:
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r) Las bolsas de productos y servicios; y,
s) Cualquier otra sociedad o institución que en razón de su giro o actividad pase a formar parte integrante en el 

futuro del sistema financiero. 

En todo momento, el cumplimiento de estas Normas, deberá ser acorde con el perfil de riesgo, la naturaleza, 
tamaño, tipos de productos y servicios, clientes, montos, canales de distribución, riesgo inherente y calificación 
por tipo de cliente.

Términos
Art. 3.- Para los fines de aplicación de estas Normas, los términos que se indican a continuación tienen el 
significado siguiente:

a) Asociados comerciales o de negocios de un funcionario público de alta jerarquía: Cualquier 
persona jurídica en la que el funcionario tenga una participación igual o mayor del veinticinco por ciento 
del patrimonio.

b) APNFD: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas. Clientes cuyo giro económico corresponde a 
actividades y profesiones no financieras designadas.

c) Beneficiario Final: Se refiere a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee o controla a un cliente y/o 
la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el 
control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica.

d) Cliente: Cualquier persona natural o jurídica que ha mantenido o mantiene una relación contractual, 
ocasional o habitual con las entidades.

e) Declaración Jurada: Es el formulario mediante el cual los clientes, al perfeccionar la operación o contrato 
informará a la institución acerca del origen o procedencia de los fondos, así como su actividad económica y 
el movimiento de los fondos proyectados mensualmente.

f ) Debida diligencia ampliada o mejorada: Es el conjunto de políticas, procedimientos y medidas 
diferenciadas de control interno razonablemente más rigurosas, profundas, exigentes y exhaustivas que las 
entidades deben diseñar y aplicar a los clientes clasificados como de alto riesgo, a partir del análisis de los 
factores de riesgos LD/FT y/o de acuerdo con los resultados de la matriz de calificación del nivel de riesgo LD/
FT. 

g) Entidades: Se les denominará a los sujetos obligados de estas Normas.
h) Factores de Riesgo: Los agentes generadores de los riesgos de  lavado de dinero y de activos y financiamiento 

al terrorismo, son los siguientes: clientes, usuarios, productos y servicios, canales de distribución, zona 
geográfica y países considerados como paraísos fiscales.

i) Financiamiento al Terrorismo: Mecanismo mediante el cual una persona o varias, cualquier organización o 
entidad jurídica, de manera directa o indirecta proporciona, recolecta, transporta, transfiere o provee fondos 
o los tiene en su poder, los recolecta, dispensa o trata de dispensar servicios financieros u otros servicios con 
la intención de que se empleen total o parcialmente para cometer cualquiera de las conductas delictivas 
contempladas en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo.

j) GAFI: Grupo Acción Financiera Internacional, Organismo Internacional, generador de las  nuevas Cuarenta 
Recomendaciones y sus criterios esenciales , contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 

k) GAFIC: Grupo Acción Financiera Internacional Caribe . Es el Organismo Internacional  que evalúa el 
cumplimiento de las Cuarenta Recomendaciones y sus criterios esenciales  de los países del Caribe, Mexico, 
Centroamérica y Venezuela en la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 

l) Instructivo de la UIF: Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la prevención del Lavado de 
Dinero y de Activos.

m) Junta Directiva: Nombre genérico con el que se le denomina al órgano colegiado encargado de la 
administración de la entidad, con funciones de supervisión y control sobre la misma. También se le conoce 
como Consejo Directivo, Consejo de Administración,  entre otros.

n) Lavado de Dinero y de Activos: Mecanismo mediante el cual las personas depositan, retiran, convierten 
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o transfieren fondos, bienes o derechos relacionados que proceden directamente o indirectamente de 
actividades delictivas con el objeto de encubrir su origen ilícito. Se entenderá también por lavado de dinero 
y de activos, cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a 
legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.

o) Ley: Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.
p) LD/FT: Lavado de Dinero y de Activos y de Financiamiento al Terrorismo.
q) Operaciones  irregulares o sospechosas: Todas las operaciones poco usuales, que se encuentran fuera 

de los patrones de transacción habituales y las que no sean significativas pero sí periódicas, sin fundamento 
económico o legal evidentes, y todas aquellas operaciones inconsistentes o que no guardan relación con el 
tipo de actividad económica del cliente.

r) Operaciones en Efectivo: Son aquellas realizadas en papel moneda de curso legal o su equivalente en 
moneda extranjera.

s) Oficial de Cumplimiento: Es el funcionario designado por la Junta Directiva y responsable de velar por 
el cumplimiento del marco regulatorio aplicable. El Oficial debe ocupar como mínimo un cargo gerencial 
dentro de la organización, contar con suficiente facultad e independencia, a efecto de gestionar los riesgos 
asociados con el lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo. 

t) Oficialía de Cumplimiento: Unidad administrativa de la entidad cuyo objetivo fundamental es velar por el 
cumplimiento del marco legal y normativo en materia de riesgos de LD/FT.

u) Personas Expuestas Políticamente (PEP´s): Son aquellas personas naturales identificadas al inicio o en 
el transcurso de la relación contractual, nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado 
funciones públicas en nuestro país o en su país de origen, así como sus parientes en primer y segundo grado 
de consanguinidad o afinidad, compañeros de vida y sus asociados comerciales o de negocios. Se continuarán 
considerando PEP´s nacionales aquellas personas que hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante los 
cinco años siguientes a aquel en que hubiese cesado su nombramiento, relacionados en el artículo 22 de 
estas normas.

v) Principio de Inconsistencia: Se complementa entre sí con la política “Conoce a Tu Cliente”, determinando si 
las operaciones son inconsistentes con sus actividades comerciales o personales, contrastado o comparado 
contra el perfil del cliente. 

w) Pólizas con intervinientes cruzados: El tomador de una póliza es el asegurado de otra póliza en la que 
figura como tomador el asegurado de la primera póliza.

x) Productos Financieros: Son los diversos productos ofrecidos por las entidades financieras de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes en el país. 

y) Remesas Familiares: Son transacciones efectuadas únicamente por personas naturales denominadas 
ordenantes, a través de una entidad supervisada en la respectiva jurisdicción para transferir fondos a terceros 
con el fin de que una suma de dinero se ponga a disposición de un beneficiario, en otra entidad supervisada 
para realizar este tipo de operación. 

z) Riesgos Asociados al LD/FT: Son los riesgos a través de los cuales se materializan los riesgos de LD/FT estos 
son: reputacional, legal, operativo y contagio, o aquellos riesgos inherentes a su actividad.

aa) Riesgo de Lavado de Dinero y de activos y de financiamiento al terrorismo: Probabilidad de pérdida 
o daño que puede sufrir una entidad como consecuencia de ser utilizada de manera directa o a través de 
sus operaciones como instrumento para el lavado de dinero, activos y como canalizadora de recursos para el 
financiamiento del terrorismo o el encubrimiento de activos provenientes de dichas actividades delictivas.

bb) Servicios Financieros: Son los diferentes servicios ofrecidos por las entidades financieras de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes en el país.

cc) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.
dd) Transferencias: Es la transacción efectuada por una persona natural o jurídica denominada ordenante, a 

través de una entidad autorizada en la respectiva jurisdicción para realizar transferencias internacionales o 
locales, mediante movimientos electrónicos, con el fin de que una suma de dinero se ponga a disposición 
de una persona natural o jurídica denominada beneficiaria, en otra entidad o agencia autorizada para realizar 
este tipo de operaciones. El ordenante y el beneficiario pueden ser la misma persona. 
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ee) Transacciones:  Cualquier operación o acto realizado dentro del giro ordinario de la actividad o negocio en 
las entidades, por parte de sus clientes. 

ff ) Usuarios:  Cualquier persona natural o jurídica que opere con las entidades o haga uso de los servicios que 
éstas prestan al público en general, sin ninguna relación contractual con la entidad. 

gg) UIF: Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República.
 

CAPÍTULO II
ENTORNO PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LD/FT

Estructura organizacional. 
Art. 4.- Las entidades deben establecer una estructura organizacional o funcional adecuada a su modelo de 
negocios y apropiadamente segregada, que delimite claramente funciones y responsabilidades, así como los 
niveles de dependencia e interrelación que corresponden a cada una de las áreas involucradas en la gestión del 
riesgo de LD/FT.

Funciones de la Junta Directiva u Órgano de Dirección
Art. 5.- La Junta Directiva u órgano equivalente, es la responsable de velar por una adecuada gestión del riesgo 
de LD/FT, por lo que tendrá las responsabilidades siguientes:
a) Aprobar un manual para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como sus 

modificaciones, en donde se establezcan las políticas, procedimientos, lineamientos, pautas y directrices para 
la gestión de los riesgos de LD/FT, lo que deberá ser revisado o actualizado al menos una vez al año; 

b) Crear la Oficialía de Cumplimiento presidida por un Oficial de Cumplimiento que cuente con recursos 
humanos idóneos, tecnológicos y materiales para una adecuada gestión del riesgo de LD/FT;

c) Nombrar al Oficial de Cumplimiento de la entidad, con cargo gerencial y con suficiente autoridad e 
independencia para la toma de decisiones;

d) Establecer que las Auditorías Interna y Externa, verifiquen el cumplimiento del marco regulatorio en materia 
de prevención de LD/FT;

e) Aprobar los planes de trabajo de la Oficialía de Cumplimiento; 
f ) Aprobar programa de capacitación anual en materia de prevención, entre otros deberán dar cumplimiento a 

lo señalado en el Art. 35 literal “j” de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero; y,
g) Aprobar la creación de un Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos, debiendo establecer 

la forma de integrar el mismo, sus funciones y atribuciones, incorporándose a éste un Director de Junta 
Directiva y el Oficial de Cumplimiento.

Funciones de la Alta Gerencia
Art. 6.- Se entenderá por Alta Gerencia al Presidente Ejecutivo, Gerente General o quienes hagan sus veces y 
aquellos ejecutivos que reporten a los anteriores.

La Alta Gerencia es responsable de asignar los recursos y velar porque se implemente adecuadamente la gestión 
de los riesgos de LD/FT y se cumpla con las políticas, procedimientos, lineamientos, pautas y directrices aprobadas 
por la Junta Directiva, además tendrá entre otras las siguientes funciones:
a) Asegurarse que todas las actividades de negocios que son concretados por el personal de la entidad con los 

clientes y usuarios sean llevadas a cabo de conformidad con las leyes, normas y estándares éticos establecidos 
a fin de prevenir los riesgos de LD/FT;

b) Asegurarse que el marco regulatorio en materia de prevención de LD/FT sea del conocimiento de todo el 
personal de la entidad y facilitar su acceso de consulta a través de los medios tecnológicos existentes u otros 
que consideren pertinentes;

c) Crear o establecer canales de comunicación que faciliten al personal de la entidad a informar a la Oficialía 
de Cumplimiento cualquier irregularidad que ponga en riesgo a la entidad y que sea considerada como 
atentatoria a las disposiciones legales aplicables en materia de prevención de LD/FT;



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones75

d) Asegurarse que la Oficialía de Cumplimiento incluya en sus planes anuales, programas de capacitación, en 
atención a lo dispuesto en el Art. 35 literal “j” de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero; y,

e) Asegurarse que la Oficialía de Cumplimiento informe a la Junta Directiva de la entidad, los resultados de 
sus evaluaciones relacionadas con la prevención de LD/FT, por lo menos trimestralmente, dependiendo del 
grado de riesgo de cada entidad.

Facultades  de la Oficialía de Cumplimiento
Art. 7.- La Oficialía de Cumplimiento como unidad encargada de la prevención de los riesgos de LD/FT, debe 
ejercer únicamente funciones de prevención de los riesgos de LD/FT, debiendo cumplir con las facultades 
establecidas en el artículo 16 del Capítulo VIII del Instructivo de la UIF y adicionalmente con las siguientes 
responsabilidades:
a) Deberá dar estricto cumplimiento al marco legal y normativo en materia de prevención de lavado de dinero 

y  de activos y de financiamiento al terrorismo e instrucciones generadas por la UIF y la Superintendencia;
b) Elaborar las políticas y procedimientos de prevención de LD/FT para su posterior aprobación por la Junta 

Directiva u Órgano de Administración;
c) Elaborar una matriz de riesgos en la cual se evalúen e identifiquen los riesgos a que está expuesta la entidad 

considerando los factores de riesgos definidos por estas normas;
d) Realizar monitoreos permanentes a través de sistemas informáticos y de otros medios a las transacciones 

realizadas por los clientes, usuarios y empleados de la entidad, para establecer la existencia de casos 
considerados como irregulares o sospechosos que ameriten informarse a la UIF  de conformidad con lo 
previsto en las disposiciones legales vigentes; (1)

e) Elaborar, desarrollar y difundir a todo el personal de la entidad, por lo menos una vez al año, programas de 
capacitación relacionados con la prevención de los riesgos de LD/FT; los referidos programas de capacitación 
deberán estar en función de lo dispuesto en el Art. 35 literal “j” de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero;

f ) Comunicar en forma directa a la UIF y a otras autoridades competentes, de acuerdo con cada caso y en lo que 
sea pertinente, la información siguiente: (1)

i. Reportes de operaciones irregulares o sospechosas; 
ii. Reportes de operaciones en efectivo de conformidad al umbral establecido en la Ley Contra el Lavado 

de Dinero y de Activos según las disposiciones legales; y,
iii. Los actos y de las operaciones internas que impliquen actividades que generen preocupación en las 

Entidades y, en su caso, de los empleados, funcionarios o miembros de la Junta Directiva involucrados 
que por tal motivo se hayan separado de sus puestos. 

g) Implementar las herramientas informáticas para el control y monitoreo de las transacciones efectuadas por 
los clientes y usuarios de la entidad;

h) Valorar el contenido de los reportes de operaciones inusuales recibidos de las diferentes áreas de negocios de 
la entidad con el objeto de determinar la necesidad de aplicar la Debida Diligencia Ampliada o establecer si 
éstos cumplen con los principios fundamentales de la adecuada aplicación de la política conoce a tu cliente 
y al principio de inconsistencia de clientes para ser informados a la UIF; (1)

i) Elaborar y mantener expedientes electrónicos o físicos de los clientes reportados como irregulares o 
sospechosos a la UIF; durante el plazo establecido en la Ley; (1)

j) Requerir a las áreas de negocios la actualización del expediente de clientes cuyas operaciones resultan 
inconsistentes con el perfil  declarado;

k) Informar a Junta Directiva sobre las actividades desarrolladas por la Oficialía de Cumplimiento; y, 
l) Elaborar el plan de trabajo y someterlo a aprobación de Junta Directiva. 

Programas de capacitación
Art. 8.- Las entidades deben desarrollar e implementar programas de inducción al personal de nuevo ingreso, 
en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo así mismo desarrollar e implementar 
un programa anual de capacitación al personal responsable de la aplicación de la regulación sobre prevención 
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de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según sus funciones, así como a sus  directivos, miembros 
de comités y Gerentes según sus cargos y funciones.

Auditoría Interna
Art. 9.- La Auditoría Interna de la entidad deberá darle cumplimiento a lo estipulado en el Art. 10 Literal “d” de la 
Ley Contra el Lavado de Dinero y de activos y al Art. 4 Literal “d” de su Reglamento; asimismo, deberá evaluar la 
gestión de la Oficialía de Cumplimiento e informar a la Junta Directiva tanto de los hallazgos de auditoría en la 
materia como de los resultados de la evaluación de la gestión de la Oficialía.

Auditoría Externa
Art. 10.- La Auditoría Externa deberá incluir en sus planes anuales de trabajo, la evaluación de la gestión y las 
disposiciones legales aplicables en la prevención de los riesgos de LD/FT y deberá informar oportunamente a la 
Junta Directiva, a la Alta Gerencia y al Oficial de Cumplimiento, sobre cualquier asunto que sea de su conocimiento 
en relación con los riesgos de LD/FT.

CAPÍTULO III
GESTION DE LOS RIESGOS DE LD/FT

Etapas del proceso de gestión
Art. 11.-  Para la gestión de los riesgos de LD/FT, las entidades deben contar con un proceso continuo y 
documentado con el fin de establecer una metodología diseñada, para identificar, medir, controlar, monitorear 
y comunicar los eventos potenciales de riesgo de LD/FT que pueden afectarle, con el propósito de prevenirlos, 
detectarlos y mitigarlos oportunamente.

Identificación
Art. 12.- Las entidades deben aplicar la debida diligencia para identificar los riesgos y eventos que pueden dar 
origen a hechos de LD/FT. Esta identificación se realiza tomando en cuenta los factores de riesgo inherentes a 
la actividad que realizan. Para identificar el riesgo de LD/FT, las entidades deben establecer metodologías para 
segmentar los factores de riesgo. 

Medición
Art. 13.- Las entidades deben estimar o cuantificar la exposición al riesgo de LD/FT, con base en la probabilidad de 
ocurrencia e impacto y la materialidad del mismo en sus diferentes factores de riesgo, y en caso de materializarse, 
mediante los riesgos asociados.

Las metodologías y herramientas para estimar o cuantificar el riesgo de LD/FT deben estar de conformidad con 
el perfil de riesgo de la entidad.

Dentro de sus metodologías deberán desarrollar matrices de riesgos con base en el perfil de la entidad, en la 
que como mínimo se identifiquen previamente e incluyan los factores de riesgo y asignar calificaciones según la 
metodología de categorización. 

Control y mitigación
Art. 14.- En  esta etapa la entidad debe tomar las medidas para controlar y mitigar la ocurrencia de actividades 
que materialicen el riesgo de LD/FT, debiéndose evaluar constantemente la efectividad de los programas, 
políticas, normas, procedimientos y los controles internos existentes; en caso de que los mismos no sean efectivos 
y eficientes, se deberán fortalecer, corregir y en caso de ser necesarios implementar nuevos, con el fin de reducir 
la probabilidad y el impacto que pueda generarse al materializarse el riesgo de LD/FT.
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Monitoreo y comunicación
Art. 15.- Las entidades deben dar seguimiento sistemático y oportuno a los factores de riesgo de LD/FT, mediante 
actividades permanentes de monitoreo, hacer un seguimiento que permita la detección de las deficiencias en 
las etapas de la gestión del riesgo de LD/FT; asimismo deben analizar las transacciones inusuales o sospechosas 
detectadas con el objetivo de fortalecer los procedimientos, políticas y controles internos adoptados, desarrollados 
y ejecutados. 

Factores de riesgo de LD/FT
Art. 16.- Las entidades deben establecer las metodologías para segmentar los factores de riesgo e identificar 
las formas y tipologías a través de las cuales se puede presentar este riesgo, siendo los principales agentes 
generadores del riesgo de LD/FT, entre otros: clientes, productos, servicios, canales de distribución, y ubicación 
o localización geográfica.
a) Para efectos de determinar el riesgo de cliente deben considerarse, entre otros, factores tales como:

i. Movimientos frecuentes e inexplicables de cuentas a diferentes personas; 
ii. Movimientos frecuentes e inexplicables de fondos entre personas de varias ubicaciones geográficas;
iii. Pagos anticipados de préstamos o pagos repentinos de préstamos vencidos o en cobro judicial;
iv. Si son fabricantes, traficantes e intermediarios de armas; 
v. Embajadas y Consulados de otros países;
vi. Si son empresas de traslado de valores;
vii. Clientes que por su actividad económica y la naturaleza de sus operaciones movilizan efectivo de forma 

intensiva;
viii. Clientes que la entidad determine que son Personas Expuestas Políticamente (PEP’s);
ix. Cuentas mantenidas por terceros;
x. Listas emitidas por organismos internacionales señalando personas sobre las cuales existen sospechas 

de actividad criminal; 
xi. Operaciones de inversión en valores negociables por importes inusuales que no guardan correspondencia 

con la actividad declarada o con la situación patrimonial/financiera del cliente;
xii. Operaciones concertadas a precios que no guardan relación con las condiciones de mercado;
xiii. Compra o Venta de valores negociables en el mercado de contado a precios notoriamente más altos o 

más bajos que las cotizaciones que se negocian;
xiv. Compra o venta del bien subyacente, por ejercicio de la opción, a precios que no guardan relación 

conveniente con el precio de ejercicio;
xv. Compra o Venta de contratos a futuro a precios considerablemente más altos o más bajos que las 

cotizaciones que se negocian;
xvi. Compra de valores negociables por importes arriba del perfil del cliente;
xvii. Dudosa procedencia de los bienes asegurados al no existir razón aparente para que el cliente los posea 

u ostente;
xviii. Pólizas en las que los intervinientes están cruzados y no se aprecien razones que lo justifiquen;
xix. Pluralidad de pólizas con un único beneficiario; y,
xx. Aseguramiento en múltiples pólizas por parte de una misma persona por importes muy significativos, 

sea en una o en distintas aseguradoras.

b) Para efectos de determinar el riesgo de productos y servicios deben considerarse, entre otros, factores tales 
como: 

i. Servicios de corresponsalía bancaria internacional que involucran transacciones tales como pagos 
internacionales a personas que no son clientes habituales y actividades de entrega de paquetes;

ii. Servicios que involucran el mercadeo y entrega de cheques y metales preciosos; 
iii. Servicios que inherentemente brindan más anonimato o que fácilmente pueden cruzar fronteras, tales 

como: Banca en línea, transferencias internacionales, empresas privadas de inversión, fideicomisos; 
iv. Transferencias electrónicas; 
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v. Cajas de seguridad;
vi. Operaciones de mercado bursátil por cuenta de clientes; 
vii. Remesas internas y externas;
viii. Operaciones internacionales, tales como, compra venta de divisas y  mesa de dinero; y, 
ix. Compra o venta de instrumentos monetarios. 

c) Entre los Canales de Distribución que pueden representar mayor riesgo, debe considerarse, entre otros, los 
siguientes: 

i. Utilización de intermediarios o sub-agentes; 
ii. Corresponsales Financieros;
iii. Cajeros Automáticos;
iv. Banca electrónica; 
v. Banca Regional;
vi. Banca Móvil, entre los que se encuentran el uso de celulares; y,
vii. Banca seguros.

d) Para efectos de determinar el riesgo de áreas geográficas, jurisdicciones o países, deben considerarse factores 
tales como: 

i. Aquellos considerados por organismos especializados como el GAFI;
ii. Aquellos considerados por organismos internacionales, como la ONU, y otros organismos que ayudan a 

combatir el  terrorismo internacional;
iii. Aquellos considerados por parte de organismos internacionales que trabajan en la lucha contra el LD/

FT y a favor de la transparencia internacional como paraísos fiscales;
iv. Aquellos que han sido objeto de sanciones por organismos internacionales o incluidos en listas de 

atención especial por el alto riesgo LD/FT que representan;
v. Áreas geográficas nacionales o internas del propio país, cuando exista información pública de entidades 

oficiales de que éstas están siendo frecuentemente utilizadas para el tránsito o trasiego de drogas ilícitas, 
inmigrantes ilegales o cualquier otra forma de tráfico de personas, contrabando de mercancías, o de 
contrabando o trasiego ilegal de dinero en efectivo; y,

vi. Aquellos identificados por la propia entidad supervisada como merecedoras de especial atención en 
base a su experiencia con éstos, por el historial de transacciones monitoreadas procedentes de éstos, 
por presencia de altos indicadores de corrupción pública.

CAPÍTULO IV
DEBIDA DILIGENCIA

Debida diligencia.
Art. 17.- Las entidades deberán aplicar la debida diligencia, lo cual implicará que éstas implementen los 
procedimientos y controles para valorar, identificar y verificar la identidad de sus clientes y beneficiarios finales, 
monitorear sus operaciones, a efecto de gestionar adecuadamente el riesgo de LD/FT. Incluye la documentación 
que justifique el origen de los fondos, actividad económica, ubicación geográfica y otra información que sea 
necesaria para conocer a su cliente y establecer su perfil transaccional.

Procedimientos de debida diligencia
Art. 18.- Las entidades deben tomar medidas razonables para llevar a cabo procedimientos de debida diligencia 
a sus clientes, sean personas naturales o jurídicas, entre otros:
a) Identificar al cliente de forma fehaciente mediante sus documentos de identidad y otra información básica 

que las entidades solicitan al momento de la contratación, cerciorándose que el documento sea original. En el 
caso de las personas jurídicas, aparte de identificarlas, deberán también conocer y documentar su naturaleza 
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jurídica, razón social, actividad económica a la que se dedica, acreditación e identificación del representante 
legal, accionistas y socios con una participación patrimonial arriba del 10%  y miembros de la Junta Directiva, 
entre otros. Debiendo conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan sus clientes, su 
magnitud, frecuencia, características básicas de las transacciones en que se involucran corrientemente, 
establecer que el volumen, valor y movimiento de fondos de sus clientes guarden relación con la actividad 
económica de los mismos;

b) Verificar listados actualizados de personas naturales o jurídicas involucradas en delitos relacionados con el 
LD/FT, provenientes de publicaciones de países u organismos locales e internacionales; 

c) Verificar listados relacionados con países considerados jurisdicciones de nula o baja imposición fiscal, 
personas naturales o jurídicas vinculadas con actos delictivos, incluido el terrorismo y que desempeñan o 
han desempeñado funciones públicas destacadas en el país o el país de origen (PEP´s), previo a establecer o 
iniciar cualquier negocio financiero con clientes potenciales;

d) Solicitar documentación de acuerdo con el nivel de riesgo LD/FT, sobre el origen de los fondos, activos o 
mercaderías depositados por el cliente;

e) Establecer perfiles transaccionales de los clientes sobre las operaciones y servicios que realizarán con la 
entidad, en base a su actividad económica; 

f ) Las entidades deben identificar a los beneficiarios finales en todas las transacciones u operaciones realizadas 
por éstos; 

g) Establecer procedimientos continuos para actualizar información general de los clientes existentes;
h) Mantener un registro detallado de los clientes de la entidad que han generado reportes de operación 

sospechosa; 
i) Monitorear las transacciones realizadas por los clientes durante el curso de la relación comercial, con el fin de 

asegurar que las transacciones que están haciendo son consistentes con su perfil transaccional; y, 
j) Monitorear permanentemente a clientes o usuarios que se encuentran en países o jurisdicciones designados 

como de alto riesgo o no cooperantes por el GAFI, o que tienen negocios con personas ubicados en estos 
territorios; asimismo, a clientes o usuarios que realizan negocios financieros en países considerados de baja o 
nula tributación fiscal. 

Debida diligencia ampliada o mejorada.
Art. 19.- Deberá aplicarse la debida diligencia ampliada en aquellos clientes con actividades económicas de 
alto riesgo, fuentes de fondeo no específicas, con cambio de transaccionalidad, que utilizan medios de pago no 
acordes a su giro, de productos y servicios, el uso de instrumentos financieros no acorde a su giro, clientes PEP´s, o 
aquellos que solicitan productos o servicios no acordes a su actividad económica, entre otras, debiendo requerir 
información adicional de respaldo.

La debida diligencia ampliada deberá, asimismo, aplicarse a clientes que se encuentran en países que han sido 
designados por el GAFI como jurisdicciones de alto riesgo o no cooperantes y a clientes que tienen relaciones de 
negocios con otros clientes en esos territorios o jurisdicciones.

Debida diligencia a clientes con giro financiero no supervisados y APNFD
Art. 20.- Las entidades deberán aplicar la debida diligencia a los clientes con giro financiero y los clientes con 
actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) siguientes:
a) Aquellos que se dediquen a la captación de sus asociados y colocación de recursos u otorgamiento de 

préstamos; 
b) Aquellos que únicamente se dediquen a la colocación de recursos u otorgamiento de préstamos bajo 

cualquier modalidad;
c) Aquellos que se detallan en el artículo 8 del Capítulo III, Debida Diligencia en la Identificación y Conocimiento 

del Cliente, del Instructivo de la UIF y su Apéndice No.1, siendo las principales las siguientes:
i. Bolsas de Productos y Servicios Agropecuarios;
ii. Importaciones o exportaciones de productos e insumos agropecuarios y de vehículos nuevos y usados;
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iii. Instituciones y personas naturales que realizan transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos, 
incluidas las que otorgan préstamos;

iv. Casinos y casas de juego;
v. Comercio de metales y piedras preciosas;
vi. Transacciones de bienes raíces;
vii. Agencias de viaje, transporte aéreo, terrestre y marítimo;
viii. Agencias de envío y encomiendas;
ix. Empresas constructoras;
x. Agencias privadas de seguridad; y,
xi. Industria hotelera.

Requerimiento de información a clientes con giro financiero y APNFD
Art. 21.- Adicionalmente a lo establecido en el Instructivo de la UIF y su Apéndice No. 1 y la documentación de 
debida diligencia ampliada o mejorada, las entidades deberán requerir a sus clientes con giro financiero y a los 
clientes APNFD al momento de establecer una relación de negocios, y en general una vez cada dos años siempre 
que lo considere necesario, lo siguiente:
a) Certificación suscrita por secretario de Junta Directiva en la que conste que tiene nombrado un Oficial de 

Cumplimiento;
b) Código de ética o de conducta;
c) Manual de procedimientos para la prevención del lavado de dinero y de activos, y financiamiento al terrorismo;
d) Programa de capacitación para los empleados en materia de prevención de lavado de dinero y de activos, y 

financiamiento al terrorismo;
e) Portafolio de servicios y productos;
f ) Detalle de los funcionarios con cargo gerencial de la sociedad, nombres y denominación de cargos;
g) Detalle de los miembros de junta directiva u organismo equivalente con especificación de su nombre, 

nacionalidad y demás generales;
h) Detalle de los propietarios, personas jurídicas y naturales, con participación accionaria igual o mayor al 10%. 

En el caso de las cajas de crédito, sociedades cooperativas y bancos cooperativos debe requerirse la lista 
de asociados y monto de sus aportaciones. En caso de propietarios que son personas jurídicas, se deberá 
proporcionar el detalle de los propietarios de ésta, hasta llegar a las personas naturales; e, 

i) Organigrama.

Estos requisitos de información se adecuarán a la naturaleza jurídica del cliente.

Personas expuestas políticamente (PEP’s) 
Art. 22.- Las entidades deberán contar con una base de datos de los funcionarios públicos de alta jerarquía a ser 
catalogados como PEP´s en El Salvador o sus equivalentes en países extranjeros, los cuales entre otros, serán los 
siguientes:
a) Funcionarios públicos de elección popular;
b) Funcionarios públicos designados por el Presidente de la República;
c) Funcionarios públicos de elección de segundo grado;
d) Designados a la Presidencia de la República;
e) Presidentes de las instituciones autónomas o semi-autónomas, adscritas o no al Órgano Ejecutivo;
f ) Gobernadores Departamentales;
g) Magistrados Propietarios y Suplentes de las diferentes Cámaras de Segunda Instancia del país;
h) Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas a partir de Capitán;
i) Miembros de la Policia Nacional Civil, con rango de comisionados  que tengan delegaciones o divisiones que 

se encuentren bajo su responsabilidad;
j) Embajadores y cónsules de El Salvador destacados en el exterior;
k) Embajadores y cónsules de otros países acreditados en El Salvador; y,
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l) Otros funcionarios públicos de alta jerarquía que consideren las entidades.

En el caso de personas extranjeras políticamente expuestas, deben utilizarse las bases de datos de organismos 
internacionales.

Autorización especial. 
Art. 23.- Para establecer relaciones comerciales con PEP´s, debe contarse con la autorización, al menos, del jefe 
inmediato superior del responsable de cada agencia de la entidad o área de negocios de la entidad. 

Requerimiento de información a PEP´s y su actualización
Art. 24.- Las entidades deberán incluir en sus hojas de entrevista, formularios de vinculación o su equivalente, 
los campos necesarios para que sus clientes puedan declarar su calidad de PEP´s, si son parientes cercanos o 
asociado comercial o de negocios de un PEP’s, y la categoría a la que pertenecen. Adicionalmente, dichos clientes 
estarán obligados a completar la información incluida en el Anexo No. 1, así como a actualizar la documentación 
proporcionada o informar a la entidad de cualquier cambio que se produzca en relación con dicha condición. 

CAPÍTULO V
MONITOREO DE TRANSACCIONES Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

Programas informáticos
Art. 25.- Las entidades deben contar con programas informáticos especializados u otras herramientas 
informáticas que permitan realizar un monitoreo continuo de las cuentas y servicios ofrecidos a los clientes, 
entre ellas las operaciones activas, pasivas y patrimoniales, inclusive aquellas registradas en cuentas de orden y 
en cuentas contingentes como fideicomisos, carteras en administración, entre otros, con la finalidad de generar 
alertas en tiempo real cuando las operaciones no se encuentren conforme al perfil transaccional. 

El nivel de monitoreo de las transacciones lo determina la evaluación de riesgo de los clientes de la entidad. 
Con fundamento en su análisis de riesgo y la parametrización establecida por la entidad, ésta debe establecer 
señales de alerta particulares para su negocio y en consecuencia establecer los tipos de monitoreo necesarios 
para identificar operaciones inusuales o sospechosas. Los programas informáticos deben generar, en forma 
automática y oportuna, alertas sobre transacciones que se desvíen del comportamiento esperado del cliente. 

Análisis de las alertas 
Art. 26.- La Oficialía de Cumplimiento y otras áreas responsables de la entidad deben realizar una revisión de las 
alertas de acuerdo con el nivel de riesgo identificado, con el objetivo de identificar las transacciones inusuales o 
sospechosas a las que debe realizarse seguimiento.

Transacciones financieras electrónicas
Art. 27.- La entidad que ofrezca el servicio de banca electrónica debe llevar una bitácora de acceso y de uso 
del sistema que permita registrar y rastrear las transacciones que realiza el cliente. Las transacciones financieras 
electrónicas comprenden aquellas operaciones que se realicen por medio de cajeros automáticos, Internet, 
transacciones telefónicas o cualquier otro servicio que pueda llevarse a cabo por medios electrónicos.

CAPÍTULO VI
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Plazo para identificación de los clientes con giro financiero y APNFD
Art. 28.- Las entidades para identificar a sus clientes con giro financiero y los clientes APNFD y requerir las 
acreditaciones correspondiente, contarán con el plazo establecido en el artículo 26 del Instructivo de la UIF.
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Transitorio
Art. 29.- Para cumplir con las disposiciones de estas Normas, las entidades contarán con un plazo máximo de 
seis meses, contados a partir de su vigencia.

Lo no previsto
Art. 30.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el 
Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Vigencia
Art. 31.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del uno de diciembre de dos mil trece.

(1) Modificaciones aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, 
en Sesión No. CN-05/2014, del 27 de marzo de dos mil catorce, con vigencia a partir del día 1 de 

abril de dos mil catorce.
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FORMULARIO PARA PEP´s

Las entidades deberán contar con un formulario para PEP´s, el cual contendrá por lo menos los siguientes campos:

a) Nombre completo;
b) Cargo público del PEP;
c) Fecha de su nombramiento;
d) Período de nombramiento;
e) Escoger una opción:

i. Funcionario público
ii. Persona relacionada/vinculada a un PEP;

f ) Para una persona relacionada, describir el vínculo con el PEP;
g) Nombre completo de sus parientes en primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad, compañero de 

vida y sus asociados comerciales o de negocios;
h) Sociedades con las que el PEP tiene relación patrimonial (El PEP es accionista del 25% o más del capital 

accionario o participación en el patrimonio); 
i) Declaración jurada de que la información proporcionada es correcta; y,
j) Firma, lugar y fecha.

Anexo No. 1



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 84

EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE 
EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que de conformidad a la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, se crea el Sistema de 
Supervisión y Regulación Financiera, el cual está constituido por el Banco Central de Reserva de El Salvador y 
la Superintendencia del Sistema Financiero. 

II. Que de acuerdo al Artículo 101 de la mencionada Ley, se han trasladado al Banco Central de Reserva las 
facultades de aprobar, modificar y derogar las normas técnicas que deben ser cumplidas por los integrantes 
del sistema financiero y demás supervisados.

III. Que el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, en Sesión CD 49/2000 del 21 de 
septiembre de 2000 aprobó las “Normas sobre Emisión, Depósito, Colocación y Suscripción de Acciones de 
Tesorería” (NPB4-24) que respondían al marco legal vigente a esa fecha.

IV. Que los Artículos 7, 78, 81, 86 y 93 de la Ley de Bancos autorizan la utilización de acciones de tesorería 
una vez se contemple en la escritura social de las entidades que éstas las emitirán a valor nominal, por el 
número necesario para que el valor total de dichas acciones sea equivalente al fondo patrimonial o al fondo 
patrimonial requerido, el que sea mayor, al treinta y uno de diciembre de cada año.

V. Que la Ley de Bancos, establece que, habiéndose dispuesto la reestructuración de una entidad bancaria, 
la Superintendencia del Sistema Financiero puede establecer como medida,  otorgar un plazo para que el 
banco resuelva un aumento de capital social para cumplir con los requisitos establecidos, pudiéndose utilizar 
para ello las acciones de tesorería.

VI. Que el Artículo 155 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, establece que las 
sociedades de ahorro y crédito se sujetarán a las disposiciones de la Ley de Bancos, salvo aquellos casos que 
dicte el Libro Cuarto de la Ley de Bancos Cooperativos.

VII. Que es importante contar con el marco normativo técnico que operativice la emisión, depósito, colocación 
y suscripción de acciones de tesorería, de manera que se tenga claridad de los procedimientos a seguir en 
caso de ser necesario utilizarlas como mecanismo para aumentar el capital social, cubrir deficiencias de fondo 
patrimonial o para amortizar pérdidas, previa autorización de la Superintendencia. 

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA emitir las siguientes:
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NORMAS TÉCNICAS SOBRE EMISIÓN, DEPÓSITO, COLOCACIÓN 
Y SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES DE TESORERÍA

(NRP-09)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- El objeto de estas Normas es uniformar los procedimientos de emisión, depósito, colocación y suscripción 
de los certificados de acciones de tesorería que dispone la Ley de Bancos, con el fin de que la utilización de la 
figura sea efectuada con apego a las formalidades legales y con la prontitud y funcionabilidad que se requiere.

Sujetos
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes Normas son:
a) Los bancos constituidos en El Salvador, de conformidad con la Ley de Bancos;
b) Las sociedades de ahorro y crédito constituidas de conformidad con la Ley de Bancos Cooperativos y 

Sociedades de Ahorro y Crédito; y
c) Las personas naturales o jurídicas que pretendan adquirir o adquieran acciones de tesorería.

Términos
Art. 3.- Para efectos de estas Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:
a) Accionista(s): los sujetos obligados a que se hace referencia en el literal c) del Artículo precedente;
b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
c) Entidad(es): los sujetos obligados a que se hace referencia en los literales a) y b) del Artículo precedente; 
d) Ley: Ley de Bancos; y
e) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
EMISIÓN DE ACCIONES DE TESORERÍA

Forma 
Art. 4.- Las entidades emitirán las acciones de tesorería que señala la Ley, las cuales estarán representadas en un solo 
certificado provisional, según el modelo anexo, con el contenido mínimo siguiente:
a) Denominación, domicilio y plazo de la sociedad;
b) Fecha del pacto social actual que contenga los estatutos de la sociedad, el nombre del notario que la autorizó 

y los datos de la inscripción en el Registro de Comercio;
c) Valor nominal del certificado que será equivalente al fondo patrimonial de la entidad o al fondo patrimonial 

requerido, el que sea mayor, al treinta y uno de diciembre de cada año;
d) Espacio para anotar la suscripción, pago y los nombres de los accionistas correspondientes;
e) Importe del capital social, el número total de acciones comunes y el valor nominal de las mismas;
f ) Serie especial para las acciones de tesorería, relacionando que esa serie es única para esa clase de acciones, la 

cual se denominará “Serie AT”;
g) Indicación de ser certificado provisional único de acciones de tesorería;
h) Mención de que el certificado se mantendrá en depósito en el Banco Central, en tanto no sea suscrito y 

pagado;
i) Expresión de que las acciones que ampara este certificado se suscribirán para aumentar el capital social, para 

cubrir deficiencias de fondo patrimonial o para amortizar pérdidas, previa autorización de la Superintendencia; 
j) Una razón que exprese que una vez suscritas y pagadas las acciones de tesorería se convertirán en acciones 

comunes; 
k) Indicación de que, una vez suscritas y pagadas las acciones, queda aumentado el capital social en el monto 

de las mismas, sin necesidad de que se realice una Junta General Extraordinaria de Accionistas, bastando 
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únicamente con una certificación del Auditor Externo en donde se haga constar que las acciones han sido 
suscritas y pagadas para registrar en la cuenta de capital social el valor del aumento respectivo;

l) Principales derechos y obligaciones del tenedor de las acciones;
m) Espacio para consignar los datos requeridos por la Bolsa de Valores en donde se encuentra inscrita la emisión 

de acciones de la entidad y los requeridos por el Registro Público de la Superintendencia, para incorporarlos 
en caso de que sea necesario. Estos espacios deben llenarlos cada una de las entidades mencionadas, una vez 
los conozcan; y 

n)  Firmas del presidente y el secretario de la Junta Directiva u órgano equivalente de administración de la 
entidad. En su defecto, por cualquier otro miembro de este mismo órgano.

Art. 5.- Una vez suscrito por el presidente y el secretario de la Junta Directiva de la entidad emisora y completados 
los datos, el certificado provisional de acciones de tesorería, previa autorización de la Superintendencia, deberá 
depositarse en el Banco Central de Reserva, en donde se le entregará a la entidad emisora una constancia de la 
cual remitirá copia a la Superintendencia, dentro de los dos días siguientes a su recepción.

Sustitución  del certificado provisional  por modificaciones al contenido
Art. 6.- Las entidades sustituirán el certificado provisional de acciones de tesorería emitido, cuando cambie 
alguno de los requisitos señalados en el Artículo 4 de las presentes Normas. 

El nuevo certificado que contendrá el valor del fondo patrimonial al 31 de diciembre del año anterior, deberá ser 
presentado a la Superintendencia en los primeros quince días del mes de febrero de cada año. 

Emisión de nuevo certificado en sustitución del existente
Art. 7.- La entidad que habiendo agotado las opciones de colocación de las acciones de tesorería previstas en el 
marco legal vigente, no las colocare en su totalidad, deberá emitir un nuevo certificado para reponer el anterior, 
contando para ello con un plazo de sesenta días. Dicho certificado también deberá ser depositado en el Banco 
Central, de acuerdo con las presentes Normas.

CAPÍTULO III
DEPÓSITO Y CUSTODIA DEL CERTIFICADO DE ACCIONES DE TESORERÍA

Depósito
Art. 8.- Una vez emitido el certificado de acciones de tesorería y firmado por los administradores que corresponda, 
se remitirá en original a la Superintendencia, para verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables. El 
certificado deberá remitirse junto con la certificación de punto de Acta de la Junta Directiva de la entidad en la 
cual tomó el acuerdo de inscribir las acciones de tesorería. 

La Superintendencia, una vez haya comprobado que el certificado cumple los requisitos establecidos en 
la legislación aplicable y en las presentes Normas, lo autorizará.  Posterior a la autorización, éste deberá 
introducirse en sobre sellado, consignando en el mismo el visto bueno por parte de la Superintendencia; que 
además, extenderá una autorización por separado para que el sobre sea presentado al Banco Central para la 
correspondiente custodia.

Retiro del certificado
Art. 9.- El certificado provisional mantenido en depósito en el Banco Central, podrá ser retirado hasta que la 
Superintendencia autorice el número de acciones de tesorería a colocar; pero también, en cualquiera de los 
casos siguientes: 
a) Cuando se cambie alguno de los requisitos que debe contener el certificado, señalados en el Artículo 4 de las 

presentes Normas;
b) Disolución y liquidación de la entidad;
c) Cuando la entidad sea absorbida en un proceso de fusión; y
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d) Cuando sin tener problemas de solvencia, la Superintendencia resuelva el cierre de operaciones de la entidad.

Admisión  de depósito o retiro
Art. 10.- El Banco Central únicamente admitirá el depósito o el retiro del certificado cuando las entidades 
hayan sido autorizadas por la Superintendencia.

CAPÍTULO IV
COLOCACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE TESORERÍA

Solicitud de colocación
Art. 11.- Cuando se requiera la colocación de las acciones de tesorería, la entidad deberá solicitar a la 
Superintendencia la respectiva autorización, indicándole el  número de acciones a colocar. 

Si la colocación de las acciones estuviese autorizada de manera general en un plan de regularización 
autorizado por la Superintendencia, se requerirá además, autorización específica sobre el número de 
acciones a colocar, al momento de ejecutar la medida.

Publicaciones y precio de colocación 
Art. 12.- Cuando la Superintendencia haya autorizado el número de acciones de tesorería a colocar, la 
entidad deberá enviar un aviso por escrito a sus accionistas y deberá publicar dos avisos en dos diarios de 
circulación nacional por dos días consecutivos, ofreciéndoles las nuevas acciones en proporción de las que 
posean.

El precio de estas acciones será igual al valor en libros resultante del último balance auditado; pero si éste 
fuere diferente, deberá ser autorizado por la Superintendencia.

Suscripción y pago de acciones
Art. 13.- Si las acciones de tesorería fueren suscritas por los accionistas en uso del derecho preferente de 
suscripción, éstos estarán obligados a  entregar los aportes respectivos íntegramente en efectivo en el plazo 
de quince días a partir del día siguiente al de la última publicación que señala la Ley. En todo caso, la entidad 
deberá entregar un comprobante del aporte al suscriptor y deberá llevar control formal del número de 
acciones que suscriba cada accionista. 

Si dichas acciones fueren suscritas por terceros, estarán obligados a entregar a la entidad íntegramente y en 
efectivo los aportes respectivos en los quince días siguientes a la suscripción.

Colocación en subasta especial o en bolsa
Art. 14.- El día siguiente de vencido el plazo de quince días para que los accionistas ejerzan su derecho 
preferente de suscripción, sin que lo hubieren ejercido, la administración de la entidad venderá las acciones 
de tesorería autorizadas por la Superintendencia que no se suscribieron, en subasta especial o por medio de 
una bolsa de valores. 

Subasta especial
Art. 15.- Cuando se optare por la subasta especial para la colocación de acciones, ésta se efectuará de 
acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) La entidad publicará por dos días consecutivos, en dos periódicos de circulación nacional, el aviso de la 

subasta especial, señalando el día, lugar y hora en que se realizará, el valor base, así como la cantidad de 
acciones a colocar y puntualizará que los compradores deben cumplir con los requisitos necesarios para 
adquirir acciones de la entidad.

 La última publicación debe realizarse por lo menos con tres días de anticipación a la fecha de la subasta, sin 
incluir dentro de ese plazo el día de la última publicación ni el día de la subasta. 



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 88

 En la misma publicación, deberán señalarse que las acciones que se suscriban deberán ser pagadas totalmente 
en efectivo.

b) Al finalizar la subasta, se levantará acta ante notario en la que conste el lugar, día, hora y demás aspectos 
relacionados con la misma. El acta será firmada por los delegados de la entidad.

En caso de que no hubiere postores, se hará constar igualmente esa circunstancia en el acta para efectos de 
realizar eventualmente la colocación por gestión directa. 

La Superintendencia designará un delegado para supervisar la subasta especial, quien rendirá a la misma un 
informe adjuntando copia del acta que deberá entregarle el notario.

Irregularidades en la subasta especial
Art. 16.- Si la Superintendencia detectase irregularidades en el proceso de subasta especial, podrá requerir 
la repetición de dicho proceso expresando en qué consisten las irregularidades, siempre que no se haya 
perfeccionado la suscripción de las acciones, sin perjuicio de informar a la Fiscalía General de la República sobre 
los hechos advertidos que considere son de su competencia.

Colocación en bolsa de valores
Art. 17.- Cuando la colocación se efectuare en bolsa de valores, la entidad podrá efectuarla inmediatamente de 
vencido el plazo para el ejercicio del derecho preferente de suscripción de los accionistas, sin que lo hubiesen 
ejercido, debiéndose publicar con la antelación debida la oferta pública de valores de acuerdo con la normativa 
aplicable a la bolsa respectiva.

Colocación por gestión directa
Art. 18.- Las acciones de tesorería que no se hubiesen suscrito en la subasta especial o en la bolsa de valores, 
podrán ser colocadas por medio de gestión directa. En este caso, la entidad solicitará el visto bueno de la 
Superintendencia para la colocación, señalándole los probables suscriptores y la información necesaria para 
identificarlos así como una certificación del acta de la subasta especial y una constancia de la bolsa de valores en 
las que se haga referencia de la oferta realizada y no suscrita, según el caso.

Colocación para capitalización de deuda de otro banco
Art. 19.- En caso de que las acciones de tesorería se pretendan utilizar para capitalizar deuda a favor de otra 
entidad, de conformidad con el Artículo 86 de la Ley, la Superintendencia deberá otorgar autorización, siempre 
que a su juicio dicha operación no afecte la solvencia de la entidad suscriptora.

En ningún caso, el valor de las acciones suscritas podrá representar más del cuarenta por ciento del Capital 
Primario de la entidad suscriptora.

Valor base para colocación de acciones
Art. 20.- El valor que servirá de base para iniciar la subasta para la oferta pública en bolsa de valores o para la 
oferta por gestión directa, según el caso, será el valor en libros que se menciona en el inciso segundo del Artículo 
12 de las presentes Normas.      

Colocación por insuficiencias del fondo patrimonial
Art. 21.- Cuando existan las insuficiencias relacionadas con el Fondo Patrimonial mencionadas en el Artículo 
78 de la Ley, el Superintendente requerirá al la entidad de que se trate, entre otras medidas y compromisos, 
la capitalización mediante la utilización de acciones de tesorería con el objeto de subsanar la irregularidad 
presentada. Para tales efectos, deberán seguirse los procedimientos señalados en las presentes Normas.
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Colocación para amortización de pérdidas
Art. 22.- Cuando se trate de amortización de pérdidas que no absorban la totalidad del capital social de la 
entidad, de conformidad con el Artículo 81 de la Ley, las acciones de tesorería que se capitalicen deberán 
ofrecerse a los accionistas de la entidad respetando su derecho de suscripción preferente, el cual deberán ejercer 
en el plazo de tres días, contados a partir de la fecha de la publicación del aviso, que deberá hacerse en dos diarios 
de mayor circulación, o a otros inversionistas, inmediatamente después de que se hayan amortizado las pérdidas 
de acuerdo al orden previsto en el Artículo 40 de la Ley y de conformidad a lo mencionado en el Romano I del 
Artículo 35 del Código de Comercio, cuando las pérdidas, además de haberse amortizado con  las utilidades y las 
reservas, también se hubiesen amortizado con cargo al capital social de la entidad.

Si como resultado de la amortización de las pérdidas, el capital de la entidad quedare reducido a un nivel inferior 
del requerido por el Artículo 36 de la Ley, la entidad tendrá un plazo máximo de sesenta días para reintegrarlo, si 
la disminución se ha efectuado por reducción del valor nominal, y treinta días, si se ha realizado por amortización 
de acciones.
 
En el caso de amortización de pérdidas, se prohíbe la titularidad de acciones de una entidad a aquellas personas 
que hayan sido titulares de más del uno por ciento de las acciones de las entidades que hubiesen sido canceladas 
en su totalidad para absorber pérdidas.

Acciones no suscritas
Art. 23.- Si se agotaren las gestiones de colocación de las acciones de tesorería a que alude el Artículo 7 de la 
Ley, sin que se hubiere suscrito la totalidad de las acciones de tesorería que se autorizaron colocar, las restantes 
deberán ser inutilizadas por la entidad en presencia de un delegado de la Superintendencia, de lo cual se levantará 
acta suscrita por los participantes.

Como resultado de la modificación del valor del certificado, la entidad deberá solicitar a la Superintendencia 
autorización para la emisión de un nuevo certificado, tal como se encuentra establecido en el Artículo 7 de las 
presentes Normas.

Sustitución del certificado provisional por acciones comunes 
Art. 24.- La entidad extenderá los certificados de acciones comunes en sustitución de las acciones de tesorería 
que hubiesen sido colocadas, dentro del plazo de sesenta días de haber sido suscritas, incorporando los datos del 
nuevo o nuevos certificados en el Libro de Registro de Accionistas, en la fecha que corresponda de ese mismo 
plazo.

Dentro del mismo plazo, también deberá formalizarse la escritura pública de modificación del pacto social en 
donde conste que queda aumentado el capital hasta por la suma que se hubiese colocado efectivamente; para 
tal efecto no se requiere la realización de una junta general extraordinaria de accionistas.

La modificación del pacto social por el aumento efectuado, se realizará en un plazo que no exceda de sesenta 
días por el representante legal de la entidad y deberá ser inscrita en el Registro de Comercio. Si la colocación 
de las acciones de tesorería se hubiese efectuado en el orden de prelación que se menciona en las presentes 
Normas, el plazo de sesenta días contará a partir de la última fecha de colocación.

Autorización para titularidad de acciones
Art. 25.- Si como resultado de una transferencia o una suscripción de acciones de tesorería, un accionista alcanzare 
la titularidad de más del uno, o del diez por ciento o más del capital de una entidad, según lo establecido en los 
Artículos 11 y 12 de la Ley, deberá obtener autorización de la Superintendencia previamente a la inscripción.

CAPÍTULO V
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OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Sanciones
Art. 26.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Transitorios
Art. 27.- Los certificados emitidos previo a la entrada en vigencia de las presentes Normas y que estén custodiados 
en el Banco Central, mantendrán su validez. Procederá su retiro cuando corresponda realizar algún cambio de 
acuerdo a lo establecido en las presentes Normas. 

Los trámites, procedimientos y recursos promovidos que estuvieren pendientes a la fecha de la  entrada en 
vigencia de las presentes Normas, se continuarán tramitando según las “Normas sobre Emisión, Depósito, 
Colocación y Suscripción de Acciones de Tesorería” (NPB4-24).

Aspectos no previstos
Art. 28.- Los aspectos no previstos en tema de regulación en las presentes Normas serán resueltos por el Comité 
de Normas del Banco Central de Reserva.

Derogatoria
Art. 29.- Las presentes Normas derogan las “Normas sobre Emisión, Depósito, Colocación y Suscripción de 
Acciones de Tesorería” (NPB4-24) y sus modificaciones, aprobadas en Sesión CD 49/2000 del 21 de septiembre 
de 2000, por el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, cuya Ley Orgánica se derogó 
por Decreto Legislativo número 592 que contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, 
publicada en el Diario Oficial número 23, Tomo 30, de fecha 2 de febrero de 2011.

Vigencia
Art. 30.- Las presentes Normas, entrarán en vigencia el tres de marzo del año dos mil catorce.
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CERTIFICADO PROVISIONAL UNICO DE ACCIONES DE TESORERÍA
ESTE VALOR PUEDE NEGOCIARSE EN BOLSA DE VALORES

Denominación de la emisión ______________

ACCIONES DE TESORERIA SERIE “AT” 

(ENTIDAD)_________________, S.A.
  del domicilio de  _________________, Republica de El Salvador.

____________________, SOCIEDAD ANONIMA; de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de 
_______________ y de plazo _______________, fue constituida por escritura pública celebrada en esta 
ciudad, a las ____________________ horas  y_______________    minutos  del _______________ de 
__________________________   de_______________, en  los oficios del notario _______________, inscrita 
en el Registro de Comercio con el número _______________  del Libro _______________ del Registro de 
Sociedades, con fecha _______________  de _______________  de _______________. 
La emisión de acciones de tesorería de _________________, S.A. cuenta con las siguientes autorizaciones: (i) 
Acuerdo de Junta Directiva de (ENTIDAD) _________________-, S.A. tomado en sesión _______________  
celebrada el _______________   de _______________   de _______________, en el que se resolvió inscribir 
las acciones de tesorería que conformarían el capital social de la misma en la Bolsa de Valores de El Salvador 
Sociedad Anónima de Capital Variable,  (ii) Acuerdo de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de El Salvador, 
S.A. de C.V. tomado en la sesión número _______________  de fecha _______________   de _______________   
de _______________. (iii) Autorización de asiento en el Registro Público, tomado por el Consejo Directivo de la 
Superintendencia del Sistema Financiero, en sesión número _______________ de fecha _______________  de 
_______________   de_______________.

"Los Valores objeto de esta oferta se encuentran asentados en el Registro Público de la Superintendencia. Su 
registro no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor". "La Inscripción de la emisión 
en la Bolsa, no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor."

REGLA ESPECIAL PARA REPOSICION DE LOS CERTIFICADOS
En caso de que el tenedor de un título solicite la reposición del mismo al emisor, éste último deberá enviar a 
la Bolsa de Valores, a más tardar al día siguiente hábil de recibida la solicitud de reposición, una notificación de 
dicha situación indicando las características del título, la fecha en que se colocó, la vigencia del mismo, y demás 
características necesarias para su identificación, para los efectos legales consiguientes.
   
EL CAPITAL SOCIAL DE (ENTIDAD) ES DE ______________ Y ESTA DIVIDIDO EN UNA SERIE ____________ 
COMPUESTA POR ___________ ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS DE UN VALOR  NOMINAL DE 
__________________  CADA UNA Y UNA SERIE “AT” DE ACCIONES DE TESORERIA REPRESENTADAS POR ESTE 
CERTIFICADO.

Por el presente CERTIFICAMOS QUE EL PRESENTE TITULO VALOR TIENE UN VALOR NOMINAL DE 
___________________________.

El valor nominal de las acciones de tesorería amparadas por este Certificado es equivalente al fondo patrimonial 
al 31 de diciembre de 20__

San Salvador, __________________  de  __________________   de __________________.

_________________________  ____________________________
Presidente de la Junta Directiva  Secretario de la Junta Directiva

Anexo No. 1
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PRINCIPALES DISPOSICIONES DEL REGIMEN LEGAL APLICABLE A LAS ACCIONES DE TESORERÍA:

• Este Certificado se mantendrá depositado en el Banco Central de Reserva de El Salvador, en tanto no sea 
suscrito y pagado.

• Las acciones de Tesorería se suscribirán para aumentar el capital social, cuando se requieran subsanar 
problemas de solvencia, y su colocación requiere la  previa autorización de la Superintendencia del Sistema 
Financiero.

• Las Acciones de Tesorería amparadas en este Certificado se convertirán en acciones ordinarias dentro de un 
plazo no mayor a sesenta días contados a partir de la fecha de suscripción; debiendo la sociedad reponerlas 
por los respectivos certificados definitivos en el mismo plazo. Una vez suscritas la entidad fraccionará este 
certificado entregando a los suscriptores los certificados de acciones comunes  que correspondan.

• Una vez suscritas y pagadas las acciones de tesorería, el capital social de la entidad queda aumentado  en 
igual proporción sin necesidad de celebración de Junta General de Accionistas, bastando únicamente una 
certificación del auditor externo en la que se haga constar que las acciones de tesorería han sido suscritas y 
pagada para registrar en la cuenta de capital social aumento respectivo.

• Mientras las acciones de tesorería no sean suscritas y pagadas no confieren derecho a voto ni generan 
dividendos.

• Cuando la Superintendencia autorice el número de las acciones de tesorería a colocar, la entidad deberá  
enviar un aviso por escrito a sus accionistas y publicar dos avisos en dos diarios de circulación nacional, por 
dos días sucesivos, ofreciéndoles las acciones, quienes podrán suscribirlas en proporción a las acciones que 
posean, salvo en el caso de que las pérdidas se amorticen contra la totalidad del capital.  En dichos avisos 
deberá explicarse las ventajas de suscribir las acciones referidas y las desventajas de no hacerlo. A partir  del 
día siguiente de la última publicación, los accionistas tendrán quince días para suscribir y pagar íntegramente 
en efectivo las acciones correspondientes. El precio de colocación de estas acciones será el valor en libros 
que resulte del último balance auditado. En caso de que dicho precio sea distinto al mencionado, deberá 
ser autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero. La administración de la entidad venderá las 
acciones de tesorería autorizadas por la Superintendencia que no se suscribieron, en subasta especial o 
por medio de una bolsa de valores; y si esto no fuere posible, por gestión directa con el visto bueno de la 
Superintendencia, y el precio base será el valor en libros antes señalado. 

• Cuando se trate de amortización de pérdidas que no absorban la totalidad del capital social de la entidad, de 
conformidad con el Artículo 81 de la Ley, las acciones de tesorería que se capitalicen deberán ofrecerse a los 
accionistas de la entidad respetando su derecho de suscripción preferente, el cual deberán ejercer en el plazo 
de tres días contados a partir de la fecha de la publicación del aviso, el cual deberá hacerse en dos diarios de 
mayor circulación, o a otros inversionistas, inmediatamente después que se hayan amortizado las pérdidas de 
acuerdo al orden previsto en el Artículo 40 de la Ley y de conformidad a lo mencionado en el Romano I del 
Artículo 35 del Código de Comercio, cuando las pérdidas, además de haberse amortizado con las utilidades y 
las reservas, también se  hubiesen amortizado con cargo al capital social de la entidad.

 Si como resultado de la amortización de las pérdidas, el capital de la entidad quedare reducido a un nivel 
inferior del requerido por el Artículo 36 de la Ley, la entidad tendrá un plazo máximo de sesenta días para 
reintegrarlo, si la disminución se ha efectuado por reducción del valor nominal y treinta días, si se ha realizado 
por amortización de acciones.

 En el caso de amortización de pérdidas, se prohíbe la titularidad de acciones de una entidad a aquellas 
personas que hayan sido titulares de más del uno por ciento de las acciones de entidades que hubiesen sido 
canceladas en su totalidad para absorber pérdidas.

Las entidades financieras deben presentar este Certificado en una  hoja  (anverso y reverso).

Anexo No. 1
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE 
EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 3 de la Ley del Mercado de Valores, establece que todo valor que sea objeto de oferta pública, 
así como los emisores de los mismos deberán asentarse en el Registro Público Bursátil, que para tal efecto 
llevará la Superintendencia del Sistema Financiero e inscribirse posteriormente en una bolsa de valores.

II. Que las emisiones y ofertas públicas de valores están sujetas a lo previsto en el artículo 9 de la Ley del Mercado 
de Valores y a los artículos 72 y 93 de la Ley de Titularización de Activos.

III. Que el artículo 3 literal h) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que es 
competencia de la Superintendencia del Sistema Financiero autorizar las inscripciones, los asientos registrales, 
las modificaciones y cancelaciones de las personas, instituciones y operaciones que estuvieren sujetos a 
dicho requisito, de conformidad con las leyes de la materia.

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 

NORMAS TÉCNICAS PARA LA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE 
EMISORES Y EMISIONES DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA 

(NRP-10)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.-  Las presentes Normas tienen por objeto el desarrollo de las disposiciones legales aplicables al registro 
de emisores y emisiones de valores de oferta pública que lleva la Superintendencia del Sistema Financiero, 
con el propósito de brindar lineamientos generales en las solicitudes de autorización respectivas incluyendo el 
contenido mínimo de los prospectos de emisiones, con base a las disposiciones legales aplicables. 

Sujetos
Art. 2.-  Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en estas Normas son: 
a) Casas de corredores de bolsa;
b) Emisores de valores; y
c) Titularizadoras.

Términos
Art. 3.- Para efectos de estas Normas, los términos que se indican a continuación tienen el siguiente significado: 
a) Bolsa(s): Bolsas de Valores constituidas en El Salvador y registradas en la Superintendencia del Sistema 

Financiero;
b) Casa(s): Casas de corredores de bolsa, autorizadas y registradas en la Superintendencia del Sistema Financiero;
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c) Consejo Directivo: Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero;
d) Depositaria: Sociedad especializada en el depósito y custodia de valores constituida en El Salvador y 

registrada en la Superintendencia del Sistema Financiero;
e) Emisor(es): Emisores de valores de oferta pública según la Ley del Mercado de Valores. Para efectos de las 

presentes Normas, se exceptúan el Estado y el Banco Central de Reserva de El Salvador;
f ) Fondo: Fondo de titularización administrado por una sociedad titularizadora; 
g) Grupo empresarial: De conformidad con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores, es aquel en que una 

sociedad o conjunto de sociedades tienen un controlador común, quien actuando directa o indirectamente 
participa con el cincuenta por ciento como mínimo en el capital accionario de cada una de ellas o que tienen 
accionistas en común que, directa o indirectamente, son titulares del cincuenta por ciento como mínimo del 
capital de otra sociedad, lo que permite presumir que la actuación económica y financiera está determinada 
por intereses comunes o subordinados al grupo;

h) Ley: Ley del Mercado de Valores;
i) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero;
j) Relaciones Empresariales: De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores, son 

las que existen entre sociedades controlantes, filiales, vinculantes o vinculadas; así como, cuando mantienen 
vínculos de administración o responsabilidades crediticias que hagan presumir la posibilidad de riesgos 
financieros comunes en los créditos que reciban, o en la adquisición de los valores que emitan;

k) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero; y
l) Titularizadora: Sociedad titularizadora registrada en la Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II 
REGISTRO DE EMISORES DE VALORES

Entidades interesadas en registrarse como emisores
Art. 4.- La entidad que pretenda ser registrada como emisor de valores solicitará su asiento en el Registro a 
través de una Casa, siendo esta última la responsable de asegurar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones 
que para dichos efectos se establezcan.

Solicitud e información para el registro de emisores
Art. 5.- Para la autorización de asiento en el Registro de emisores de valores, el representante legal o apoderado 
de una Casa deberá presentar a la Superintendencia una solicitud de autorización de asiento registral del emisor 
correspondiente, acompañada de la documentación siguiente:
a) Declaración jurada del representante legal o apoderado del emisor otorgada ante Notario, en la que manifieste 

que la información proporcionada a la Casa y que acompaña la solicitud de su registro como emisor de 
valores es veraz, precisa y completa. Asimismo, el compromiso de mantener en todo momento, actualizada 
la información ante la Superintendencia y facilitar la información requerida por la Ley;

b) Copia de testimonio de la escritura de constitución social del emisor, de sus modificaciones si las hubieren, 
inscrita (s) en el Registro de Comercio; así como de los estatutos vigentes, si fuere el caso debidamente 
depositados en el registro correspondiente o en su caso, decreto legislativo de creación;

c) Nómina de los socios, asociados o accionistas, con su participación dentro del capital de la sociedad, 
especificando la cantidad de acciones y porcentaje de participación, el tipo y número del documento de 
identidad vigente y Número de Identificación Tributaria. La referida nómina deberá contener información 
actualizada, a la fecha de presentación de la solicitud, así como copia del documento de identidad vigente 
y Número de Identificación Tributaria de las personas cuya participación sea igual o mayor al 10% del capital 
social del emisor;

d) Nómina de administradores del emisor, indicando el tipo y número de documento de identidad, Número de 
Identificación Tributaria, así como la copia de las credenciales de la Junta Directiva, apoderados administrativos 
y administradores, indicando el respectivo período de funciones, debidamente inscrita en el registro 
correspondiente, adjuntando copia del documento de identidad vigente, Número de Identificación Tributaria, 
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y curriculum vitae que acredite experiencia profesional o empresarial de cada uno de los administradores;
e) Estados financieros auditados del emisor, correspondientes a los últimos tres ejercicios anteriores a la solicitud, 

por un auditor externo registrado en la Superintendencia. En el caso de entidades que tengan menos de tres 
años de existencia, deberán presentar los estados financieros auditados que posean a la fecha de la solicitud;

f ) Declaración jurada de los accionistas propietarios de más del diez por ciento del capital accionario, de acuerdo 
al formato del Anexo No.1 de las presente Normas;

g) Copia del Número de Identificación Tributaria del emisor;
h) Si el emisor forma parte de un grupo empresarial, conforme lo definido por la Ley, deberá proporcionar la 

siguiente información:
i. Denominación o razón social de las sociedades integrantes del grupo empresarial; 
ii. Nómina de los socios, asociados o accionistas cuya participación sea superior al diez por ciento del 

capital de cada una de las sociedades integrantes del grupo empresarial, incluyendo las entidades filiales 
o subsidiarias del emisor. Para el caso que los accionistas fueran personas jurídicas, deberán también 
presentar la nómina de sus accionistas con más del diez por ciento del capital;

iii. Nómina de los directores de cada una de las sociedades integrantes del grupo empresarial, incluyendo 
las entidades filiales o subsidiarias del emisor;

iv. Estados financieros de la entidad controlante, al cierre del último ejercicio; 
v. Estados financieros consolidados del emisor con las entidades filiales o subsidiarias, al cierre del último 

ejercicio. Dichos estados financieros deberán identificar claramente las operaciones realizadas entre 
estas entidades; 

vi. Estados financieros consolidados del grupo empresarial al que pertenece el emisor, siempre que el 
emisor mantenga relaciones comerciales o financieras con alguno de las entidades integrantes de su 
grupo empresarial, y que el emisor tenga constituidas reservas de saneamiento del diez por ciento o 
más en alguna de las instituciones financieras del sistema; e

i) Denominación o razón social de entidades con las que el emisor mantenga relaciones empresariales, 
conforme lo definido en la Ley.

En la solicitud, la Casa deberá establecer el lugar para recibir notificaciones y la designación de las personas 
comisionadas para tal efecto.

CAPÍTULO III
REGISTRO DE EMISIONES DE VALORES

Emisores interesados en registrar sus emisiones
Art. 6.- El emisor interesado en registrar una emisión en el Registro que para tales efectos lleva la Superintendencia, 
deberá solicitar el correspondiente asiento de la emisión a través de una Casa, la cual será responsable de asegurar 
el cumplimiento de los requisitos y obligaciones definidos en estas Normas.

Solicitud e información para el registro de emisiones
Art. 7.- Para la autorización del asiento registral de la emisión que para tales efectos lleva la Superintendencia, el 
representante legal o apoderado de una Casa deberá presentar a la Superintendencia una solicitud acompañada 
de la documentación siguiente:
a) Declaración jurada del representante legal o apoderado del emisor otorgada ante Notario, en la que 

manifieste que la información proporcionada a la Casa y que acompaña a la solicitud de su registro de la 
emisión es veraz, precisa y completa. Asimismo, el compromiso de mantener, en todo momento, actualizada 
la información ante la Superintendencia y de facilitar la información requerida por la Ley;

b) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva o de la autoridad competente, que autorizó la emisión. La 
referida certificación deberá ser firmada por la persona facultada para dichos efectos;

c) Informe completo de la clasificación de riesgo de la emisión o del emisor cuando se trate de una emisión de 
acciones;
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d) Estados financieros proyectados del emisor, por el plazo de cinco años, el flujo de efectivo y proyecciones que 
reflejen la capacidad de pago del emisor durante la vigencia de la emisión así como los supuestos básicos de 
proyección utilizados para su elaboración. Además se deberán presentar los objetivos financieros y el análisis 
del mercado objetivo al que está orientada la emisión incluyendo las condiciones de la oferta bajo las cuales 
competirá la emisión en el mercado de valores;

e) Proyecto de la escritura pública de emisión, que refleje la clase de valor que desee registrar y sus características. 
En el caso de acciones, copia de la escritura de constitución, o en su caso de aumento o disminución de 
capital mínimo o la certificación del aumento o disminución en el libro respectivo que lleva el emisor, según 
corresponda, así como el proyecto de certificado que ampare las acciones correspondientes, excepto cuando 
se trate de acciones representadas por anotaciones electrónicas de valores en cuenta;

f ) Proyecto del prospecto de emisión, de conformidad al tipo de valor aplicable, que incluya el contenido 
mínimo definido en los Anexos No. 2 y No. 3 de las presentes Normas;

g) Cuando la emisión se encuentre garantizada con determinado tipo de caución o cobertura, deberán 
presentarse los documentos que comprueben su existencia; si fuere el caso, además deberá presentarse el 
valúo realizado por un perito inscrito en el Registro de Peritos de la Superintendencia y el instrumento que 
acredite el otorgamiento de la caución o cobertura de que se trate; y

h) Cuando la emisión se encuentre avalada por una entidad que no sea una institución regulada por la Ley 
de Bancos y Ley de Bancos Cooperativo y Sociedades de Ahorro y Crédito, ésta deberá proporcionar la 
información establecida en el artículo 9 literal d) de la Ley.

En la solicitud, la Casa deberá establecer el lugar para recibir notificaciones y la designación de las personas 
comisionadas para tal efecto.

Solicitud de registro de emisores y emisiones de valores titularizados
Art. 8.- Se registrará como emisor de valores a la Titularizadora respectiva, por las emisiones a cargo de los 
Fondos que administre, para lo cual le aplicará lo establecido en el artículo 5 de estas Normas. 

Art. 9.- La solicitud de autorización referida en el artículo 7 de estas Normas, deberá hacer referencia a la 
denominación de la emisión, en la que se detalle el nombre del Fondo y si la misma corresponde a valores 
de deuda o de participación en el patrimonio del Fondo. Para dichos efectos, deberá adjuntarse, además de la 
documentación señalada en dicho artículo, la información siguiente:
a) Proyecto de contrato de titularización, de acuerdo a la norma correspondiente;
b) Documentos correspondientes a la enajenación de los activos a titularizar, debidamente formalizados cuando 

corresponda;
c) Informe del valúo de los activos a titularizar emitido por un perito que cumpla con los requisitos definidos en 

la Ley de Titularización de Activos, incluyendo la metodología de valuación;
d) Detalle de la individualización o determinación de cada uno de los activos que componen el Fondo, de ser el 

caso;
e) Descripción detallada de las garantías o seguros que amparan los activos o derechos a titularizar, si fuere el 

caso, además deberá presentarse el valúo realizado por un perito, que cumpla con los requisitos definidos en 
la Ley de Titularización de Activos y el instrumento que acredite el otorgamiento de la caución o cobertura de 
que se trate;

f ) Descripción de los mecanismos de mejora crediticia;
g) Modelo financiero de la estructura de la titularización;
h) Análisis de viabilidad legal de la estructura presentada;
i) Documento explicativo de los procedimientos de ejecución de hipotecas o prendas en el caso de Fondos 

constituidos por créditos hipotecarios o prendarios, cuando aplique;
j) Documento técnico explicativo de los proyectos de construcción que involucran al Fondo, así como de los 

criterios y procedimientos a aplicar para la supervisión y seguimiento de obras en el caso de Fondos de 
inmuebles, cuando aplique;



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones97

k) Detalle de la relación de costos, gastos e ingresos proyectados a cargo del Fondo;
l) Contratos de servicios a suscribir por la sociedad titularizadora conforme al artículo 26 de la Ley de Titularización 

de Activos;
m) Políticas generales de administración del Fondo;
n) Copia del nombramiento del representante de tenedores de valores, del auditor externo y fiscal si procede, 

firmada por la autoridad competente; y
o) Otra documentación e información que pudiera ser relevante para los tenedores de valores, por requerimiento 

de la Superintendencia.

En la solicitud, la Casa deberá establecer el lugar para recibir notificaciones y la designación de las personas 
comisionadas para tal efecto.

En todo caso, previo a la presentación de la solicitud, la Titularizadora, podrá solicitar a la Superintendencia una 
reunión para exponer la estructuración del Fondo a constituir, a efecto de facilitar el proceso de autorización de 
asiento registral. 

Solicitud de registro de emisión de acciones de entidades autorizadas por la Superintendencia
Art. 10.- Cuando se trate de entidades que por ministerio de ley, deban ser autorizadas por la Superintendencia 
para la constitución e inicio de operaciones en el país y estén obligadas a registrar sus acciones en una Bolsa, 
podrán solicitar su registro como emisor de valores al momento de remitir a la Superintendencia los requisitos 
para su inicio de operaciones.

La solicitud de autorización de los asientos registrales en el Registro de Emisores y de Emisiones de Valores que 
lleva la Superintendencia, a la que se hace referencia el inciso anterior, deberá ser presentada a través de una 
Casa, para lo cual deberá adicionarse la documentación siguiente:
a) Proyecto de prospecto de las acciones, en lo que sea aplicable conforme a lo establecido en el Anexo No. 2 

de estas Normas; y
b) Proyecto de certificado que ampare las acciones correspondientes, excepto cuando se trate de acciones 

representadas por anotaciones electrónicas de valores en cuenta. 

Art. 11.- Al otorgarse la autorización de Asientos Registrales como emisor y de la emisión de sus acciones, se 
comunicará a la Casa que gestionó la solicitud, para que ésta en el plazo máximo de treinta días cancele los 
derechos de registro y remita la documentación en forma definitiva detallada en el artículo anterior, para el 
otorgamiento del asiento registral correspondiente.

Cuando la Superintendencia hubiere emitido el asiento registral de la emisión, lo notificará a la sociedad 
especializada en depósito y custodia de valores, de conformidad a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de 
Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta y a la Casa que efectuó el trámite, en un plazo máximo de seis 
días hábiles.

A partir de la comunicación de asiento registral, la Casa podrá solicitar la inscripción de las acciones del emisor 
en una bolsa de valores.   

Solicitud de emisores con emisiones recurrentes
Art. 12.- Cuando se solicite el registro de una nueva emisión respecto de un emisor al que se le hubieren registrado 
emisiones anteriores con asiento no mayor a un año, deberá remitirse la documentación que establecen los 
artículos 7 y 9 de estas Normas en su caso.

Respecto de los documentos que respaldan la información del prospecto de la emisión, tales como: credenciales 
de administradores del emisor y del grupo empresarial y pactos sociales vigentes, no estarán obligados a remitir 
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dicha documentación, si la misma se encuentra actualizada en los Registros que lleva esta Superintendencia. 

En el caso de los estados financieros del emisor y del grupo empresarial anexos al prospecto, deberán presentarse 
los que corresponden al último ejercicio.

CAPÍTULO IV
ASIENTO EN EL REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA

Art. 13.- La solicitud de asiento en el Registro de emisores o emisiones de valores, que lleva la Superintendencia, 
deberá ser presentada ante la misma, de forma completa y con los requerimientos formales conforme lo dispuesto 
en estas Normas, para dar inicio al plazo de registro definido en la Ley. 

Procedimiento de autorización en el Registro de la Superintendencia
Art. 14.- Recibida la solicitud de autorización de asiento en el Registro correspondiente, con la información 
establecida en los artículos 7 y 9 de las presentes Normas de forma completa, la Superintendencia procederá 
a verificar el cumplimiento de los requisitos definidos por la Ley y estas Normas, pudiendo solicitar información 
o documentación adicional o emitir observaciones sobre los documentos presentados, cuando lo considere 
necesario. 

La Superintendencia por una sola vez, prevendrá a la Casa respectiva para que subsane las deficiencias que se le 
comuniquen o presente documentación o información adicional, según corresponda, interrumpiéndose de esta 
manera el plazo señalado en la Ley.

La Casa dispondrá de un plazo máximo de quince días hábiles, para solventar las observaciones o presentar la 
información adicional requerida por la Superintendencia.

La Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior antes de su vencimiento a solicitud de la Casa, para lo cual 
deberá presentar un escrito justificando el motivo de la prórroga. El plazo de la prórroga no podrá exceder de 
sesenta días y correrá a partir de la fecha de vencimiento del plazo original.

Art. 15.- Posterior a la comunicación del acuerdo favorable a la solicitud por parte del Consejo Directivo, la 
Casa en el plazo máximo de sesenta días hábiles, deberá realizar el pago de los derechos registrales y remitir los 
siguientes documentos para el otorgamiento del asiento registral de emisiones de valores, según corresponda a:
a) Emisión de valores de deuda:

i. Testimonio de escritura de emisión;
ii. Prospecto definitivo suscrito por la persona facultada para ello por el emisor, incluyendo todos los anexos 

referenciados en el mismo; y
iii. Documentación que compruebe el otorgamiento de garantías, esto aplica únicamente        cuando la 

emisión se encuentre garantizada en su totalidad.
b) Emisión de acciones:

i. Certificado de acciones definitivo; y
ii. Prospecto definitivo debidamente firmado por la persona facultada para ello por el emisor, incluyendo 

todos los anexos referenciados en el mismo.
c) Emisión de valores de titularización:

i. Testimonio de contrato de titularización;
ii. Prospecto definitivo debidamente firmado por la persona facultada para ello por el emisor, incluyendo 

todos los anexos referenciados en el mismo;
iii. Testimonio de contrato de administración de activos titularizados;
iv. Documentos definitivos respecto de la enajenación de los activos;
v. Dictamen del perito valuador de los activos titularizados debidamente presentado en la Dirección 
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General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, con su respectiva metodología de valuación;
vi. Documentación que compruebe el otorgamiento de garantías, esto aplica únicamente cuando la 

emisión cuente con ellas; y
vii. Cualquier otro documento que conforme a la estructura de titularización autorizada deba ser otorgado 

en debida forma.
 

Para el caso de valores de titularización, se deberá contar previamente con la autorización de la Superintendencia 
del sistema contable del Fondo.

Recibida por la Superintendencia, la documentación y verificada que la misma se encuentre conforme lo 
autorizado por el Consejo Directivo, la Superintendencia procederá a emitir el asiento registral y lo notificará a la 
sociedad especializada en depósito y custodia de valores de conformidad a lo establecido en el artículo 35 de la 
Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta, en un plazo máximo de seis días hábiles. 

Modificación de asiento registral
Art. 16.- Cuando el Emisor pretenda modificar las características de una emisión vigente, deberá presentar ante 
la Superintendencia una solicitud de autorización de modificación de asiento registral de la emisión, a través de 
una Casa, adjuntando la siguiente documentación:
a) Comunicación de acuerdo de autorización de modificación, emitida por quién tenga la autoridad de 

aprobación correspondiente, conforme a lo establecido en las características de la emisión vigente;
b) Proyecto de escritura pública de modificación a las características de la emisión;
c) Explicación de las causas de las modificaciones realizadas, incluyendo la documentación de respaldo cuando 

aplique;
d) Prospecto actualizado; y
e) Informe de clasificación de riesgo de la emisión, en el caso las modificaciones realizadas hagan variar el 

referido informe.

Archivo de diligencias iniciadas por solicitud de registro 
Art. 17.- La Superintendencia procederá sin más trámite a archivar las diligencias iniciadas en el procedimiento 
de registro detallado en estas Normas, cuando se presenten las situaciones siguientes: 
a) La Casa no hubiere subsanado las observaciones o no hubiere presentado la información requerida, de 

acuerdo al artículo 14 de estas Normas; 
b) El Consejo Directivo haya revocado la autorización favorable por no haber realizado el pago de los derechos 

registrales o presentado la información requerida en el artículo 15 de estas Normas; y
c) La Casa presente carta a la Superintendencia, informando el deseo de desistir de la solicitud, en cualquier 

momento.

En todo caso, los interesados mantendrán su derecho de presentar nueva solicitud ante la Superintendencia, lo 
que dará lugar a un nuevo trámite.

CAPÍTULO V
COLOCACIÓN DE SERIE O TRAMO DE EMISIONES REGISTRADAS

Art. 18.- La autoridad competente del emisor de conformidad a lo establecido en la escritura de emisión, deberá 
determinar las series o tramos de las emisiones, con posterioridad al otorgamiento del asiento registral por la 
Superintendencia y previo a su colocación en una Bolsa. 

Art. 19.- Para efecto de colocación de series o tramos de una emisión, la Casa deberá comunicar por escrito a la 
Superintendencia, la fecha prevista de colocación, en un plazo mínimo de tres días hábiles anteriores a la fecha 
prevista para la colocación de la serie o tramo, debiendo adjuntar la siguiente documentación:
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a) Copia del acuerdo o resolución que al respecto haya adoptado la autoridad competente del emisor; y
b) Prospecto de emisión, cuya información deberá estar actualizada permanentemente para reflejar la situación 

jurídica, económica y financiera del emisor de conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la Ley del 
Mercado de Valores  y el Instructivo de Información Bursátil de la Bolsa de Valores. Corresponderá a la bolsa de 
valores y casas de corredores de bolsa establecer los mecanismos para su divulgación. (1) 

 Además, cuando las series o tramos se encuentren garantizadas, deberán presentar con ocho días hábiles 
previos a la fecha de colocación prevista:

a) Documento legal de otorgamiento de la garantía, que corresponda; y
b) Testimonio de escritura de otorgamiento de la garantía, cuando ésta se encuentre constituida por cartera 

de créditos, así como la certificación del auditor externo respecto de la cartera que conforma la garantía que 
incluya el listado de los créditos conforme lo requerido por normas aplicables y detalle de los mismos en 
forma impresa y en formato de hoja de cálculo electrónica, que contenga la información que se establece en 
la característica de garantía.

Para el caso de los emisores a los cuales les aplica la Ley de Bancos, deberán contar previamente con la 
comunicación de no objeción emitida por la Superintendencia, respecto al cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 57 de la Ley de Bancos.   

Art. 20.- La Superintendencia podrá suspender la colocación del tramo o serie, cuando la documentación referida 
en el artículo anterior, no sea conforme a lo autorizado por el Consejo Directivo.

CAPÍTULO VI
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Art. 21.- La documentación presentada ante la Superintendencia, en cumplimiento con lo previsto en estas 
Normas, deberá estar conforme a las formalidades legales correspondientes, especialmente lo referido a:
a) Las fotocopias presentadas deberán ser legibles y certificadas por notario salvadoreño;
b) Las firmas que calcen en todo tipo de documentación, deberán estar legalizadas por un notario salvadoreño;
c) Los documentos públicos o auténticos emanados de país extranjero, y sus fotocopias deben cumplir lo 

establecido en el Artículo 334 del Código Procesal Civil y Mercantil o el trámite de apostille, en el caso de los 
países signatarios del "Convenio de la Haya sobre Eliminación del Requisito de Legalización de Documentos 
Públicos Extranjeros", ratificado por Decreto Legislativo No. 811, de fecha 12 de septiembre de 1996, publicado 
en el Diario Oficial No. 194, Tomo No. 333, del 16 de octubre de ese mismo año; y

d) Las nóminas de accionistas o directores, que se presenten, deberán estar debidamente suscritas por una 
persona facultada para ello.

Transitorio
Art. 22.- Las solicitudes presentadas de acuerdo a lo establecido en la Norma RCTG-12/2010 Registro de los 
Emisores de Valores y las Emisiones de Valores a negociarse en una Bolsa de Valores, que estuvieren en trámite al 
momento de entrar en vigencia las presentes Normas, se continuarán y concluirán de conformidad a la normativa 
con la cual se iniciaron.

No obstante a lo establecido en el inciso anterior, si transcurrido el plazo de seis meses los solicitantes no hubieren 
continuado con el trámite de registro, previa notificación por parte de la Superintendencia, se archivarán las 
solicitudes de registro. 

Aspectos no previstos
Art. 23.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el Comité 
de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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Derogatoria
Art. 24.- Las presentes Normas derogan la Norma RCTG-12/2010 “Registro de los Emisores de Valores y las 
Emisiones de Valores a negociarse en una Bolsa de Valores” aprobada en Sesión  CD-9/2010 del 11 de mayo 
de 2010 por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Valores, cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto 
legislativo número 592 que contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en el 
Diario Oficial número 23 Tomo 390 de fecha 2 de febrero de 2011.

Vigencia 
Art. 25.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del nueve de marzo de 2015.

(1) Modificación aprobada por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador en 
Sesión No. CN-18/2015 de fecha 17 de diciembre de dos mil quince, con vigencia a partir del 04 

de enero de dos mil dieciséis.
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MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA ACCIONISTAS DE EMISORES 
DE VALORES

Yo, _____________________________, (en representación de la sociedad _________________), accionista 
de la sociedad ________________ , con 10% ó más de participación en el capital, declaro bajo juramento que:

1) No soy (o no es) deudor (a) del sistema financiero por créditos a los que se les haya constituido una reserva de 
saneamiento del cincuenta por ciento o más del saldo adeudado.

 
2) No me encuentro (o no se encuentra) en estado de quiebra o de insolvencia.

3) No he sido condenado por delito relacionado con la administración de una institución o empresa nacional. 

San Salvador, _____ de ______________ de _____

     

______________________
Nombre y Firma

No. Documento de Identidad 

CERTIFICACIÓN DE NOTARIO

Anexo No.1



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones103

CONTENIDO DE PROSPECTO DE EMISIÓN DE VALORES

El prospecto de emisión deberá contener, en los casos que aplique conforme al tipo de valores a emitir, al menos la 
siguiente información:
1) Carátula, que contenga como mínimo:

a) Nombre del emisor;
b) Denominación de la emisión;
c) Principales características de la emisión;
d) Fecha: Indicar el mes y año de elaboración del prospecto;
e) Razones literales: 

i) “Los valores objeto de esta oferta se encuentran asentados en el Registro Público de la 
Superintendencia. Su registro no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del 
emisor”;

ii)  “La inscripción de la emisión en la bolsa no implica certificación sobre la calidad del valor o la   
 solvencia del emisor”; y

iii) “Es responsabilidad del inversionista leer la información que contiene este prospecto”;
iv) Si la emisión se encuentra avalada por otras sociedades, se deberá indicar lo siguiente: “El ava  

lista de esta emisión es responsable solidario del pago de capital e intereses de la presente   
emisión”.

f ) Denominación de la Casa;
g) Denominación social del estructurador;
h) Clasificación de riesgo otorgada; y
i) Referencias de autorizaciones de inscripción en la bolsa respectiva y autorización de asiento registral en 
el Registro Público que lleva la Superintendencia, del emisor y de la emisión.

2) Contraportada que deberá contener la siguiente información del emisor, de la Casa, del estructurador, de la 
Bolsa, de los auditores externos, de los asesores legales y de cualquier otra persona natural o jurídica que haya 
intervenido en la estructuración de la emisión: Nombre, dirección, sitio web, teléfono, fax, correo electrónico 
de la persona designada como contacto.

3) Índice.
4) Declaración de veracidad de la información contenida en el Prospecto la cual debe otorgarse por el 

Representante Legal o apoderado del emisor en acta notarial.
5) Presentación del prospecto suscrito por la persona facultada para ello.
6) Historial y datos del emisor, incluyendo personería vigente del emisor, breve descripción del negocio del 

emisor que incluya sus actividades principales sean locales o internacionales y el organigrama del mismo.
7) Información relevante del emisor (incluyendo litigios promovidos en su contra y sentencias condenatorias 

de pago que puedan afectar o disminuir la capacidad de pago del emisor con respecto a la emisión 
correspondiente).

8) Nómina de la Junta Directiva del emisor, con los datos de inscripción en el Registro de Comercio, y el plazo 
de vigencia de la misma.

9) Breve curriculum vitae del presidente, del gerente general o director ejecutivo o quien haga sus veces y de 
los principales ejecutivos del emisor. 

10) En caso que el emisor pertenezca a un grupo empresarial también deberá incluir las denominaciones de las 
sociedades, con las respectivas participaciones cuando corresponda:
a) La controlante del emisor;
b) Las vinculantes y vinculadas del emisor;
c) Las filiales del emisor; 
d) Las de otras sociedades que formen parte del grupo empresarial;
e) Breve descripción del grupo empresarial, la posición del emisor dentro del grupo; y
f ) La proporción del derecho de voto del emisor con respecto a las filiales y a la controlante.

Anexo No.2
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11) Características de la emisión que contenga como mínimo:
a) Nombre del emisor;
b) Denominación de la emisión;
c) Naturaleza del valor; 
d) Clase de valor (cuando se refiera a acciones, especificar: las series, si son comunes o preferentes);
e) Monto de la emisión (cuando se refiera a acciones debe, separarse como monto del capital social total  
 con la cantidad de acciones, capital social mínimo y capital social variable);
f ) Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta, o valor   
 nominal cuando sean acciones;
g) Moneda de negociación; 
h) Forma de representación de los valores: por anotaciones electrónicas de valores en cuenta o en caso de 
 acciones, representadas por certificados de acciones;
i) Transferencia de los valores: Expresar que los traspasos de los valores representados por anotaciones en 
 cuenta se efectuarán por medio de transferencia contable;
j) Redención de los valores: Detallar las condiciones bajo las cuales se redimirán los valores, o hacer constar 
 que no aplica;
k) Plazo de la emisión;
l) Forma y lugar de pago: Detallar de las condiciones de pago de capital e intereses;
m) Respaldo o garantía de la emisión: Explicar a que se refiere el respaldo o garantía especial, o informar que 

no cuenta con respaldo o garantía específica; 
 Si la emisión cuenta con garantía específica, se deberá expresar en qué consistirá la misma, con todas 

sus características, incluyendo el procedimiento y jurisdicción en que será reclamada o hecha efectiva la 
garantía por los tenedores de los valores;

n) Destino de los recursos;
o) Negociabilidad en la Bolsa correspondiente;
p) Estructuración de los tramos a negociar de la emisión, detallar las generalidades de la forma en que se 

estructurarán los tramos;
q) Rendimiento: tasa de interés o de descuento aplicables durante todo el periodo de vigencia de la 

emisión.; cuando se refiera a acciones, debe sustituirse por política de dividendos;
r) Interés moratorio; detalle de todas las condiciones relacionadas al interés que surja en caso de mora en 

el pago del capital;
s) Custodia y deposito, detallar, cuando aplique, que la emisión de los valores estará depositada en los 

registros electrónicos que lleva la sociedad especializada en el depósito y custodia de valores contratada;
t) Forma y lugar de pago: Detallar de las condiciones de pago de capital e intereses;
u) Modificación a las características de la emisión; señalando claramente el procedimiento a seguir para 

solicitar aprobación de modificaciones;
v) Plazo de negociación;
w) Cuando sean acciones, el detalle de los principales derechos y obligaciones conforme el Código de 

Comercio; 
x) Las clasificaciones de riesgo asignadas a la emisión, los nombres de las clasificadoras, el significado de la 

clasificación asignada y la fecha de la información financiera utilizada para elaborar el dictamen;
y) Prelación de pagos; y
z) Amortización de capital: Detallar de las condiciones en que se amortizará el capital, incluyendo tablas de 

contenido.
12) Autorizaciones de la emisión:

a) Fecha y sesión de la autoridad competente del emisor que autorizó la emisión; y
b) Fecha y sesión de Consejo Directivo de la Superintendencia en que autorizó el asiento registral de la 

emisión de valores.

Anexo No. 2
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Anexo No. 2

13)    Información financiera: 
a) Estados financieros auditados sin consolidar y consolidados en caso de pertenecer a un grupo 

empresarial, dictamen del auditor externo y notas a los estados financieros de dos ejercicios anteriores 
como mínimo;

b) Estados financieros del emisor a la fecha más reciente, ésta debe ser de los dos meses anteriores a la 
fecha de presentación de los documentos a la Bolsa;

c) Indicadores financieros y su significado, de los dos ejercicios anteriores y a fecha reciente, es decir de los 
dos últimos meses respecto de la fecha de presentación de los documentos a la Bolsa; y

d) Estados financieros consolidados del controlante del emisor.
14) Informes completos de las clasificaciones de riesgo correspondiente a la emisión o al emisor en el caso de 

acciones.
15) Factores de riesgo del emisor y de la emisión.
16) Procedimiento a seguir en caso de mora o de acción judicial en contra del emisor.
17) Último informe de gobierno corporativo aprobado por la Junta General de Accionistas del emisor y hacer 

referencia a sitio web u oficinas del emisor donde se pueda tener acceso a consultar las políticas y el código 
de gobierno corporativo adoptado por el emisor.

18) Prácticas y políticas del emisor en materia de gestión de riesgo.
19) Cualquier otra información del emisor que se considere importante dar a conocer al público inversionista, tal 

como: el cuerpo ejecutivo de la sociedad emisora, ubicación de sus agencias y sucursales, otros servicios que 
brinda el emisor, entre otros.
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Anexo No. 3
 PROSPECTO DE OFERTA DE EMISIONES DE VALORES TITULARIZADOS

El prospecto de emisión deberá contener, en los casos que aplique conforme al tipo de activos titularizados que 
respaldan la emisión, al menos la siguiente información:

1) Carátula, la cual debe contener como mínimo:
a) Denominación social de la Titularizadora;
b) Denominación del Fondo;
c) El monto de la emisión, detalle de los tramos con montos;
d) Naturaleza del activo a titularizar y el valor total de los activos;
e) Denominación social del emisor (Titularizadora a cargo del Fondo de titularización), agente estructurador 

(Titularizadora), Casa y representante de tenedores de valores.
f ) Principales características de la emisión;
g) Referencias de:

i) Autorizaciones del órgano competente del emisor, para inscribirse en una Bolsa y registrarse en la 
Superintendencia como emisor y de la Emisión;

ii) Número y fecha de sesiones de acuerdos de Junta Directiva que autorizó la inscripción en una Bolsa 
y de registro autorizado por el Consejo Directivo de la Superintendencia; y

iii) Referencia de la escritura del contrato de titularización de activos titularizados, con las referencias de 
la misma, suscrita por la Titularizadora y el representante de tenedores.

h) Razones literales: 
i) “Los valores objeto de esta oferta se encuentran asentados en el Registro Público de la 

Superintendencia. Su registro no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del 
emisor”;

ii) “La inscripción de la emisión en la bolsa no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia 
del emisor”;

iii) “Es responsabilidad del inversionista leer la información que contiene este prospecto”; y
iv) Si la emisión se encuentra avalada por otras sociedades, se deberá indicar lo siguiente: “El avalista de 

esta emisión es responsable solidario del pago de capital e intereses de la presente emisión”. 
i) Fecha: Indicar el mes y año de elaboración del prospecto.

2) Contraportada, que deberá contener la siguiente información de la sociedad Titularizadora, de la casa de 
corredores de bolsa, del auditor externo, del asesor legal y de cualquier otra persona natural o jurídica que 
brinde servicios al fondo de titularización: Nombre, dirección, sitio de internet, teléfono, así como el correo 
electrónico de la persona designada como contacto.

3) Índice.
4) Declaración de veracidad de la información contenida en el Prospecto la cual debe otorgarse por el 

Representante Legal o apoderado de la Titularizadora en acta notarial.
5) Presentación del prospecto, el cual deberá estar suscrito por el representante legal de la Titularizadora, 

actuando ésta en su calidad de administradora del Fondo respectivo.
6) Aprobaciones de la Emisión. Referencias de:

a) Autorizaciones por parte del órgano competente del emisor del asiento registral en el Registro Público 
que lleva la Superintendencia, como emisor y de la emisión de valores;

b) Número y fecha de sesiones de Consejo Directivo de la Superintendencia, que autorizó el asiento 
registral de la Titularizadora como emisora a cargo del Fondo de titularización respectivo y la emisión de 
valores; y

c) Referencia de la escritura del contrato de titularización de activos titularizados (especificando el tipo de 
activos de que se trate), con las referencias de la misma, suscrita por la Titularizadora y el representante 
de tenedores.

7) Características de la Emisión. Deberán contener como mínimo, información referida a:
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a) Denominación de la Titularizadora;
b) Denominación de la emisión, en que conste si corresponden a valores de deuda o de participación en 

un patrimonio y el nombre del Fondo que corresponde;
c) Clase de valor;
d) Naturaleza del valor: Especificar que se refiere a valores que representan la participación en un crédito 

colectivo a cargo de un Fondo o en el patrimonio de un Fondo, conforme lo definido en el Art. 73 de la 
Ley de Titularización de Activos;

e) Forma de representación: por anotaciones electrónicas de valores en cuenta;
f ) Moneda de negociación; 
g) Valor mínimo y múltiplos de contratación de las anotaciones electrónicas de valores en cuenta;
h) Plazo de la emisión;
i) Destino de los recursos;
j) Negociabilidad en la Bolsa respectiva; 
k) Rendimiento (tasa de interés o de descuento): Detallar de todas las condiciones relacionadas a la tasa de 

interés o de descuento aplicables durante todo el periodo de vigencia de la emisión;
l) Interés moratorio: Detallar de todas las condiciones relacionadas al interés que surja en caso de mora en 

el pago del capital;
m) Estructuración de los tramos a negociar: Detallar las generalidades de la forma en que se estructurarán 

los tramos;
n) Prelación de pagos;
o) Forma y lugar de pago: Detallar de las condiciones de pago de capital e intereses;
p) Garantía de la emisión: Si la emisión cuenta con garantía específica, se deberá expresar en qué consistirá 

la misma, con todas sus características, incluyendo el procedimiento y jurisdicción en que será reclamada 
o hecha efectiva la garantía por los tenedores de los valores;

 Si la emisión cuenta con garantía específica, se deberá expresar en qué consistirá la misma, con todas 
sus características, incluyendo el procedimiento y jurisdicción en que será reclamada o hecha efectiva la 
garantía por los tenedores de los valores;

q) Transferencia de los valores: Expresar que los traspasos de los valores representados por anotaciones en 
cuenta se efectuarán por medio de transferencia contable;

r) Redención de los valores: Detallar las condiciones bajo las cuales se redimirán los valores o hacer constar 
que no aplica;

s) Amortización de capital: Detallar de las condiciones en que se amortizará el capital, incluyendo tablas de 
contenido;

t) Plazo de negociación: Exponer el plazo con los que cuenta la Titularizadora para negociar:
i) El 75% de la totalidad de la emisión a que se refiere el artículo 76 de la Ley de Titularización de Activos; 

y 
ii) El monto restante de la emisión, conforme a las disposiciones de la Bolsa en que se negociará la 

emisión.
u) Modificaciones a las características de la emisión, señalando claramente el procedimiento a seguir para 

solicitar aprobación de modificaciones;
v) Custodia y depósito: Detallar que la emisión de los valores estará depositada en los registros electrónicos 

que lleva la sociedad especializada en el depósito y custodia de valores contratada,  para lo cual será 
necesario presentar el testimonio del contrato de titularización correspondiente a favor de la depositaria 
y la certificación del asiento registral que emita la Superintendencia, a la que se refiere el párrafo final del 
artículo 35 de la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta;

w) Clasificación de riesgo: Detallar la categoría de riesgo asignada y su significado o implicaciones, fecha de 
referencia de la clasificación y de la información financiera utilizada como base para la clasificación, así 
como la denominación de la sociedad clasificadora de riesgo; y

x) Procedimiento a seguir en caso de mora o de acción judicial en contra de la Titularizadora.
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8) Información de la Titularizadora:
a) Denominación social, nombre comercial, Número de Identificación Tributaria, números y fecha de 

inscripción en el Registro, dirección de la oficina principal, números de teléfono y fax, correo electrónico, 
dirección del sitio de Internet;

b) Detalle de los accionistas, sea persona natural o jurídica, propietario, directamente o a través de 
interpósita persona, en forma individual o conjunta con otros accionistas, de más del cincuenta por 
ciento de las acciones representativas del capital. Y en caso de no existir los anteriores, detallar los 
accionistas propietarios directamente o a través de interpósita persona, en forma individual o conjunta 
con otros accionistas, del diez por ciento o más de las acciones representativas del capital;

c)  Detallar las emisiones asentadas en el Registro Público como máximo durante los últimos cinco años 
anteriores al presente prospecto, indicando: denominación, monto, activos titularizados y la fecha de 
registro;

d) Nómina de la Junta Directiva, gerente general o directores ejecutivos de la Titularizadora detallando el 
número de asiento registral en el Registro Público y un resumen del currículum vitae de los mismos;

e) Información relevante (incluyendo litigios promovidos en su contra);
f ) En caso que la sociedad Titularizadora pertenezca a un grupo empresarial, deberá incluir una breve 

descripción del grupo y la posición de la Titularizadora dentro del mismo; así como las denominaciones 
con las respectivas participaciones de las sociedades que forman parte del grupo y cuando corresponda 
sobre: 
i) Las entidades vinculantes y vinculadas con la Titularizadora; y
ii) Las entidades filiales de la Titularizadora.

9) Activos titularizados:
a) Descripción de la naturaleza de los activos, incluyendo además cualquier antecedente que sea relevante 

para entender la naturaleza del tipo de activo a titularizar;
b) Principales características de los activos a titularizar, según corresponda: cantidad de activos o derechos, 

valor total y representación porcentual respecto del monto de la emisión (el cual no deberá ser superior 
al 100%), plazo de los activos, y cualquier indicador sea relevante para describir los activos titularizados;

c) Presentar, cuando corresponda, la individualización o determinación de cada uno de los activos que 
componen el Fondo;

d) Descripción del plazo de caducidad de los activos transferidos al Fondo, cuando corresponda;
e) Descripción del procedimiento técnico de valuación de los activos a titularizar y del Fondo;
f ) Cláusulas referentes al procedimiento de sustitución de activos del fondo titularizado. Incluyendo 

características, tales como: monto, plazo y porcentajes a sustituir;
g) Señalar la proporción o margen de reserva existente entre el valor de los activos objeto de movilización 

y el valor de los títulos emitidos cuando sea el caso;
h) Para el caso de los Fondos conformados por carteras hipotecarias o prendarias se deberá incluir 

adicionalmente, según corresponda:
i) Criterios de aplicación de los prepagos de los créditos;
ii) Criterios de tratamiento de las hipotecas abiertas, de ser el caso;
iii) Descripción de los procedimientos de ejecución;
iv) Política de endeudamiento que aplicará el Fondo, debiendo incluir aspectos tales como: niveles, 

causas y la administración del endeudamiento;
v) Política de reinversión en cartera de créditos; y
vi) Selección de peritos valuadores, conforme a normas vigentes.

i) Para el caso de Fondos inmobiliarios se deberá incluir adicionalmente:
i) Características o condiciones mínimas a requerir de las sociedades constructoras encargadas de la 

administración y ejecución de los proyectos en los que se involucra el Fondo;
ii) Criterios de selección de los peritos valuadores;
iii) Política a aplicar en la supervisión de los proyectos de construcción;
iv) Política de endeudamiento que aplicará el Fondo, debiendo incluir aspectos tales como: niveles, 
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causas y la administración del endeudamiento;
v) Política de reinversión en inmuebles u otros activos; y
vi) Descripción de seguros contra riesgos que cubren a inmuebles.

10) Información del Originador:
a) Denominación social del originador de los activos, indicando el sector económico en el cual participa y 

una breve descripción de las actividades y negocios que realiza; y
b) Indicar cualquier relación relevante, ya sea de propiedad, comercial u otra que exista con otros 

participantes del proceso de titularización. (Se excluyen las relaciones que surjan como producto de la 
emisión).

11) Factores de Riesgo:
a) Explicación de los factores de riesgo que podrían afectar a los activos titularizados y la generación de 

flujos de los mismos;
b) Explicación de los factores de riesgo específicos del originador y su sector económico, así como el efecto 

que pueden tener éstos en la emisión; y
c) Descripción de otros factores de riesgo, que puedan afectar la emisión.

12) Pérdidas y Redención Anticipada:
a) Explicación de la responsabilidad asumida por los tenedores de valores en caso de pérdidas y redención 

anticipada de la emisión, así como el procedimiento a seguir, de acuerdo a las disposiciones del artículo 
74 y 75 de la Ley de Titularización de Activos; y

b) Detalle de las condiciones para redención anticipada por opción de la Sociedad Titularizadora.
13) Administración de los Activos Titularizados:

a) Denominación social del administrador de los activos, dirección de las oficinas, número de teléfono, fax 
y dirección de sitio de Internet;

b) Detalle de los accionistas que tengan más del 10% del capital social del administrador; y, en el caso de 
personas jurídicas que posean más 50% del capital social, detalle de los accionistas que tengan más del 
10% del capital social de la entidad que se trate;

c) Políticas de administración de los activos titularizados;
d) Detalle del régimen de retiro de activos extraordinarios y forma de disponer de bienes remanentes; y
e) Indicar cualquier relación relevante, ya sea de propiedad, comercial u otra que exista con otros 

participantes del proceso de titularización. (se excluyen las relaciones que surjan como producto de la 
emisión).

14) Custodia de los Activos Titularizados:
a) Denominación social del o los custodios de los activos, indicando si la totalidad o parte de los activos 

titularizados serán entregados para custodia;
b) Detalle de principales obligaciones del o los custodios de los activos titularizados; o de las políticas de 

custodia cuando sea la Titularizadora quién mantenga la custodia de los mismos;
c) Detalle de los accionistas, sea persona natural o jurídica, propietario, directamente o a través de 

interpósita persona, en forma individual o conjunta con otros accionistas, de más del cincuenta por 
ciento de las acciones representativas del capital. Y en caso de no existir los anteriores, detallar los 
accionistas propietarios directamente o a través de interpósita persona, en forma individual o conjunta 
con otros accionistas, del diez por ciento o más de las acciones representativas del capital;

d)  Indicar cualquier relación relevante, ya sea de propiedad, comercial u otra que exista con otros 
participantes del proceso de titularización (se excluyen las relaciones que surjan como producto de la 
emisión); y

e) En caso que parte o la totalidad de los activos se encuentren custodiados por la Titularizadora, se deberá 
indicar las razones de dicho hecho y las medidas adicionales que se han considerado para el resguardo 
de estos activos.

15) Clasificación de Riesgo: Adjuntar el informe completo de la clasificación de riesgo de la emisión.
16) Representante de los Tenedores de Valores:

a) Denominación social del Representante de los Tenedores de Valores, dirección de las oficinas, 
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número de teléfono, fax y dirección de sitio de Internet. Referencia de la autorización otorgada por la 
Superintendencia para ser representante de tenedores de valores, cuando aplique;

b) Referencia del nombramiento por parte de la Titularizadora para ser representante de tenedores de 
valores emitidos a cargo del Fondo;

c) Detalle de los accionistas que tengan más del 10% del capital social del representante de los tenedores 
de valores; y, en el caso de personas jurídicas que posean más 50% del capital social, detallar de los 
accionistas que tengan más del 10% del capital social de la entidad que se trate;

d)  Indicar cualquier relación relevante, ya sea de propiedad, comercial u otra que exista con otros 
participantes del proceso de titularización (se excluyen las relaciones que surjan como producto de la 
emisión);

e) Principales obligaciones de información que el representante deberá proporcionar a los tenedores de 
valores y a la Superintendencia;

f ) Detalle de las principales facultades de control atribuidas al representante de tenedores, teniendo entre 
otras las obligaciones las establecidas en el Art. 78 y 80 de la Ley de Titularización de Activos; y

g) Detalle de los principales derechos de los tenedores de los valores, conforme lo definido en el Art. 79 de 
la Ley de Titularización de Activos.

17) Información Financiera a los Tenedores de Valores: 
a) Estados financieros auditados de la Titularizadora y del Fondo a la fecha de elaboración del prospecto;
b) Periodicidad y forma para proporcionar los informes financieros a los tenedores de valores; y
c) Lugares de obtención de los estados financieros. Indicar brevemente que el último estado financiero 

anual auditado y su respectivo análisis razonado se encuentran disponibles en las oficinas de la sociedad 
Titularizadora, en la Superintendencia y en las oficinas de los colocadores si fuere el caso. La misma 
información deberá realizarse respecto al último informe trimestral individual y consolidado (cuando 
corresponda).

18) Información de servicios contratados por la Titularizadora:
a) Información de los Auditores Externos para el período cubierto por la información financiera que se 

adjunta al prospecto: Nombre, dirección, contacto, teléfonos, sitio web, número de registro en el Consejo 
de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria y número de asiento registral en la 
Superintendencia;

b) Información el perito valuador: Nombre, dirección, sitio de internet, teléfono, así como nombre y correo 
electrónico de la persona designada como contacto;

c) Información sobre los asesores legales de la sociedad Titularizadora: Nombre, dirección, teléfono, 
contacto, sitio web, correo electrónico de la persona designada como contacto; y

d)  Información sobre cualquier otro tercero que preste servicios al Fondo de titularización. 
19) Impuestos y Gravámenes: 

a) Descripción clara del régimen fiscal aplicable, transcribiendo literalmente las disposiciones legales 
aplicables; y

b) Indicar el porcentaje de la imposición sobre la renta de las personas naturales y jurídicas derivada de la 
emisión.

20) Costos y Gastos. Detallar en forma específica todos los costos asociados al proceso, detallando al menos los 
siguientes:

a) Comisiones y gastos de la emisión que se realizarán con cargo al Fondo, tales como pagos al 
intermediario, asesores, clasificadoras de riesgo, custodios, administradores de activos, impuestos, 
registro (Superintendencia, Bolsa y cualquiera otra entidad), publicidad y colocación. Debe especificarse 
la base de cálculo utilizado; y

b) Indicar con claridad, veracidad y precisión las condiciones de la adquisición de los valores emitidos por 
procesos de titularización, incluyendo las comisiones que estarán a cargo de los inversionistas.

Anexo No. 3



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones111

El COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE 
EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

I. Que los artículos 45 inciso cuarto y 47 de la Ley de Bancos y los artículos 28 inciso cuarto y 30 de la Ley 
de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, establecen la necesidad de dictar las normas 
pertinentes que permitan aplicar las disposiciones relacionadas a la constitución de la reserva de liquidez.

II. Que el artículo 99 literal a) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que le 
corresponde al Comité de Normas emitir resoluciones como la aprobación de normas técnicas, de instructivos 
y disposiciones que las leyes que regulan a los supervisados establecen que deben dictarse para facilitar su 
aplicación, especialmente los relativos a requerimientos de solvencia y liquidez.

III. Que actualmente el Estado se encuentra impulsando políticas orientadas a la promoción y apoyo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, a fin de canalizar mayores recursos financieros a estos sectores, con la 
finalidad que puedan tener mayores oportunidades de realizar proyectos que van en beneficio de sus familias 
y de la sociedad en general.

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 

MEDIDAS TEMPORALES PARA EL CÁLCULO DE LA RESERVA DE 
LIQUIDEZ

CAPÍTULO I
 OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- El objeto de las presentes Medidas es incentivar a las entidades que constituyen reserva de liquidez al 
desembolso de créditos productivos, para lo cual se establecen disposiciones temporales relacionadas con el 
requerimiento de la reserva de liquidez. 

Sujetos
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes Medidas son:

a) Los bancos constituidos en El Salvador;
b) Las sucursales de bancos extranjeros establecidas en El Salvador; 
c) Las sociedades de ahorro y crédito; y
d) Los bancos cooperativos.

Términos
Art. 3.- Para efectos de estas Medidas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:
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a) Comité de Normas: Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador;
b) Crédito(s) Productivo(s): Para los efectos de las presentes Medidas, serán los préstamos que cumplan con 

los criterios siguientes:
a. Que sean préstamos nuevos. No aplican los refinanciamientos, reestructuraciones ó consolidaciones 

de deudas;
b. Que el país de destino para el préstamo sea El Salvador;
c. Que el tipo de préstamo sea decreciente, rotativo o decreciente no rotativo; y,
d. Que el sector de destino de los préstamos sea alguno de los establecidos en el Anexo 1  de las 

presentes Medidas.
c) Entidades: Sujetos obligados al cumplimiento de las presentes Medidas de acuerdo al artículo 2; 
d) NPB3-06: Normas para el Cálculo y Utilización de la Reserva de Liquidez sobre Depósitos y Otras Obligaciones;
e) Reserva: Reserva de liquidez; y,
f ) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
 DISPOSICIONES TEMPORALES SOBRE EL CÁLCULO DE LA RESERVA DE LIQUIDEZ

Cálculo de la reserva de liquidez 
Art. 4.- Las entidades que otorguen nuevos créditos productivos, tendrán un requerimiento de reserva que será 
el resultado de descontar al requerimiento calculado de conformidad a las NPB3-06, el diez por ciento del total 
de nuevos créditos productivos desembolsados reportados de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de las 
presentes Medidas.

El cálculo del nuevo requerimiento de reserva de conformidad a este artículo, será efectivo en la catorcena 
siguiente al desembolso del crédito.

Comunicación de la reserva de liquidez
Art. 5.- La Superintendencia comunicará el requerimiento de reserva calculado de conformidad al artículo 4 de 
las presentes Medidas. 

Remisión de información
Art. 6.- Las entidades deberán remitir a la Superintendencia, el detalle de los desembolsos de créditos productivos 
por número de referencia, durante el periodo de cálculo del requerimiento de reserva con los campos detallados 
en el Anexo 2 de las presentes Medidas.

La información requerida deberá ser remitida por las entidades a más tardar a las nueve horas del día martes 
correspondiente al cierre de cada catorcena, con la información correspondiente a los créditos productivos 
desembolsados durante el periodo de cálculo del requerimiento de la reserva de liquidez. 

Las entidades deberán tener a disposición de la Superintendencia, la información referente a los créditos 
productivos desembolsados, a fin que la Superintendencia pueda verificar el destino de los recursos. La 
Superintendencia hará las verificaciones necesarias de la información por los medios que estime convenientes; las 
inconsistencias, errores o información incorrecta será objeto de sanciones mediante los procesos administrativos 
correspondientes. 

En caso que la Superintendencia identifique incumplimientos reiterativos en la información remitida sobre los 
créditos productivos desembolsados, se podrá suspender a la entidad infractora el beneficio establecido en las 
presentes Medidas para el cálculo del requerimiento de la reserva. 
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En caso de no recibir la información en el plazo definido el requerimiento de la reserva se calculará de acuerdo a 
lo establecido en las NPB3-06.

CAPÍTULO III
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Art. 7.- Los detalles técnicos relacionados con el envío de la información solicitada en el Anexo 2 requerido en 
el artículo 6 de las presentes Medidas, serán comunicados por la Superintendencia el día de entrada en vigencia 
de las presentes Medidas.

Art. 8.- El primer envío de la información solicitada a las entidades de acuerdo al Anexo 2 requerido en el artículo 
6 de las presentes Medidas, será  a partir del día martes 10 de marzo de 2015, con los datos que corresponden al 
período del 24 de febrero al 9 de marzo de 2015.

Aspectos no previstos
Art. 9.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Medidas serán resueltos por el Comité 
de Normas.

Vigencia 
Art. 10.- La vigencia de las presentes Medidas será de cuatro años, a partir del 23 de febrero de 2015.
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SECTORES DE DESTINO DE LOS CRÉDITOS PRODUCTIVOS

Los caracteres válidos y la explicación de cada uno de los códigos se encuentran disponibles en Tabla 24 del 
Anexo B y Anexo E, ambos de las “Normas sobre el procedimiento para la recolección de datos del Sistema 
Central de Riesgos” (NPB4-17)

Sectores de Destino
Agropecuario
Todos los códigos, excepto refinanciamientos (019501; 019502; 019503; 019504; 019512; 019590)

Industria manufacturera
Productos alimenticios: todos los códigos
Bebidas: todos los códigos
Fabricación de productos textiles: todos los códigos
Fabricación de calzado, vestuario y otros artículos confeccionados con textiles: todos los códigos
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón: todos los códigos
Productos de caucho: todos los códigos
Fabricación de productos químicos: todos los códigos
Fabricación y ensamble de maquinaria, aparatos, accesorios y artículos eléctricos
Fabricación de productos plásticos: todos los códigos
Industria de la maquila: todos los códigos
Industrias manufactureras diversas: específicamente fabricación de artesanías y manufacturas diversas (039002, 039090)

Comercio de exportación
 060290  Financiamiento a otros productos de exportación: únicamente artesanias

Construcción
Todos los códigos, excepto refinanciamientos (049500)

Electricidad 
Todos los códigos, excepto refinanciamientos (059500)

Transporte, almacenaje y comunicaciones
Transporte
070102    Transporte de pasajeros por autobuses
070103    Transporte de pasajeros por taxis
070104    Transporte de carga por carretera
070105    Transporte aéreo
070106    Agencias de turismo
070107    Transporte de pasajeros y carga por vía marítima
070200    Servicios de depósitos y almacenaje de mercaderías

Servicios
080200   Servicios médico y sanitarios
080300  Servicios técnicos: específicamente servicios empresariales.
080400 Servicios de esparcimiento(a)

080600  Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo
Servicios personales diversos
089001   Restaurantes, cafés y similares
089002   Hoteles, moteles y similares: únicamente hoteles
089100  Otros servicios: únicamente aeronáutica, industria informática(b) e industria creativa(c)

(a) Para efectos de las presentes Medidas, se considerarán como servicios de esparcimiento las siguientes actividades:

− Actividades de parques de atracciones y parques temáticos;

− Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de reservas naturales;

− Actividades de museos y conservación de lugares y edificios históricos;

− Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento; y,

− Otras actividades de esparcimiento y recreativas.
 
(b) Para efectos de las presentes Medidas, se considerarán como Industria informática las siguientes actividades:  

− Consultoría de informática;

Anexo No. 1
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− Gestión de instalaciones informáticas;

− Procesamiento de datos y actividades conexas; y,

− Reparación de ordenadores y equipo periférico.

(c) Para efectos de las presentes Medidas, se considerará como Industria creativa las siguientes actividades:

− Actividades de fotografía;

− Actividades especializadas de diseño;

− Publicidad;

− Actividades de agencias de noticias;

− Programación y transmisiones de televisión;

− Transmisiones de radio;

− Actividades de grabación de sonido y edición de música;

− Actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de video;

− Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos y programas de televisión;

− Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos y programas de televisión;

− Actividades de producción de películas cinematográficas, videos y programas de televisión;

− Edición de programas informáticos;

− Otras actividades de edición;

− Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones períodicas; y, 

− Edición de libros.

 

Anexo No. 1
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DETALLE DE CRÉDITOS PRODUCTIVOS

La información debe retomar las características definidas en el artículo 3, literal b) de las presentes Medidas y  los 
criterios definidos en las “Normas sobre el procedimiento para la recolección de datos del Sistema Central de 
Riesgos” (NPB4-17).

N° Nombre de la columna Descripción Longitud Tipo Formato válido

1. nit_persona NIT de la persona 14 Números <<99999999999999>>

2. tamano_empresa Código del tamaño de la empresa 
(Ver definiciones en la Columna 
1.15. del Anexo C de las NPB4-17)

2 Letras Caracteres válidos en la Tabla 20 
del Anexo B de las NPB4-17

3. cod_cartera Tipo de cartera a la que pertenece  
la referencia (Ver definición en la 
Columna 2.2. del Anexo C de las 
NPB4-17)

2 Números Caracteres válidos en la Tabla 1 
del Anexo B de las NPB4-17

4. num_referencia Número de la referencia (Ver 
definición en la Columna 2.4. del 
Anexo C de las NPB4-17)

Alfanumérico Letras de A a Z, mayúsculas

Números del 0 al 9

5. monto_referencia Monto de la referencia Decimales En US dólares 
<<9999999999.99>>

6. saldo_referencia Saldo de la referencia Decimales En US dólares 
<<9999999999.99>>

7. fecha_otorgamiento Fecha en que fue otorgado origi-
nalmente el crédito 

Fecha <<dd-mm-aa>>

8. fecha_vencimiento Fecha de vencimiento de la refe-
rencia de acuerdo al documento 
original

Fecha <<dd-mm-aa>>

9. Destino Código de destino de los présta-
mos por sector económico (Ver 
definición en la Columna 2.29. del 
Anexo C de las NPB4-17)

6 Número Caracteres válidos en la Tabla 24 
del Anexo B de las NPB4-17

10. monto_desembolsado Monto desembolsado en la ca-
torcena, de acuerdo al plan de 
desembolsos aprobado.

Decimales En US dólares 
<<9999999999.99>>

Anexo No. 2
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE 
EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 2 inciso segundo de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece 
que: el buen funcionamiento del Sistema de Supervisión y Regulación Financiera requiere, por parte de los 
integrantes del sistema financiero y demás supervisados, el cumplimiento de las regulaciones vigentes y la 
adopción de los más altos estándares de conducta en el desarrollo de sus negocios, actos y operaciones, de 
conformidad a lo establecido en la referida Ley, en las demás leyes aplicables, reglamentos y normas técnicas 
que se dicten para tal efecto.

II. Que de conformidad al artículo 3 inciso primero y literal c) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero, le compete a la Superintendencia del Sistema Financiero monitorear preventivamente los riesgos 
de los integrantes del sistema financiero y la forma en que éstos los gestionan, velando por el prudente 
mantenimiento de su solvencia y liquidez. 

 
III. Que de acuerdo al artículo 3 inciso primero y literal i) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 

Financiero, la Superintendencia del Sistema Financiero es responsable de supervisar la actividad individual 
y consolidada de los integrantes del sistema financiero y demás personas, operaciones o entidades que 
mandan las leyes y, para tales efectos, le compete requerir que las entidades e instituciones supervisadas 
sean gestionadas y controladas de acuerdo a las mejores prácticas internacionales referidas a la gestión de 
riesgos así como a las normas técnicas que se emitan.

IV. Que el artículo 7 literales f ), q), s) y t) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece 
que están sujetos a supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero: Las bolsas de valores, las 
casas de corredores de bolsa, las sociedades en el depósito y custodia de valores, las clasificadoras de riesgo, 
las instituciones que presten servicios de carácter auxiliar al mercado bursátil, los agentes especializados en 
valuación de valores, los almacenes generales de depósitos, las titularizadoras y las bolsas de productos y 
servicios.

V. Que el artículo 35 literal d) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, estipula que los 
directores, gerentes y demás funcionarios que ostenten cargos de dirección o de administración de los 
integrantes del sistema financiero, deben conducir sus negocios, actos y operaciones cumpliendo con los 
más altos estándares éticos de conducta, actuando con la diligencia debida de un buen comerciante en 
negocio propio, estando obligados a cumplir y a velar porque en la institución que dirigen o laboran se 
cumpla con la adopción y actualización de políticas y mecanismos para la gestión de riesgos, debiendo entre 
otras acciones, identificarlos, evaluarlos, mitigarlos y revelarlos acordes a las mejores prácticas internacionales.

VI. Que de acuerdo a los estándares internacionales, resulta necesario disponer de un marco de gestión de 
riesgos sólido para gestionar de manera integral los riesgos de acuerdo al perfil, magnitud de actividades, 
negocios, recursos de la entidad y mejores prácticas, de forma que se propicie la implementación de medidas 
prudenciales para el funcionamiento transparente, eficiente y ordenado del mercado. 

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 
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NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
DE LAS ENTIDADES DE LOS MERCADOS BURSÁTILES 

(NRP-11)

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- Las presentes Normas, tienen como objeto establecer las disposiciones prudenciales de carácter general 
para fortalecer la gestión integral de los riesgos que deben observar los integrantes del sistema financiero que 
conforman tanto el mercado de valores como el mercado de productos y servicios de conformidad con las leyes 
aplicables y estándares internacionales en la materia, acorde con la naturaleza y escala de sus actividades. 

Sujetos 
Art. 2.- Las disposiciones establecidas en estas Normas son aplicables a las siguientes entidades integrantes del 
sistema financiero: 
a) Bolsas de valores;
b) Bolsas de productos y servicios; 
c) Casas de corredores de bolsa;
d) Sociedades especializadas en el depósito y custodia de valores;
e) Sociedades clasificadoras de riesgo;
f ) Agentes especializados en valuación de valores; 
g) Almacenes generales de depósito; 
h) Titularizadoras y los fondos que administran; e
i) Gestoras de fondos de inversión y los fondos que administran. 

Términos
Art. 3.- Para efectos de estas Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:
a) Alta Gerencia: El Presidente Ejecutivo, Gerente General o quien haga sus veces y los ejecutivos que le 

reporten al mismo;
b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
c) Casa: Casa de Corredores de Bolsa;
d) Conglomerado Financiero: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Bancos es el conjunto de 

sociedades caracterizada por el hecho que más de un cincuenta por ciento de sus respectivos capitales 
accionarios, es propiedad de una sociedad controladora, la cual es también miembro del conglomerado. 
La sociedad controladora del conglomerado podrá ser una sociedad de finalidad exclusiva o un banco 
constituido en el país; 

e) Depositaria: Sociedad especializada en el depósito y custodia de valores, constituida en El Salvador y 
registrada en la Superintendencia del Sistema Financiero;

f ) Entidad: Sujeto obligado al cumplimiento de las disposiciones de las presentes Normas;
g) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión;
h) Grupo Empresarial: De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Mercado de Valores es aquel en que una 

sociedad o conjunto de sociedades tiene un controlador común, quien actuando directa o indirectamente 
participa con el cincuenta por ciento como mínimo en el capital accionario de cada una de ellas o que tienen 
accionistas en común que, directamente o indirectamente, son titulares del cincuenta por ciento como 
mínimo del capital de otra sociedad, lo que permite presumir que la actuación económica y financiera está 
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determinada por intereses comunes o subordinados al grupo;
i) Junta Directiva: Órgano colegiado encargado de la administración de la entidad, con funciones de 

supervisión y control;
j) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero; y
k) Titularizadora: Sociedad Titularizadora.
 

CAPÍTULO II
ENTORNO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Gestión de riesgos 
Art. 4.- Las entidades deben establecer un sistema de gestión integral de riesgos, que deberá entenderse como 
un proceso estratégico realizado por toda la entidad, mediante el cual identifican, miden, controlan, monitorean y 
comunican los distintos tipos de riesgos a los que se encuentran expuestas. Dicha gestión deberá estar de acuerdo 
con su perfil de riesgos, volumen y complejidad de sus actividades, negocios, recursos propios y de terceros, de 
forma que se propicie la implementación de medidas acordes a las mejores prácticas para el funcionamiento 
transparente, eficiente y ordenado del mercado.

Etapas del proceso de gestión integral de riesgos
Art. 5.- Las entidades deberán contar con un proceso continuo y documentado para la gestión integral de sus 
riesgos, el cual deberá contener al menos las siguientes etapas:
a) Identificación: Es la etapa en la que se reconocen y se entienden los riesgos existentes en cada operación, 

producto, proceso y línea de negocio que desarrolla la entidad y de aquellos que se produzcan en las nuevas 
líneas de negocio. En esta etapa se identifican los factores de riesgos, que son variables y cuyos movimientos 
pueden generar cambios en el patrimonio de la entidad o en el de los fondos que ésta administra;

b) Medición: Es la etapa en la que los riesgos deberán ser cuantificados con el objeto de determinar el 
cumplimiento o adecuación de las políticas, los límites fijados y medir el posible impacto económico en los 
resultados financieros de la entidad. Las metodologías y herramientas para medir los riesgos deben estar 
de conformidad con su estructura organizacional, volumen y naturaleza de sus operaciones y los niveles de 
riesgos asumidos; 

c) Control y mitigación: Es la etapa que busca asegurar que las políticas, límites y procedimientos establecidos 
para el tratamiento y mitigación de los riesgos son apropiadamente ejecutados; se refiere a las acciones o 
mecanismos de cobertura y control implementados por la entidad con la finalidad de prevenir o reducir los 
efectos negativos en caso de materializarse los eventos adversos de los riesgos identificados y gestionados. 
Debe establecerse un plan de acción para implementar medidas que busquen mitigar los eventos de riesgos 
identificados. Este plan debe detallar las acciones a implementar, el plazo estimado de ejecución y los 
responsables directos de dicha ejecución; y 

d) Monitoreo y comunicación: Es la etapa que da seguimiento sistemático y permanente a las exposiciones 
de riesgos, su evolución, tendencia y los resultados de las acciones adoptadas. Los sistemas que se utilicen 
deberán asegurar una revisión periódica y objetiva de las posiciones de riesgos y la generación de información 
suficiente para apoyar los procesos de toma de decisiones. 

Estructura organizacional interna
Art. 6.- Las entidades deberán establecer una estructura organizacional o funcional, de acuerdo a su modelo 
de negocio y debidamente segregada que delimite sus funciones y responsabilidades, así como los niveles 
jerárquicos, niveles de dependencia e interrelación que les corresponden a cada una de las áreas de soporte 
operativo, negocios y control que participan en el proceso de gestión de los riesgos a los que se encuentran 
expuestas.
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Funciones de la Junta Directiva 
Art. 7.- La Junta Directiva es la responsable de velar por una adecuada gestión integral de los riesgos, teniendo 
entre sus funciones como mínimo las siguientes:
a) Conocer y comprender todos los riesgos inherentes a los negocios que desarrolla la entidad, su evolución y 

sus efectos en los niveles patrimoniales, así como las metodologías para la gestión de riesgos;
b) Aprobar las políticas y manuales para la gestión de riesgos asumidos por la entidad, asegurándose que los 

mismos sean implementados; 
c) Aprobar la estructura organizacional o funcional interna de acuerdo a su modelo de negocio, con sus 

respectivos manuales de organización y segregación de funciones, asignando los recursos necesarios para 
implementar y mantener una adecuada gestión de los riesgos, en forma efectiva y eficiente, incluyendo 
programas de capacitación, así como velar por la independencia entre la unidad o área responsable de la 
gestión de riesgos y las áreas de negocios de la entidad;

d) Crear el Comité de Riesgos, conforme a las disposiciones de estas Normas, aprobando la designación y 
remoción de sus miembros, cuando aplique, asegurando su independencia, pudiendo ser este Comité de 
carácter corporativo de conformidad a lo establecido en las presentes Normas;

e) Aprobar los límites de exposición de cada riesgo en particular de acuerdo al perfil de la entidad; asimismo, 
deberá establecer los controles respectivos a excepciones y desviaciones a dichos límites, así como los planes 
de contingencia a adoptar respecto de escenarios extremos; 

f ) Aprobar la incursión de la entidad en nuevas líneas de negocio, operaciones y actividades, de acuerdo con las 
estrategias del negocio y las políticas para la gestión de riesgos; 

g) Aprobar el plan de continuidad del negocio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de las presentes 
Normas; y

h) Velar porque la Auditoría Interna verifique la existencia y cumplimiento del esquema de la gestión de riesgos 
de la entidad. 

Las políticas y manuales para la gestión de riesgos aprobadas por la Junta Directiva deberán ser remitidas a 
la Superintendencia para su conocimiento en los primeros diez días hábiles después de su aprobación o su 
respectiva modificación.

La Junta Directiva deberá reunirse con la frecuencia necesaria para desempeñar de forma eficaz sus funciones, 
la cual deberá ser al menos trimestralmente. Las reuniones podrán realizarse también por videoconferencias; no 
obstante, los acuerdos y resoluciones que sean tomados deberán documentarse de acuerdo a lo establecido en 
el Código de Comercio.

Funciones de la Alta Gerencia 
Art. 8.- La Alta Gerencia es la responsable de la implementación de la gestión por cada riesgo particular que 
le sea aplicable a la entidad, y dará cuenta a la Junta Directiva, debiendo adoptar como mínimo las medidas 
siguientes:
a) Implementar las políticas y manuales para la gestión de riesgos autorizados por la Junta Directiva, así como 

los respectivos planes de continuidad del negocio de conformidad a lo establecido en el artículo 26 de las 
presentes Normas; 

b) Conformar la Unidad de Riesgos, o designar a una persona que realice dicha función, asegurando su 
independencia de las áreas de negocio y operativas, así como dotarle de los recursos humanos, materiales y 
capacitación técnica adecuada; 

c) Establecer procedimientos que aseguren un flujo, calidad y oportunidad de la información, entre las unidades 
de negocio y la Unidad de Riesgos o quién haga sus veces, a fin de que ésta última desarrolle apropiadamente 
su función;

d) Asegurar el establecimiento de mecanismos de divulgación de la cultura de gestión integral de riesgos, en 
todos los niveles de la estructura organizacional; 

e) Mantener un seguimiento permanente del cumplimiento de los planes de trabajo de la gestión de riesgos, 
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así como de los planes de acción derivados de las recomendaciones efectuadas en el proceso de la gestión 
de riesgos;

f ) Establecer las condiciones a nivel de toda la organización para propiciar un ambiente que procure el desarrollo 
del proceso de la gestión integral de riesgos; y

g) Establecer y velar por la ejecución de programas de capacitación y actualización para la gestión de riesgos de 
la entidad.

Comité de Riesgos
Art. 9.- Las entidades deberán contar con un Comité de Riesgos, responsable del seguimiento de la gestión 
integral de riesgos. Este Comité deberá tener autoridad sobre las áreas operativas para apoyar las labores realizadas 
por la Unidad de Riesgos -o el encargado de ejercer la función de riesgos- y será el enlace entre ésta última y la 
Junta Directiva. El Comité de Riesgos deberá estar integrado, como mínimo, por: 

a) Un miembro de la Junta Directiva de la entidad, quién presidirá el Comité en todas las sesiones; 
b) El Gerente General de la entidad o un funcionario gerencial, a quién éste designe, sin que esto lo exima de su 

responsabilidad; y
c) El encargado de la Unidad de Riesgos o quien ejerza las funciones de ésta.
 
Cuando el número de las operaciones o la estructura organizativa de la entidad no permita la creación del Comité 
de Riesgos, las funciones correspondientes podrán ser desarrolladas por la Junta Directiva de la entidad o por 
un Comité de Riesgos Corporativo, siempre que cumpla con lo dispuesto en el marco legal aplicable y con las 
disposiciones establecidas en estas Normas, garantizándose la objetividad, el adecuado manejo de conflictos 
de interés, independencia de criterio, confidencialidad y acceso a la información. En estos casos, la entidad será 
responsable de contar con las actas, informes y documentación de respaldo de los temas revisados. La Junta 
Directiva de la entidad mantendrá la responsabilidad sobre la ejecución de las funciones definidas en estas 
Normas. 

Funciones del Comité de Riesgos 
Art. 10.- Las funciones del Comité de Riesgos comprenderán, como mínimo, las actividades siguientes:
a) Velar por que la entidad cuente con la adecuada estructura organizacional, políticas, manuales y recursos para 

la gestión integral de riesgos; 
b) Proponer para aprobación de la Junta Directiva, al menos lo siguiente: 

i. Las políticas y manuales para la gestión integral de riesgos, así como las eventuales modificaciones que 
se realicen a los mismos;

ii. Los límites de exposición a los distintos tipos de riesgos identificados por la entidad;
iii. Los mecanismos para la implementación de acciones correctivas, así como los planes de contingencia a 

adoptar; y
iv. Los casos o circunstancias especiales en los cuales se puedan exceder los límites de exposición así como 

los controles especiales sobre dichas circunstancias; 
c) Validar: 

i. La metodología para identificar, medir, controlar, mitigar, monitorear y comunicar los distintos tipos de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad, así como sus eventuales modificaciones, asegurándose 
que la misma considere los riesgos críticos de las actividades que realiza la entidad; y

ii. Las acciones correctivas propuestas por la Unidad de Riesgos en el caso que exista desviación con 
respecto a los niveles o límites de exposición asumidos;

d) Informar a la Junta Directiva sobre los riesgos asumidos por la entidad, su evolución, sus efectos en los niveles 
patrimoniales y las necesidades adicionales de mitigación, así como de sus acciones correctivas;

e) Informar a la Junta Directiva la ejecución de las políticas aprobadas, velando por que la realización de las 
operaciones de la entidad se ajuste a las políticas y procedimientos definidos para la gestión de los riesgos;

f ) Requerir y dar seguimiento a los planes correctivos para normalizar incumplimientos a los límites de exposición 
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o deficiencias reportadas; y
g) Informar a la Junta Directiva sobre el resultado de los informes elaborados por la Unidad de Riesgos o quien 

haga sus veces. 

El Comité de Riesgos revisará, al menos una vez al año, lo señalado en los literales a), b) y c) de este artículo.

Reuniones y acuerdos del Comité de Riesgos
Art. 11.- El Comité de Riesgos deberá reunirse con la frecuencia necesaria para desempeñar de forma eficaz 
sus funciones, al menos una vez cada tres meses. Los responsables de las distintas áreas involucradas en las 
operaciones que generan riesgos, pueden participar en las sesiones, con derecho a voz pero sin derecho a voto. 

Unidad de Riesgos
Art. 12.- La Junta Directiva de la entidad, para facilitar la evaluación de la gestión integral de riesgos, deberá crear 
una Unidad de Riesgos especializada o designar una persona de la entidad, y proveerle los recursos suficientes 
para desempeñar su función conforme al tamaño, estructura y perfil de riesgo de la entidad; en todo caso, deberá 
asegurarse que exista independencia de ésta con las áreas de negocio y operativas, a fin de evitar conflictos de 
interés y asegurar una adecuada separación de funciones y responsabilidades. 
 
El objeto de dicha Unidad debe ser identificar, medir, controlar, monitorear y comunicar los riesgos que enfrenta la 
entidad en el desarrollo de sus operaciones, ya sea que éstos afecten activos y pasivos dentro o fuera del balance, 
incluyendo, en su caso, los riesgos asociados de las operaciones que realice con las sociedades miembros del 
conglomerado financiero o grupo empresarial. Lo anterior no limita el rol de las diferentes unidades operativas en 
la identificación, medición, control, monitoreo y comunicación de los riesgos que enfrenta la entidad. 

El encargado de la Unidad de Riesgos deberá poseer un perfil acorde a las funciones a desempeñar, para esto, la 
entidad deberá considerar su formación académica, experiencia, capacitación en mercados bursátiles y gestión 
de riesgos.

Unidad de Riesgos Corporativo
Art. 13.- Las funciones de la Unidad de Riesgos podrán ser desempeñadas por otra unidad del mismo tipo, 
siempre que cumpla con lo dispuesto en el marco legal aplicable y con las disposiciones establecidas en estas 
Normas y se garantice la adecuada gestión de los riesgos de cada una de las entidades que tenga a su cargo 
la respectiva Unidad, la objetividad, el adecuado manejo de conflictos de interés, independencia de criterio, 
confidencialidad y acceso a la información.

En caso que las funciones las realice una Unidad de Riesgos Corporativa, ésta deberá elaborar un acta que 
contenga los temas revisados en dicho Comité.La Junta Directiva de la entidad sujeta a estas Normas, deberá 
contar con un punto de acta original de los temas tratados correspondientes únicamente a la entidad y los 
documentos de respaldo que la Unidad de Riesgo Corporativa utilizó para realizar la identificación, medición, 
control, monitoreo y comunicación de los riesgos asociados a la entidad sujeta a estas Normas. Adicional al 
análisis global de gestión de riesgos que la Unidad de Riesgos Corporativa puede realizar, dicha Unidad deberá 
pronunciarse de forma explícita sobre el análisis de la gestión de riesgos de la entidad sujeta a las presentes 
Normas. En estos casos, la Junta Directiva de la entidad mantendrá la responsabilidad sobre la ejecución de las 
funciones definidas en estas Normas. 

Funciones y responsabilidades de la Unidad de Riesgos
Art. 14.- La Unidad de Riesgos deberá cumplir al menos con las funciones siguientes:
a) Identificar, medir, controlar, monitorear y comunicar los riesgos en que incurre la entidad dentro de sus 

diversas unidades de negocio, de conformidad a las políticas y metodologías aprobadas;
b) Diseñar y proponer al Comité de Riesgos las estrategias, políticas, procedimientos y manuales necesarios para 
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la gestión integral y específica de los riesgos identificados, así como sus modificaciones para su respectiva 
aprobación;

c) Proponer para su aprobación las metodologías, modelos y parámetros para la gestión de los distintos tipos de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad; 

d) Informar periódicamente al Comité de Riesgos sobre la evolución de los principales riesgos asumidos por 
la entidad, incluyendo el detalle de cambios en los factores de riesgos aplicables a la entidad y la evolución 
histórica de los riesgos asumidos por la entidad;

e) Opinar sobre los posibles riesgos que conlleve el establecimiento de nuevos productos, operaciones y 
actividades así como los cambios importantes en el entorno de negocios de la entidad;

f ) Dar seguimiento al cumplimiento de los límites de exposiciones al riesgo, sus niveles de tolerancia por tipo 
de riesgo cuantificables y proponer mecanismos de mitigación a las exposiciones e informar al Comité de 
Riesgos; 

g) Dar seguimiento periódico a las acciones correctivas presentadas por las unidades para la mejora en la gestión 
de riesgos, los cuales deberán hacer del conocimiento del Comité de Riesgos y de la Alta Gerencia; 

h) Elaborar y proponer al Comité de Riesgos planes de contingencia y continuidad de negocio; e 
i) Elaborar y proponer al Comité de Riesgos la realización de pruebas de tensión de conformidad a lo establecido 

en las presentes Normas. 

Programas de capacitación
Art. 15.- Debido a que la gestión integral de riesgos es un proceso dinámico, la Alta Gerencia deberá garantizar 
que los empleados y ejecutivos involucrados directamente en la gestión de riesgos sean capacitados en dichos 
temas, desarrollando para ello un plan de capacitación anual, en el cual se incorpore personal a capacitar, temas a 
desarrollar y las calendarización de los mismos. Asimismo, dado que esta gestión involucra a toda la organización, 
se deberá establecer un programa de divulgación que genere una cultura organizacional del riesgo en todos los 
empleados y niveles de la organización.

CAPÍTULO III
MARCO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Políticas para la gestión de riesgos
Art. 16.- Las entidades deberán desarrollar políticas para definir el marco de gestión de los distintos tipos de 
riesgos a los que se encuentran expuestas así como de los fondos de terceros que administren, que les permitan 
reducir su vulnerabilidad y pérdidas por dichos riesgos e impulsar a nivel de toda la organización la cultura de 
prevención y control de riesgos, asegurando el cumplimiento de las normas internas y externas relacionadas al 
mismo. 

Las políticas de gestión de riesgos deben considerar, entre otros aspectos, las funciones y responsabilidades en la 
gestión de riesgos, criterios, sistemas de información así como mecanismos de identificación, medición, control y 
mitigación de los riesgos que presente la entidad. 

Las políticas y procedimientos de la entidad deberán ser consistentes con su estructura, naturaleza, tamaño, 
complejidad de sus actividades, operaciones, líneas de negocio, tipo de clientes que atiende y con los deberes 
aplicables a su actividad. Estas políticas y procedimientos también deberán estar conforme a las operaciones 
autorizadas según su objeto y régimen legal aplicable. 

Manual de gestión de riesgos
Art. 17.- Las entidades deben contar con un manual de gestión de riesgos que con base a las políticas agrupe 
para la gestión de cada riesgo: los procesos asociados, las funciones y responsabilidades de las áreas involucradas, 
señalando la segregación de funciones de los puestos claves susceptibles de riesgos, la metodología para medir 
el riesgo detallando variables, criterios, herramientas utilizadas y la periodicidad con la que se debe informar 
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sobre la exposición a cada uno de los tipos de riesgos al Comité de Riesgos o quien haga sus veces, a la Junta 
Directiva o a la Alta Gerencia. 

El manual para la gestión integral de riesgos deberá ser un documento técnico que contenga además de los 
aspectos señalados en el párrafo anterior, como mínimo lo siguiente: los diagramas de flujo de información, 
matriz de riesgos, la categorización de eventos de pérdida, modelos, metodologías y cálculos para la valuación de 
los distintos tipos de riesgos, pruebas de tensión, así como los requerimientos de los sistemas de procesamiento 
de información y análisis de riesgos.

Para el desarrollo del manual de gestión de riesgos las entidades deberán considerar la implementación de 
medidas prudenciales y las mejores prácticas referidas a la gestión de riesgos. La Superintendencia conocerá 
dichos documentos y podrá solicitar explicaciones y ampliaciones, pudiendo recomendar modificaciones 
cuando lo considere pertinente, en atención a las mejores prácticas. 

Para el caso de entidades que administran fondos de terceros o de titularización, el referido manual deberá incluir 
la gestión de los riesgos asociados a dichos fondos. 

CAPÍTULO IV
GESTIÓN POR TIPOS DE RIESGOS

Tipos de riesgos
Art. 18.- Para los efectos de las presentes Normas, las entidades deberán gestionar los riesgos que asuman 
de acuerdo a su estructura, tamaño, negocio y recursos, así como los asumidos por los fondos de terceros que 
administren. Considerando, cuando aplique, el riesgo de crédito, contraparte, custodia, liquidez, mercado, 
operacional y reputacional. 

En caso de las Clasificadoras de riesgo y los Almacenes generales de depósito, deberán gestionar especialmente 
lo que corresponda al riesgo operacional y riesgo reputacional.  

Riesgo de crédito
Art. 19.- Se entenderá por riesgo de crédito, a la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento de las 
obligaciones contractuales asumidas por el emisor de un título o bien porque la calificación crediticia del título, 
o en su defecto del emisor, se ha deteriorado. La gestión de este riesgo deberá considerar, cuando aplique, los 
aspectos siguientes:
a) Identificar los factores o variables cuyos movimientos puedan originar un incremento en el riesgo de crédito;
b) Establecer los límites o umbrales de concentración de crédito, a cargo de un emisor o grupo de emisores que 

deban considerarse como una sola fuente de riesgo por sus vínculos patrimoniales o de responsabilidad;
c) Disponer de mecanismos para monitorear los factores de riesgo identificados, debiendo realizar un análisis 

de concentración de su cartera de inversión así como estimaciones de las tendencias que presentan, 
considerando para ello: exposiciones individuales frente a un mismo emisor, emisores vinculados y grupos 
relacionados, emisores en un mismo sector económico o región geográfica; 

d) Vigilar y controlar la naturaleza, características, diversificación, correlación y calidad de la exposición al riesgo, 
considerando el tipo de inversión o instrumento relacionado con las operaciones; 

e) Analizar el valor de recuperación, así como los mecanismos de mitigación y estimar la pérdida esperada en la 
operación; y 

f ) Establecer medidas para mitigar la exposición a este riesgo.

Riesgo de contraparte
Art. 20.- Se entenderá por riesgo de contraparte, a la posibilidad de pérdida que se puede producir debido al 
incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por una parte para la liquidación de una operación 
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debido a situaciones de iliquidez, insolvencia, capacidad operativa o actuaciones indebidas. La gestión de este 
riesgo deberá considerar, cuando aplique, los aspectos siguientes:  
a) Identificar y evaluar los factores de riesgo que pueden originar un incremento en el riesgo de contraparte 

asumido por la entidad; 
b) Establecer los límites o umbrales de concentración a cargo de una o un grupo de contrapartes, que deban 

considerarse como una sola fuente de riesgo por sus vínculos patrimoniales o de responsabilidad;
c) Analizar los medios de pagos; 
d) Analizar las garantías asociadas a las operaciones que realicen con contrapartes, clasificando los activos como 

aceptables conforme a sus políticas y perfil de riesgo de la entidad;  
e) Establecer métodos de valoración de garantías tomando en consideración las condiciones existentes en el 

mercado; y 
f ) Establecer medidas para mitigar la exposición a este riesgo. 

En el caso de las bolsas de productos y servicios, deberán prever mecanismos y procedimientos para verificar 
el traspaso de la propiedad de los productos y servicios, así como gestionar el riesgo de liquidación de las 
operaciones realizadas en la misma, considerando el incumplimiento de los contratos y las garantías asociadas. 

Riesgo de custodia
Art. 21.- Se entenderá por riesgo de custodia, a la posibilidad de pérdida que afecte a los valores mantenidos 
en custodia debido a la insolvencia, la negligencia, el fraude, la administración deficiente o el mantenimiento 
inadecuado de los registros de un custodio. La gestión de este riesgo deberá considerar, cuando aplique, los 
aspectos siguientes:
a) Identificar y evaluar los factores de riesgos; 
b) Establecer las medidas necesarias que permitan salvaguardar los activos y minimizar el riesgo de pérdida; 
c) Establecer medidas que permitan que la entidad tenga capacidad para que la misma pueda salvaguardar los 

activos propios o de terceros; y 
d) Establecer medidas para mitigar la exposición a este riesgo. 

En el caso de las Depositarias, éstas deberán contar con reglas y procedimientos para salvaguardar la integridad de 
las emisiones de valores y los de titulares de valores, para evitar la creación o eliminación no autorizada de valores; 
asimismo deberán contar con procedimientos de salvaguarda y controles internos que protejan íntegramente 
los activos. 

Riesgo de liquidez
Art. 22.- Se entenderá por riesgo de liquidez, a la posibilidad de incurrir en pérdidas por no disponer de los 
recursos suficientes para cumplir con las obligaciones asumidas. La gestión de este riesgo, aplicará únicamente 
para la administración de los fondos de terceros que realicen las entidades sujetas a estas normas y deberá 
considerar, cuando aplique, los aspectos siguientes:
a) Identificar y evaluar los factores de riesgo; 
b) Establecer los niveles mínimos de liquidez en función a los objetivos y estrategia del negocio, de inversión, 

perfil del riesgo asumido y las condiciones de rescates de cuotas de participación; 
c) Realización de pruebas de tensión bajo un escenario de tensión propio basado en las operaciones que realizan 

de conformidad a los supuestos o premisas que en lo particular se establezcan de acuerdo a la naturaleza, 
complejidad, vulnerabilidad y volumen de las operaciones realizadas por la entidad; 

d) Elaborar planes de contingencia que incorporen las acciones a seguir en caso de presentarse requerimientos 
inesperados de liquidez, dicho plan deberá contar con roles y responsabilidades de las áreas involucradas y 
eventos que activan el plan; 

e) Velar por que los niveles de liquidez establecidos sean suficientes en relación a las obligaciones asumidas;
f ) Establecer metodologías que cuantifiquen el riesgo de liquidez, la cual debe guardar relación con el nivel y 

el perfil de riesgo, tamaño, naturaleza, complejidad y demás características propias de las operaciones de la 
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entidad, así como sus indicadores de liquidez; 
g) Establecer indicadores de alerta temprana que permitan identificar la exposición al riesgo de liquidez; 
h) Establecer estrategias para administrar una eventual falta de liquidez a nivel de la entidad o sistemática; 
i) Establecer un nivel de activos líquidos y libres de cualquier gravamen, para ser utilizado frente a una serie de 

tensiones de liquidez; y 
j) Establecer las medidas para mitigar la exposición a este riesgo. 

Riesgo de mercado
Art. 23.- Se entenderá por riesgo de mercado, a la posibilidad de pérdida, producto de movimientos en los precios 
de mercado que generan un deterioro de valor en las posiciones de la entidad o los fondos que administra. La 
gestión de este riesgo deberá considerar, cuando aplique, los aspectos siguientes:
a) Identificar los factores de riesgo; 
b) Contar con un análisis de mercado que permita monitorear los factores de riesgo identificados;
c) Evaluar las variaciones importantes de los precios de productos y servicios, por las operaciones en las bolsas 

de productos y servicios; 
d) Evaluar las posiciones sujetas a riesgo de mercado, utilizando para tal efecto modelos, herramientas y límites 

que permitan medir la pérdida potencial en dichas posiciones asociadas a movimientos de precio, tasas de 
interés o tipos de cambios; 

e) Evaluar la concentración, volatilidad y correlación de sus posiciones sujetas a riesgo de mercado; 
f ) Establecer una metodología a utilizar para la valoración de los instrumentos financieros clasificados para 

negociación, definiendo en su caso, las respectivas fuentes de precio; 
g) Monitorear los movimientos en las tasas de interés y moneda extranjera de las posiciones activas y pasivas, 

cuando sea el caso;
h) Establecer medidas para mitigar el riesgo por tipo de cambio; y
i) Establecer medidas para mitigar la exposición a este riesgo. 

En el caso de entidades que administran fondos de terceros deberán llevar a cabo un análisis de sensibilidad 
especialmente en situaciones extremas y simulación de escenarios. Asimismo, deberán evaluar el impacto del 
riesgo de tasa de interés ante los servicios prestados por la entidad y el lanzamiento de nuevos productos.

Riesgo operacional
Art. 24.- Se entenderá por riesgo operacional, a la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a fallas en los 
procesos, de las personas, en los sistemas de información y a causa de acontecimientos externos; el riesgo 
operacional incluye la gestión de la seguridad de la información, la continuidad del negocio y el riesgo legal. 

Se entenderá por riesgo legal, a la posibilidad de ocurrencia de pérdidas debido a fallas en la ejecución de 
contratos o acuerdos, incumplimiento de normas, así como factores externos tales como cambios regulatorios, 
procesos judiciales, entre otros.

La gestión del riesgo operacional deberá considerar, cuando aplique, los aspectos siguientes:
a) Identificar  los eventos de riesgo operacional agrupándolos de acuerdo al Anexo No. 1 de las presentes 

Normas, de tal forma que le permitan establecer su mapa de riesgo operacional; 
b) En caso de las bolsas de valores, bolsas de productos y servicios, casas, depositarias, almacenes generales de 

depósito, titularizadoras y gestoras de fondos de inversión, la identificación de los eventos pueden agruparse, 
adicionalmente, de acuerdo a las líneas de negocio que la entidad mantiene, tal como se amplía en el Anexo 
No. 2 de las presentes Normas;

c) Documentar los procesos que describen las funciones de cada unidad organizacional;
d) Establecer los niveles de tolerancia para cada tipo de riesgo identificado, definiendo sus causas, orígenes o 

factores de riesgo; 
e) Analizar y ordenar por prioridad los riesgos identificados, clasificándolos de acuerdo al impacto y probabilidad 
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sobre los objetivos institucionales; 
f ) Analizar la exposición a pérdidas potenciales debido a las diversas actividades efectuadas por personas que 

participan en el negocio de la administración, errores de procesamientos, de las transacciones, entre otros; 
g) Las entidades deben conformar una base de datos centralizada que permita registrar, ordenar, clasificar y 

disponer de información sobre los eventos de riesgo operacional. Se deberá clasificar éstos por factores, 
determinando la frecuencia del evento y el efecto producido, debiendo contener como mínimo los campos 
que se detallan en el Anexo No. 3 de las presentes Normas; 

h) Dar seguimiento sistemático y oportuno a los eventos de riesgo operacional; 
i) Manejar adecuadamente los riesgos mediante planes de acciones para dar tratamiento al riesgo; y
j) En cuanto a la gestión del riesgo legal las entidades deberán considerar como mínimo lo siguiente:

i. Establecer políticas y controles específicos de manera que, en forma previa a la celebración de actos 
jurídicos, se analice su validez y procure la adecuada verificación legal de éstos. Asimismo, dichas 
políticas y procedimientos deben contener aspectos relativos a la conservación ordenada, completa, 
íntegra y oportuna de la información y documentación que soportan las operaciones de la entidad, 
estableciendo mecanismos que le permitan dar un adecuado control y seguimiento a sus obligaciones 
legales y normativas, así como dar seguimiento y cumplimiento a las observaciones que sus supervisores 
le realicen; 

ii. Estimar el monto de pérdidas potenciales derivado de resoluciones judiciales o administrativas 
desfavorables, así como la posible aplicación de sanciones, en relación con las operaciones que se lleven 
a cabo. En dicha estimación, deberán incluirse los litigios judiciales en los que la entidad sea actora o 
demandada, los procedimientos administrativos en que ésta participe, así como los litigios derivados de 
la aplicación de medios alternos de solución de conflictos;

iii. Analizar los actos que realice la entidad cuando se rijan por un sistema jurídico distinto al nacional y 
evaluar las diferencias existentes entre el sistema que se trate y el nacional, incluyendo lo relativo al 
procedimiento judicial;

iv. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales a las cuales se 
encuentra sujeta la entidad y divulgarlas a los empleados y miembros de la Junta Directiva;

v. Dar a conocer a sus directivos y empleados, las disposiciones legales y administrativas aplicables a las 
operaciones; y

vi. Mantener un control de las resoluciones judiciales y administrativas, sus causas y costos. 

Riesgo reputacional 
Art. 25.- Se entenderá por riesgo reputacional, a la posibilidad de incurrir en pérdidas, producto del deterioro 
de imagen de la entidad debido al incumplimiento de leyes, normas internas, códigos de gobierno corporativo, 
códigos de conducta, lavado de dinero, servicio prestado, fallas tecnológicas, entre otros. La gestión de este 
riesgo deberá considerar, cuando aplique, los aspectos siguientes:
a) Identificar y evaluar los factores o eventos de riesgos internos y externos; 
b) Establecer mecanismos para mitigar los riesgos; 
c) Evaluar los posibles riesgos de contagio que puedan afectar a la reputación de la entidad afectando los niveles 

de seguridad y solvencia de la entidad; y 
d) Establecer medidas para mitigar la exposición a este riesgo. 

Plan de continuidad del negocio 
Art. 26.- Las entidades deberán implementar un sistema de gestión de continuidad del negocio en caso de 
interrupciones que incluya planes de contingencia, análisis de impacto en el negocio, plan de recuperación de 
desastres y planes de gestión del incidente, que aseguren la operatividad normal del negocio ante la ocurrencia 
de eventos adversos.

Los planes de continuidad del negocio deben considerar como mínimo lo siguiente:
a) La identificación de eventos que ponen en riesgo la continuidad del negocio, las actividades a realizar para 
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superarlos, las alternativas de operación y el retorno a las actividades normales;
b) La definición de los roles y responsables de implementarlos;
c) La realización de las pruebas necesarias para confirmar su eficacia y eficiencia, al menos una vez al año; y
d) La divulgación del plan a todos los miembros de la entidad.

Prestación de servicios por terceros 
Art. 27.- Las entidades deben establecer políticas y procedimientos apropiados para evaluar, supervisar 
y monitorear el desempeño de los servicios críticos brindados por terceros, es decir, aquellos que puedan 
interrumpir el normal desarrollo de las operaciones definidos en las políticas de cada entidad.

La prestación de servicios debe formalizarse mediante contratos firmados, que incluya el alcance del servicio y 
defina claramente las responsabilidades del proveedor y de la entidad, estableciendo la persona enlace entre 
la entidad y el proveedor. Asimismo, deben incluir una cláusula que obligue al proveedor a documentar los 
servicios brindados garantizando el adecuado uso de la información confidencial y el establecimiento de planes 
de contingencia y de continuidad del servicio brindado. Además, deben incluirse cláusulas que faciliten una 
adecuada revisión de la respectiva prestación de servicios por parte de las mismas entidades o eventualmente 
de la Superintendencia y de otros organismos supervisores.

Asimismo, las entidades deberán garantizar la continuidad de las actividades prestadas por el proveedor en caso 
de problemas como incumplimiento o revocación del contrato, entre otros.

Las entidades deben contar con un control centralizado de todos los servicios prestados por terceros y como 
requisito mínimo debe contener el nombre del proveedor, el tipo de servicio, el monto del contrato, la contraparte 
dentro de la entidad y su vigencia. Dicho control debe estar a disposición de la Superintendencia en el momento 
que ésta lo requiera.

Independientemente que determinados servicios sean realizados por terceras partes, la entidad es responsable 
de asegurar el cumplimiento de las disposiciones que le son aplicables. 

CAPÍTULO V
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL 

Sistemas de información gerencial
Art. 28.- La entidad deberá contar con la información gerencial y base de datos estadísticos, que posibiliten 
la generación de información oportuna, confiable, consistente y homogénea que permitan elaborar reportes 
periódicos para la Junta Directiva, el Comité de Riesgos y la Alta Gerencia, así como para otros interesados 
responsables de la toma de decisiones en la gestión de riesgos. 

La entidades deben enviar a la Superintendencia, de forma anual y a más tardar el treinta y uno de enero de 
cada año, los eventos contenidos en las “Bases de Datos de Registro de Eventos” del Anexo No. 3 de las presentes 
Normas, iniciando con la base de datos del año dos mil diecisiete, remitiéndolo por medios electrónicos o de 
la forma que la Superintendencia lo determine. Asimismo, las entidades deberán remitir los eventos de riesgo 
operacional al día hábil siguiente de haber ocurrido; remitiéndolo por los medios electrónicos o de la forma que 
la Superintendencia determine. 

Sistema de control interno
Art. 29.- La gestión integral de riesgos incluye el sistema de control interno que permita verificar el cumplimiento 
de las políticas, límites, procesos y procedimientos establecidos para la gestión de riesgos de la entidad. Para este 
propósito, las entidades deben establecer los controles administrativos, financieros, contables y tecnológicos 
necesarios conforme a los estándares internacionales sobre la materia.
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Rol de la Auditoría Interna
Art. 30.- La Unidad de Auditoría Interna deberá incluir dentro de su plan anual de trabajo, exámenes a la labor 
desarrollada por la Unidad de Riesgos.

En el caso de las entidades que no estén vinculadas a conglomerados financieros, podrán subcontratar este 
servicio. 

CAPÍTULO VI
TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 

Informe anual
Art. 31.- Las entidades deberán remitir a la Superintendencia, dentro de los primeros ciento veinte días posteriores 
a la finalización del ejercicio contable que se reporta, el “Informe de Evaluación Técnica de la Gestión Integral de 
Riesgos”, previa aprobación de la Junta Directiva, el cual deberá contener como mínimo lo siguiente:
a) La estructura organizativa para la gestión integral de riesgos;
b) Detalle de los principales riesgos asumidos así como a los que se encuentran expuestos por las actividades de 

la entidad;
c) Las políticas actualizadas para la gestión integral de riesgos;
d) Descripción de las metodologías, sistemas y herramientas utilizadas para cada uno de los riesgos;
e) Los resultados de las evaluaciones efectuadas a la gestión integral de riesgos y acciones tomadas; 
f ) Proyectos asociados a la gestión de riesgos a desarrollar en el ejercicio siguiente al reportado; 
g) Ejecución del plan de capacitación relacionado a la gestión integral de riesgos establecidos en el artículo 15 

de las presentes Normas; y
h) Conclusiones generales sobre la gestión de riesgos de la entidad. 

Para los literales b) y e) las entidades deberán incluir estadísticas que permitan realizar un análisis de evolución de 
la gestión integral de riesgos de la entidad, en aquellos casos que éstos sean cuantificables. 

No obstante lo anterior, la entidad deberá informar a la Superintendencia en un plazo máximo de tres días hábiles 
al tener conocimiento de cualquier aspecto relacionado con la exposición de riesgos, que puedan impactar en 
forma cualitativa o cuantitativa a la entidad. 

Divulgación sobre la gestión integral de riesgos 
Art. 32.- Las entidades deberán divulgar de manera resumida en un apartado de su sitio Web, pudiendo en 
todo caso utilizar el sitio Web del conglomerado financiero o grupo empresarial al que corresponda, dentro de 
los primeros noventa días calendario de cada año, la información relativa a las políticas, metodologías y demás 
medidas relevantes adoptadas para la gestión de cada tipo de riesgo.

Las entidades deberán divulgar de manera resumida en las notas a los estados financieros de cierre anual la forma 
cómo gestionan los riesgos y el cumplimiento de sus políticas.

CAPÍTULO VII
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Información adicional
Art. 33.- La Superintendencia podrá requerir a las entidades cualquier información adicional que considere 
necesaria para la adecuada supervisión de la gestión integral de riesgos y de cada uno de los riesgos específicos 
a los que se encuentre expuesta la entidad de que se trate.
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Las entidades deberán tener en todo momento a disposición de la Superintendencia todos los documentos, 
registros, archivos, en forma física, electrónica o por cualquier otro medio, a que se refieren las presentes Normas, 
así como la información de las auditorías o revisiones practicadas por sus controladoras, en caso de las entidades 
cuya controladora se encuentre radicada fuera del país.

Asimismo, la Superintendencia deberá tener acceso a la documentación referida en el párrafo anterior, en los 
casos que las entidades asignen funciones definidas en estas Normas, a Comités o Unidades de Riesgos.

Sanciones 
Art. 34.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. 

Aspectos no previstos
Art. 35.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas serán resueltos por el Comité 
de Normas del Banco Central.

Transitorio
Art. 36.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes Normas, a partir de la vigencia de la misma, 
tendrán un plazo máximo de seis meses para presentar a la Superintendencia un Plan de Adecuación para 
cumplir con las disposiciones establecidas en las presentes Normas. Una vez presentado, las entidades deberán 
iniciar y completar su ejecución en un plazo de doce meses, contados a partir de la presentación del mismo. 

Vigencia
Art. 37.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del 10 de agosto del año dos mil quince.
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Anexo No.1

Tipo de evento
(Nivel 1)

Definición
Tipo de evento
(Nivel 2)

Ejemplos

Fraude interno. Pérdidas derivadas de algún 
tipo de actuación encaminada a 
defraudar, apropiarse de bienes 
indebidamente o eludir regula-
ciones, leyes o políticas empre-
sariales en las que se encuentra 
implicado, al menos, un miem-
bro de la entidad.

Actividades no autori-
zadas.

Operaciones no reveladas (intencional-
mente), operaciones no autorizadas (con 
pérdidas económicas), valoración errónea 
de posiciones (intencional).

Robo y fraude. Robo, malversación, falsificación, sobor-
no, apropiación indebida, contrabando, 
evasión de impuestos (intencional).

Fraude externo. Pérdidas derivadas de algún 
tipo de actuación encaminada a 
defraudar, apropiarse de bienes 
indebidamente o eludir la legis-
lación, por parte de un tercero.

Robo y fraude. Robo, falsificación.

Seguridad de los siste-
mas.

Daños por ataques informáticos, robo de 
información.

Relaciones labo-
rales y seguridad 
en el puesto de 
trabajo.

Pérdidas derivadas de actua-
ciones incompatibles con la le-
gislación o acuerdos laborales, 
sobre higiene o seguridad en el 
trabajo, sobre el pago de recla-
maciones por daños personales, 
o sobre casos relacionados con 
la diversidad o discriminación.

Relaciones laborales. Cuestiones relativas a remuneración, pres-
taciones sociales, extinción de contratos. 

Higiene y seguridad en 
el trabajo.

Casos relacionados con las normas de hi-
giene y seguridad en el trabajo; indemni-
zación a los trabajadores.

Diversidad y discrimi-
nación.

Todo tipo de discriminación.

Clientes, produc-
tos y prácticas de 
negocios.

Pérdidas derivadas del incum-
plimiento involuntario o negli-
gente de una obligación empre-
sarial frente a clientes concretos 
(incluidos requisitos fiduciarios 
y de adecuación), o de la natu-
raleza de una obligación. 

Adecuación, divulga-
ción de información y 
confianza.

Abusos de confianza/ incumplimiento de 
pautas, aspectos de adecuación/ divulga-
ción de información (información reser-
vada, bursátil, conocimiento del cliente, 
etc.), infringir la privacidad de información 
sobre clientes, abuso de información con-
fidencial.

Prácticas empresariales 
o de mercado impro-
cedentes a industria 
bursátil.

Prácticas restrictivas de la competencia, 
prácticas comerciales/de mercado impro-
cedentes, intermediación no autorizada 
de valores, realización de transacciones 
ficticias, efectuar transacciones para fijar 
o hacer variar artificialmente los precios, 
manipulación del mercado, abuso de in-
formación privilegiada (en favor de la en-
tidad), lavado de dinero.

Productos defectuo-
sos.

Defectos del producto (no autorizado, 
etc.), error en los modelos de los contra-
tos. 

Selección, patrocinio y 
riesgos.

Ausencia de investigación a clientes con-
forme a las directrices, exceso de los lími-
tes de riesgo frente a clientes.

Actividades de aseso-
ramiento.

Litigios sobre resultados de las activida-
des de asesoramiento.

Daños a activos 
materiales.

Pérdidas derivadas de daños o 
perjuicios a activos materiales 
como consecuencia de desas-
tres naturales u otros aconteci-
mientos.

Desastres y otros acon-
tecimientos.

Desastres naturales, pérdidas causadas 
por personas externas (terrorismo, van-
dalismo).

TIPOS DE EVENTOS POR RIESGO OPERACIONAL
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Tipo de evento
(Nivel 1)

Definición
Tipo de evento
(Nivel 2)

Ejemplos

Interrupción del 
negocio y fallos en 
los sistemas.

Pérdidas derivadas de interrup-
ciones en el negocio o la sesión 
de negociación y de fallos en los 
sistemas.

Sistemas. Deficiencias de los sistemas de informa-
ción, equipos de hardware o telecomuni-
caciones; fallas en energía eléctrica. 

Ejecución, entrega 
y gestión de pro-
cesos.

Pérdidas derivadas de errores en 
el procesamiento de operacio-
nes o en la gestión de procesos, 
así como de relaciones con las 
diferentes contrapartes. 

Recepción, ejecución 
y mantenimiento de 
operaciones.

Errores de introducción de datos, en el 
establecimiento de valor de los activos 
o cuotas, en la recepción de las órdenes 
emitidas por el cliente, en el manejo de 
garantías, mantenimiento o descarga, in-
cumplimiento de plazos o de responsa-
bilidades, ejecución errónea de modelos 
o sistemas de negociación, errores con-
tables. 
Errores en el proceso transferencias de 
valores, de compensación de valores y 
liquidación de efectivo.

Seguimiento y presen-
tación de informes.

Incumplimiento de la obligación de in-
formar, inexactitud de informes externos 
(con generación de pérdidas).

Aceptación de clientes 
y documentación.

Inexistencia de autorizaciones o rechazos 
de clientes, documentos jurídicos inexis-
tentes o incompletos.

Gestión de cuentas de 
clientes.

Acceso no autorizado a cuentas, registros 
incorrectos de clientes (con generación 
de pérdidas), pérdida o daño de activos 
de clientes por negligencia.

Contrapartes comer-
ciales.

Fallos de contrapartes distintas de clien-
tes, otros litigios con contrapartes distin-
tas de clientes.

Prestaciones de servi-
cios por terceros, dis-
tribuidores y provee-
dores.

Subcontratación, incumplimiento de las 
obligaciones estipuladas (con generación 
de perdidas), litigios con proveedores.

Anexo No.1
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Anexo No. 2DETALLE DE LÍNEAS DE NEGOCIO

Nivel 1 Nivel 2 Grupos de actividades 
BOLSAS DE VALORES 

Inscripción de Valores. 

Autorización de 
emisiones. 

Revisión del cumplimiento del marco legal y normativo, 
autorización de la emisión por la Junta Directiva, remisión a la 
Superintendencia, etc. 

Inscripción de la 
emisión. 

Habilitación de las emisiones en los sistemas electrónicos de 
negociación. 

Negociación y Custodia 
de valores. 

Sistemas y Plataformas 
de negociación. 

Administración de los sistemas electrónicos de negociación y 
transferencia de información. 

Sistemas de 
Información. 

Administración de los sistemas de información relativos a la 
difusión.  

Garantías recibidas de 
Intermediarios. 

Formalización de la recepción de las garantías, custodia y 
administración de las garantías recibidas, etc.  

Compensación y 
Liquidación Monetaria. 

Sistemas de 
Liquidación monetaria 

de las operaciones.  

Administración del sistema electrónico de liquidación, utilización 
de los mecanismos bancarios de liquidación, etc.  

Administración de 
contingencias. 

Planes de contingencia ante eventos que puedan afectar el 
proceso de compensación y liquidación. 

DEPOSITARIAS 

Registro Electrónico de 
Emisiones de Valores. 

Creación de emisiones 
autorizadas en el 

Registro. 

Documentación de autorización de la emisión por bolsa de 
valores y la Superintendencia, prospecto, etc. 

Formalización legal. Elaboración de contratos. 
Mantenimiento de 

emisiones. 
Actualización de tasas de interés, recepción y entrega de 
fondos por el pago de derechos patrimoniales. 

Registro en el Sistema 
Electrónico de Cuentas 

de Valores. 

Creación de cuentas de 
valores.  

Documentación necesaria para identificación de titulares y 
conformación de expedientes, etc. 

Formalización legal. Elaboración de contratos, etc. 
Mantenimiento de 

cuentas. 
Revisiones periódicas, actualización de información, etc. 

Depósito, Custodia y 
Administración de 

Valores. 

Depósitos, Retiros y 
Transferencias. 

De operaciones locales y en el extranjero, autorizaciones, etc. 

Ejercicio de derechos 
patrimoniales. 

Control de vencimiento de cupones, Recepción y pago de 
intereses periódicos, etc. 

Compensación y 
Liquidación de Valores. Operaciones locales. Recepción de información electrónica, compensación y 

liquidación, etc. 

Operaciones en el 
extranjero. 

Remisión de información electrónica al Sub-custodio, 
compensación y liquidación, control de saldo en cuentas 
bancarias, etc. 

Registro electrónico de 
Accionistas.  Creación del registro. 

Documentación necesaria para la identificación de los titulares.  

CASAS 

Estructuración de 
Emisiones. 

Estructuración y 
asesoría. 

Proyectos de contratos de emisión, análisis, prospecto, etc. 

Elaboración de 
documentos legales. 

Otorgamiento de contratos, trámite de autorización de emisión.  

Intermediación de 
Valores y Asesoría 

Bursátil. 

Colocación en Mercado 
Primario. 

Contrato, depósito de valores, liquidación y compensación, 
registro contable, etc. 

Corretaje de Valores en 
mercado local. 

Contrato, órdenes de operación, negociación, compensación y 
liquidación, documentación del servicio de asesoría, registro 
contable, etc. 

Corretaje de Valores en Contrato, órdenes de operación, negociación, compensación y 
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Nivel 1 Nivel 2 Grupos de actividades 
mercado internacional. liquidación, documentación del servicio de asesoría, registro 

contable, etc. 

Custodia de Valores. 
 
 

Custodia de valores.  Retiro, depósito y transferencia de valores, documentación, etc. 

Ejercicio de derechos 
patrimoniales. 

Recepción y pago de efectivo, de intereses periódico de las 
emisiones, de redención y vencimiento de valores, etc. 

 
Administración Individual 

de cartera  
 

Administración de 
activos. 

Registro de inversiones, estrategia o política de inversión de 
acuerdo a lo establecido por el cliente, análisis de cartera, 
registro y custodia de valores, metodología de valoración de 
activos, etc.  

Corretaje de Valores en 
mercado local. 

Contrato, órdenes de operación, negociación, compensación y 
liquidación, registro contable, etc. 

Corretaje de Valores en 
mercado internacional. 

Contrato, órdenes de operación, negociación, compensación y 
liquidación, registro contable, etc. 

TITULARIZADORAS DE ACTIVOS 

Estructuración de 
Emisiones. 

Estructuración y 
Asesoría. 

Contratos de titularización, compra venta de activos, cesión de 
flujos de efectivo, etc.  

Capacitación y Análisis 
Financiero. 

Análisis de factibilidad de titularizar, capacitación a personal del 
originador.  

Administración de 
Fondos de Titularización. 

Administración de los 
Activos. 

Control y administración de los activos titularizados, prepagos, 
etc. 

Administración de la 
Emisión de valores. 

Control y administración de la emisión de los valores 
titularizados, pago de derechos patrimoniales, vencimiento y 
redención de valores, etc. 

Tesorería. Gestión y control de los fondos generados por los activos. 
BOLSAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Transacciones de 
Productos y Servicios. 

Autorizaciones. Autorización de puestos de bolsa, agentes de bolsa, 
licenciatarios, etc. 

Registro de contratos. Registro de contratos de contratos y servicios, garantías, 
asesorías, etc. 

Sistemas de 
contratación. 

Plataformas y sistemas de contratación, vigilancia de la 
liquidación, etc. 

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO 

Custodia y Almacenaje 
de Mercaderías. 

Almacenaje en Bodega 
propia. 

Emisión de certificados y bonos, conformación de expedientes, 
comisiones, seguros, etc. 

Almacenaje en Bodega 
fiscal. 

Emisión de certificados y bonos, autorización y vigencia de 
Aduana, requisitos, conformación de expedientes, comisiones, 
cartas de garantía, seguros, etc. 

Almacenaje en Bodega 
habilitada.  

Contratos de arrendamiento, emisión de certificados y bonos, 
conformación de expedientes, comisiones, etc. 

Desconsolidación de 
Mercadería. 

Desconsolidación de 
mercadería.  

Desconsolidación, carga y descarga de mercadería, etc. 
 

GESTORAS 
 
 

Administración de Fondos 
de Inversión. 

 
 

Gestión de activos. 
 

Registro de inversiones, estrategias de inversión de 
acuerdo al reglamento interno del fondo a administrar, análisis de 
portafolio, procesos de desinversión, registro y custodia de los 
activos, etc. 

Nivel 1 Nivel 2 Grupos de actividades 
mercado internacional. liquidación, documentación del servicio de asesoría, registro 

contable, etc. 

Custodia de Valores. 
 
 

Custodia de valores.  Retiro, depósito y transferencia de valores, documentación, etc. 

Ejercicio de derechos 
patrimoniales. 

Recepción y pago de efectivo, de intereses periódico de las 
emisiones, de redención y vencimiento de valores, etc. 

 
Administración Individual 

de cartera  
 

Administración de 
activos. 

Registro de inversiones, estrategia o política de inversión de 
acuerdo a lo establecido por el cliente, análisis de cartera, 
registro y custodia de valores, metodología de valoración de 
activos, etc.  

Corretaje de Valores en 
mercado local. 

Contrato, órdenes de operación, negociación, compensación y 
liquidación, registro contable, etc. 

Corretaje de Valores en 
mercado internacional. 

Contrato, órdenes de operación, negociación, compensación y 
liquidación, registro contable, etc. 

TITULARIZADORAS DE ACTIVOS 

Estructuración de 
Emisiones. 

Estructuración y 
Asesoría. 

Contratos de titularización, compra venta de activos, cesión de 
flujos de efectivo, etc.  

Capacitación y Análisis 
Financiero. 

Análisis de factibilidad de titularizar, capacitación a personal del 
originador.  

Administración de 
Fondos de Titularización. 

Administración de los 
Activos. 

Control y administración de los activos titularizados, prepagos, 
etc. 

Administración de la 
Emisión de valores. 

Control y administración de la emisión de los valores 
titularizados, pago de derechos patrimoniales, vencimiento y 
redención de valores, etc. 

Tesorería. Gestión y control de los fondos generados por los activos. 
BOLSAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Transacciones de 
Productos y Servicios. 

Autorizaciones. Autorización de puestos de bolsa, agentes de bolsa, 
licenciatarios, etc. 

Registro de contratos. Registro de contratos de contratos y servicios, garantías, 
asesorías, etc. 

Sistemas de 
contratación. 

Plataformas y sistemas de contratación, vigilancia de la 
liquidación, etc. 

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO 

Custodia y Almacenaje 
de Mercaderías. 

Almacenaje en Bodega 
propia. 

Emisión de certificados y bonos, conformación de expedientes, 
comisiones, seguros, etc. 

Almacenaje en Bodega 
fiscal. 

Emisión de certificados y bonos, autorización y vigencia de 
Aduana, requisitos, conformación de expedientes, comisiones, 
cartas de garantía, seguros, etc. 

Almacenaje en Bodega 
habilitada.  

Contratos de arrendamiento, emisión de certificados y bonos, 
conformación de expedientes, comisiones, etc. 

Desconsolidación de 
Mercadería. 

Desconsolidación de 
mercadería.  

Desconsolidación, carga y descarga de mercadería, etc. 
 

GESTORAS 
 
 

Administración de Fondos 
de Inversión. 

 
 

Gestión de activos. 
 

Registro de inversiones, estrategias de inversión de 
acuerdo al reglamento interno del fondo a administrar, análisis de 
portafolio, procesos de desinversión, registro y custodia de los 
activos, etc. 

Anexo No. 2
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Anexo No. 2
Nivel 1 Nivel 2 Grupos de actividades 

 
 
 

 
Sistemas Contables de 

los fondos 
administrados.  

 

Sistemas contables, metodología de valoración de activos y 
cálculo de valores cuotas, presentación del desempeño del fondo 
administrado, preparación de información dirigida a los 
partícipes. 

 
Comercialización de 

Cuotas de Participación. 
 

 
Suscripción y rescate de 
cuotas de participación. 

Oferta de cuotas de participación, solicitud de aporte y rescate, 
registro de participes, computo de número de cuotas e 
información proporcionada a los partícipes.  
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DETALLE DE LÍNEAS DE NEGOCIO
Anexo No. 2

1 Referencia. Código interno que identifique el evento en forma secuencial.

2 Factor de riesgo operacional. De acuerdo al artículo 24 de las presentes Normas.

3 Tipo de evento de pérdida. Identifica el tipo de pérdida, de acuerdo con la clasificación del Anexo No. 1. 

4 Líneas de negocio. Identificación de la línea de negocio que originó el evento, detalladas en Anexo 
No. 2, para el caso de bolsas de valores, depositarias, casas, titularizadoras, bolsas de 
productos y servicios, almacenes generales de depósito y gestoras. 

5 Descripción del evento. Descripción detallada del evento. 

6 Fecha de inicio del evento. Fecha en que se inicia el evento: día, mes, año. 

7 Fecha de finalización del evento. Fecha en que finaliza el evento: día, mes, año.

8 Fecha del descubrimiento. Fecha en que se descubre el evento: día, mes, año.

9 Fecha de contabilización. Fecha en que se registra contablemente la pérdida económica por el evento: día, 
mes, año, hora.

10 Monto. El monto a que asciende la pérdida, cuantificación económica de la ocurrencia del 
evento de riesgo operacional y los gastos derivados de su atención.

11 Divisa. Moneda extranjera en la que se materializa el evento.

12 Cuentas contables afectadas. Identifica las cuentas del Catálogo de Cuentas afectadas.

13 Proceso. Identifica el proceso afectado.

14 Valor total recuperado. El valor total recuperado por la acción directa de la entidad. Incluye los montos 
recuperados por seguros.

15 Valor recuperado por seguros. Corresponde al valor recuperado por la cobertura a través de un seguro.

16 Producto o servicio afectado. Identifica el producto o servicio afectado por el evento de riesgo operacional. 

17 Cuantificación de la severidad del daño. Monto a que asciende la pérdida (neta de cualquier mitigante o recuperación).

Para la creación del registro de eventos de riesgo operacional las entidades podrán utilizar, además de los campos 
descritos anteriormente, otros que se consideren relevantes. Se entenderá por evento de riesgo operacional al 
suceso o serie de sucesos, de origen interno o externo, que puede o no derivar en pérdidas financieras para la 
entidad. 

Las entidades que consideren que las bases de datos de eventos de riesgo operacional sean insuficientes para 
cuantificar el riesgo operacional, podrán optar por la utilización de bases de datos de fuentes externas, siempre 
que dichas bases de datos sean normalizadas y adecuadas a las bases de datos internas de la entidad. 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que mediante Decreto Legislativo No. 65, de fecha 23 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial No.146 
Tomo No. 408 del 14 de agosto del mismo año se aprobó la Reforma a la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, en el artículo 7 literal t) estableciendo que las personas jurídicas que realizan operaciones 
de envío o recepción de dinero, sistemática o sustancialmente, por cualquier medio, a nivel nacional e 
internacional están sujetas a la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero. 

II. Que de acuerdo al artículo y literal citado en el considerando anterior, el Banco Central de Reserva de El 
Salvador emitirá la normativa técnica respectiva para desarrollar lo dispuesto en dicho literal y la legislación 
actualmente aplicable.

III. Que en el artículo 3 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, se establece que la 
Superintendencia del Sistema Financiero es responsable de supervisar la actividad individual y consolidada 
de los integrantes del sistema financiero, y demás personas, operaciones y entidades que manden las leyes. 

IV. Que en el artículo 35 de la Ley de Supervisión y Regulación de Sistema Financiero, se establecen obligaciones 
a los funcionarios que ostenten cargos de dirección o de administración en los integrantes del sistema 
financiero, tales como la adopción de políticas y mecanismos para la gestión de riesgos y estándares éticos 
de conducta.

V. Que en el artículo 78 de la Ley de Supervisión y Regulación de Sistema Financiero, la Superintendencia del 
Sistema Financiero organizará y mantendrá actualizados los registros que las leyes le encomiendan entre los 
cuales están los relativos a los integrantes del Sistema Financiero, sus accionistas y administradores. 

VI. Que en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador, se establece que éste 
debe elaborar y publicar oportunamente las principales estadísticas macroeconómicas entre las que se 
destacan las relativas a Balanza de Pagos. 

POR TANTO, 
en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 

NORMAS TÉCNICAS PARA EL REGISTRO, OBLIGACIONES 
Y FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES QUE REALIZAN 
OPERACIONES DE ENVÍO O RECEPCIÓN DE DINERO

(NRP-12)

Objeto 
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto regular el registro, obligaciones y funcionamiento de las 
entidades que realizan operaciones de envío o recepción de dinero sistemática o sustancialmente, por cualquier 
medio, a nivel nacional e internacional.

CAPÍTULO I
OBJETOS, SUJETOS Y TÉRMINOS
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Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes Normas son las personas jurídicas en El Salvador 
que realizan operaciones de envío o recepción de dinero en forma sistemática o sustancial, por cualquier medio, 
propios o de terceros y a nivel nacional e internacional.

Para los efectos de estas Normas, se entenderá que se realizan operaciones de envío o recepción de dinero, 
sistemática o sustancialmente, cuando dicha actividad se realice de manera habitual o constituya una actividad 
importante dentro de las operaciones del negocio de la entidad.

Términos
Art. 3.- Para efectos de estas Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:
a) Agente: Es la persona jurídica con domicilio en la República de El Salvador que establece una relación 

contractual con una o más Empresas de Transferencia de Dinero, que realizan operaciones de envío o 
recepción de dinero, sistemática o sustancialmente, por cualquier medio, a nivel nacional e internacional;  

b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
c) Beneficiario o Receptor: Persona natural o jurídica a favor de la cual se remiten los fondos que envía el 

ordenante o remitente;
d) Empresa de Transferencia de Dinero o ETD: Persona jurídica nacional o extranjera que cumpliendo los 

requisitos de su país de origen presta el servicio de envío o recepción de dinero, sistemática o sustancialmente, 
por cualquier medio, sean propios o de terceros;

e) Entidad: Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones de las presentes Normas, descritos en 
el artículo 2 de las mismas, son todas aquellas personas jurídicas que operan en la República de El Salvador 
realizando operaciones de envío o recepción de dinero en forma sistemática o sustancial, por cualquier 
medio, propios o de terceros y a nivel nacional e internacional;

f ) Ordenante o Remitente: Persona natural que remite fondos a través de una ETD o un Agente a un 
beneficiario o receptor;

g) LD/FT: Lavado de Dinero y de Activos y Financiamiento al Terrorismo;
h) Subagente: Es la persona natural o jurídica que tiene relación contractual con uno o más agentes para poner 

a disposición de los ordenantes y beneficiarios puntos de acceso para envío o recepción de dinero; e
i) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
DEL REGISTRO 

Registro 
Art. 4.-  La Superintendencia mantendrá un registro público de conformidad al artículo 78 de la Ley de 
Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, en el que deberán inscribirse las ETD cuyo país de origen sea El 
Salvador y los Agentes que operen en la República de El Salvador.

Solicitud del Registro 
Art. 5.-  Para efectos de registro de las ETD cuyo país de origen sea El Salvador y los Agentes, su Representante 
Legal o Apoderado deberá presentar ante la Superintendencia una solicitud que contenga como mínimo la 
documentación siguiente:
a) Respecto de los accionistas: el nombre completo, edad, nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio, 

copia legible y certificada de Documento Único de Identidad o Pasaporte y del Número de Identificación 
Tributaria, porcentaje de participación accionaria que posee y Número de Registro de Contribuyente, en el 
caso que estuvieren inscritos como tales en el registro correspondiente. En caso que se tratase de accionistas 
que sean personas jurídicas, se deberá proveer la misma información citada en el presente literal sobre sus 
accionistas que posean más del 10% de participación; cuando estos últimos sean personas jurídicas deberán 
remitirse las credenciales de la Junta Directiva, el nombre del Representante Legal o Apoderado, evidencia 
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de su registro de conformidad a las legislaciones aplicables en su país de origen y nómina de accionista con 
su participación. En el caso de Asociaciones o Sociedades Cooperativas, los requisitos antes mencionados le 
serán aplicables a los asociados o socios que posean más del 10% de participación en el Capital Social;

b) Sobre los directores y gerentes: nombre completo, cargo, edad, nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio, 
copia legible y certificada del Documento Único de Identidad o Pasaporte y del Número de Identificación 
Tributaria. Esto también será aplicable al Administrador único propietario y suplente;

c) El monto del capital social suscrito y pagado; y
d) Dirección, teléfono y correo electrónico de la ETD cuyo país de origen sea El Salvador o Agente, así como 

nombre y cargo de las personas comisionadas para recibir notificaciones o cualquier otra documentación.

Requisitos de Registro 
Art. 6.- Para efectos de registro de las ETD cuyo país de origen sea El Salvador o Agentes, su Representante Legal 
o Apoderado deberá presentar ante la Superintendencia, acompañando la solicitud descrita en el artículo 5 de las 
presentes Normas, la documentación mínima siguiente:
a) Copia legible certificada notarialmente del testimonio de Escritura Pública de Constitución debidamente 

inscrita en el Registro de Comercio o Acta de Constitución de la Asociación debidamente inscrita en el 
Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo;

b) Copia legible certificada notarialmente de la Credencial del Representante Legal del Agente o Poder con que 
actúa, debidamente inscrito en el Registro de Comercio;

c) Copia legible, certificada notarialmente de la Credencial de Junta Directiva, Administrador Único o Consejo de 
Administración, debidamente inscrita en el Registro de Comercio o en el Instituto Salvadoreño de Fomento 
Cooperativo, según corresponda; 

d) Copia del Acuerdo del Órgano de Administración correspondiente, certificada notarialmente, en el cual se 
autoriza al Representante o Apoderado Legal a realizar las gestiones para la inscripción en el registro;

e) Copia legible, certificada notarialmente del Número de Identificación Tributaria y del Número de Registro de 
Contribuyente del Agente o ETD cuyo país de origen sea El Salvador;

f ) Declaración jurada, certificada notarialmente, de los accionistas, directores y gerentes de la entidad que 
conste que no se ha comprobado judicialmente su participación en actividades relacionadas en LD/FT en el 
país o en el extranjero;

g) Organigrama de la ETD cuyo país de origen sea El Salvador o Agente, con indicación del nombre de los 
administradores y directores, con expresión de sus cargos y personal de apoyo;

h) Copia legible, certificada notarialmente del acuerdo de nombramiento del auditor externo registrado en la 
Superintendencia, en el caso que no haya sido nombrado en el acto constitutivo, el cual deberá encontrarse 
previamente inscrito en el Registro de Comercio;

i) Modelo Operativo del Negocio según se especifica en el artículo 9 de las presentes Normas;
j) Copia de Contratos celebrados con ETD, en el caso de la solicitud de inscripción de Agentes;
k) Copia de los Contratos pactados con los Subagentes, en caso de contar con un modelo operativo que los 

incluya; 
l) Copia del Manual de procedimientos de control interno para el funcionamiento operativo y de la liquidez de 

la persona jurídica a registrar; 
m) Descripción del Sistema Informático a utilizar, el cual incluya los elementos de software, hardware, 

comunicación y los mecanismos de respaldo, recuperación de actividades y continuidad de operaciones;
n) Descripción del mecanismo contable de registro de la operación;
o) Política o manual de capacitación y requerimientos solicitados a los Subagentes, en el caso de operar por 

medio de éstos;
p) Políticas y procedimientos para la atención de reclamos y quejas de los ordenantes y beneficiarios del servicio 

de envío o recepción de dinero; 
q) Copia del Manual de prevención de LD/FT el cual deberá de cumplir con el marco regulatorio en materia de 

prevención de LD/FT aprobado por Junta Directiva, Administrador Único o Consejo de Administración;
r) Copia de los Estados Financieros auditados, a la última fecha disponible en caso de tratarse de una entidad en 



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 140

marcha;
s) Detalle de tarifas o comisiones cobradas en la prestación de servicios; y
t) Especificación del horario de atención al público.

Recibida en forma la documentación, la Superintendencia procederá a su análisis, verificación de los sistemas, 
los controles y procedimientos internos de la entidad pudiendo solicitar la información que hiciere falta o las 
aclaraciones pertinentes, disponiendo para lo anterior de un plazo máximo de sesenta días hábiles.

Una vez que no existan objeciones sobre la información remitida, el Consejo Directivo de la Superintendencia 
aprobará el Asiento Registral en los registros correspondientes y notificará a la entidad el acuerdo respectivo.

El Agente o ETD que solicite el registro deberá enviar al Banco Central el acuerdo sobre el Asiento Registral 
emitido por parte de la Superintendencia. 

Solamente podrán ofrecer el servicio de envío o recepción de dinero, aquellas entidades debidamente registradas 
en la Superintendencia conforme a lo dispuesto por las presentes Normas.

Comunicación a la Superintendencia sobre Operaciones de Envío o Recepción de Dinero
Art. 7.-  Los bancos, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito, las federaciones y otras instituciones 
reguladas mediante sus leyes especiales, supervisadas por la Superintendencia, que ya se encuentren legalmente 
facultadas para realizar operaciones de envío y recepción de dinero y que en fecha posterior a la vigencia de las 
reformas al artículo 7 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero se encuentren interesados 
en prestar el servicio de envío o recepción de dinero en calidad de Agente o ETD, deberán informarlo a la 
Superintendencia con un plazo de treinta días hábiles anteriores al inicio de dichas operaciones, remitiendo 
una comunicación firmada por su Representante Legal o Apoderado. La referida comunicación deberá estar 
acompañada de los documentos siguientes:
a) Copia del acuerdo del Órgano de Administración correspondiente para brindar el servicio de envío o 

recepción de dinero;
b) Descripción del modelo operativo de negocio, específicamente los aspectos contemplados en el artículo 9 de 

estas Normas, los cuales deberán contar con la aprobación del Órgano de Administración correspondiente;
c) Descripción de la plataforma tecnológica del sistema informático a utilizar para brindar el servicio de envío o 

recepción de dinero sistemática o sustancialmente;
d) Detalle de tarifas o comisiones cobradas por la prestación de servicios; y
e) Copia de los contratos suscritos con los ETD.

Recibida en forma la documentación, la Superintendencia procederá a su análisis, verificación de los sistemas, 
los controles y procedimientos internos de la entidad pudiendo solicitar la información que hiciere falta o las 
aclaraciones pertinentes.

Si durante el análisis y las verificaciones correspondientes la Superintendencia determinase observaciones 
que pudieran afectar el adecuado inicio de las operaciones de envío y recepción de dinero, ésta procederá a 
comunicarlo al ente correspondiente, quien deberá superar tales observaciones previo a poner a disposición del 
público las referidas operaciones.

Aquellas entidades reguladas interesadas en prestar el servicio de operaciones de envío o recepción deberán 
presentar al Banco Central una copia de la comunicación entregada en la Superintendencia.

Las entidades reguladas por su Ley especial que a la fecha de la vigencia de las presentes Normas ya esté realizando 
operaciones de envío o recepción de dinero deberá remitir una comunicación firmada por su Representante 
Legal o Apoderado al Banco Central y a la Superintendencia que incluya el listado de ETD y Subagentes con los 
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que a la fecha cuente con una relación contractual.

Modificación de la Información
Art. 8.-  La ETD o Agente registrado en la Superintendencia será el responsable de comunicar a ésta toda 
modificación de la información que afecte a la contenida en el registro, en un plazo máximo de treinta días 
hábiles posteriores al hecho que lo motive. En el caso de modificar dirección, teléfono, correo electrónico de la 
ETD o Agente, así como el nombre y cargo de las personas comisionadas para recibir notificaciones o cualquier 
otra documentación también deberá informarlo al Banco Central. 

CAPÍTULO III
DEL FUNCIONAMIENTO

Modelo Operativo de Negocio
Art. 9.-  Para efectos de registro, el modelo operativo de negocio que presenten las ETD y Agentes que prestan 
los servicios de envío o recepción de dinero deberá contener como mínimo lo siguiente:
a) Descripción del mecanismo de registro contable de las transacciones y operaciones que incluya la frecuencia 

de liquidaciones entre la ETD y el Agente y entre este último y los Subagentes, de ser el caso; 
b) Descripción de la gestión de los riesgos asociados a la prestación de los servicios o a la realización de las 

operaciones, especialmente los riesgos financieros y operativos, los cuales incluyen los riesgos tecnológicos, 
legales, los relativos al LD/FT y el riesgo reputacional aprobados por el Órgano de Administración;

c) Descripción de límites máximos de monto por operación y número de transacciones que los ordenantes o 
beneficiarios puedan realizar con la ETD, Agente o por medio de los Subagentes, atendiendo al volumen de 
negocio esperado, ubicación y riesgos asociados al tipo de Subagente del que se trate; 

d) Detalle de las personas naturales o jurídicas que se desempeñan como Subagentes. En el caso que el 
Subagente sea una Persona Jurídica deberá presentar copia certificada de la Escritura de Constitución de 
éstos y sus modificaciones si las hubiere o, según el caso Acta de Constitución y sus modificaciones si las 
hubiere, así como copia certificada de la Credencial inscrita en el Registro correspondiente del Órgano de 
Administración del Subagente;

e) Políticas Internas que comprendan los requisitos exigibles a los Subagentes, que incluyan como mínimo: tipos 
de negocio a vincular por el Agente y los que no se podrán considerar, tamaño y trayectoria del negocio, 
infraestructura y seguridad del establecimiento, entorno geográfico, entre otros que garanticen la atención 
idónea del usuario; 

f ) El Agente o ETD cuyo país de origen sea El Salvador, deberá proporcionar dirección, teléfono, correo 
electrónico, así como las personas comisionadas para recibir notificaciones o cualquier otra documentación 
de cada uno de sus Subagentes; y

g) Dotar de recursos, procesos de capacitación y mecanismos para la identificación y atención de ordenantes y 
beneficiarios cuando sea realizado dentro del territorio nacional.

Las ETD cuyo país de origen sea El Salvador y Agentes interesados en prestar el servicio de envío o recepción de 
dinero deberán cumplir con lo establecido en el presente artículo.  

Art. 10.- En caso que el Agente opere con Subagentes, la Superintendencia deberá publicar en su sitio web un 
listado de los Subagentes identificando el o los Agentes con quienes opera.

CAPÍTULO IV
RESPONSABILIDADES DE LAS ETD Y LOS AGENTES

Art. 11.- Las ETD cuyo país de origen sea El Salvador y Agentes deberán asumir frente al ordenante y beneficiario 
la completa responsabilidad por todas las operaciones de envío y recepción de dinero efectuadas por ellos y por 
sus Subagentes.
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Los Agentes serán responsables de asegurar que los Subagentes cuenten con la debida idoneidad, solvencia 
económica, así como la infraestructura física, técnica, manejo de riesgos y recursos humanos adecuados para la 
realización de los servicios acordados.

Los Agentes podrán proveer a sus Subagentes por ellos mismos o a través de terceros, tecnología de información 
de uso exclusivo y deberán facilitar documentación, soporte, capacitación y medidas contingentes necesarias 
para efectuar adecuadamente los servicios acordados.

Asimismo, los Agentes le proveerán a los Subagentes de un número telefónico de contacto para comunicación 
permanente con ellos.

Art. 12.- Las ETD y Agentes establecerán mecanismos y procedimientos adecuados, para atender reclamos de 
los ordenantes o beneficiarios en el territorio nacional, especificando el medio oficial de recepción de los mismos, 
debiendo resolver en un plazo razonable, el cual deberá ser establecido en el procedimiento para atender 
reclamos. En todo caso, dicho procedimiento deberá incorporar controles internos sobre las consultas atendidas 
y respuestas brindadas.

Art. 13.- Las ETD cuyo país de origen sea El Salvador, los Agentes y Subagentes deberán cumplir, en el desarrollo 
de sus operaciones y servicios, con las disposiciones contenidas en estas Normas y el marco legal y regulatorio en 
materia de LD/FT, debiendo contar con un Manual específico en dicha materia. Los Agentes serán directamente 
responsables de la verificación periódica del cumplimiento de los mismos; por lo que el Agente deberá remitir a 
la Superintendencia un informe sobre el resultado de dichas verificaciones, en los primeros diez días hábiles de 
los meses de febrero y agosto de cada año. 

CAPÍTULO V
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Art. 14.- Las ETD, Agentes y sus Subagentes son responsables de resguardar la confidencialidad de la información 
de ordenantes y beneficiarios, excepto que sea solicitada por la autoridad competente.

CAPÍTULO VI
CONTRATACIÓN DE SUBAGENTES

Art. 15.- Con la finalidad de facilitar los servicios, el Agente podrá contratar como Subagente a una persona 
natural o jurídica, siempre y cuando el régimen legal u objeto social de éste no se lo impida y el interesado en ser 
Subagente cumpla con el perfil establecido por el Agente para esos propósitos, de acuerdo al artículo 9, literal e) 
de las presentes Normas.

El Agente interesado en actuar por medio de Subagentes, comunicará dicha decisión a la Superintendencia 
a través del Representante Legal del Órgano de Administración o Apoderado del Agente, presentando las 
modificaciones al modelo de operativo de negocios y las políticas y manuales aprobados por Junta Directiva, 
Administrador Único o Consejo de Administración para ello, debiendo cumplir con lo requerido en estas Normas.

Contrato de Subagentes
Art. 16.- El contrato con los Subagentes de servicio de envío o recepción de dinero que los faculte a realizar 
operaciones por cuenta y bajo la responsabilidad del Agente contratante, deberá contener, como mínimo lo 
siguiente:
a) La indicación expresa que el Subagente actúa ante el ordenante o beneficiario, por cuenta y bajo la 

responsabilidad del Agente, siendo responsabilidad de éste verificar el cumplimiento del contenido de las 
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presentes Normas y otras disposiciones aplicables;
b) Las prácticas establecidas por las partes sobre la administración del efectivo del Subagente, y la forma de 

cubrir los riesgos del manejo de efectivo;
c) Los procedimientos, horarios y mecanismos empleados para la compensación y liquidación de operaciones 

entre el Agente y sus Subagentes;
d) Las medidas y gestión que el Agente requerirá e implementará en el Subagente para la prevención de LD/FT, 

así como otros riesgos a los que está expuesto el negocio;
e) Las obligaciones del Subagente de entregar al ordenante o beneficiario el soporte de la transacción realizada; 

así como, de mantener reserva y confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso respecto de 
éstos;

f ) Las obligaciones económicas entre las partes contratantes;
g) El horario de atención al público del Subagente;
h) La obligación del Agente de capacitar al Subagente o establecer los mecanismos de capacitación para que 

éste preste los servicios acordados adecuadamente, y que garanticen se mantenga la capacitación durante la 
ejecución del contrato, cuando se produzca algún cambio en el mismo o en los lineamientos operativos; 

i) Las medidas de identificación y de seguridad que deberá establecer el Subagente para prestar los servicios;
j) Plazo del contrato;
k) Las cláusulas de suspensión y terminación de prestación de servicios por medio del Subagente, así como sus 

consecuencias jurídicas; 
l) Responsabilidades y prohibiciones del Subagente, que deberá contener, entre otros, la obligación de cumplir 

con el marco legal y regulatorio en materia de LD/FT y la responsabilidad de éste por cualquier delito que 
cometa en el ejercicio de sus actividades de envío o recepción de dinero;

m) Causas de no pago a los beneficiarios por parte de un Subagente;
n) Indicación de las tarifas o comisiones que apliquen a los servicios a ser prestados por el Subagente; y
o) Cláusulas que permitan el requerimiento de información y supervisión respecto de la prestación de servicios 

por medio del Subagente, por parte del Agente, la Superintendencia u otros organismos que tengan 
facultades de supervisión de conformidad a sus leyes.

Ningún Agente podrá desarrollar servicios de envío o recepción de dinero a través de Subagentes sin haber 
suscrito el correspondiente contrato de servicios que cumpla como mínimo con lo dispuesto en este artículo.

El Subagente no podrá tercerizar ninguno de los servicios para los que ha sido contratado por el Agente.

Cuando el Agente compruebe que un Subagente deje de cumplir con alguna de las características consideradas 
para su contratación, el Agente deberá dar por terminado el contrato suscrito, por lo que esta circunstancia 
deberá incluirse dentro de las causales de terminación del mismo. 

Sin perjuicio de las sanciones a las que hubiere lugar, cuando la Superintendencia determine que un Subagente 
no cumple con alguno de los requisitos considerados para su contratación o no cumpliere con los requerimientos 
de información y colaboración solicitados por dicho ente supervisor, lo notificará al Agente, quien dará por 
terminado el contrato suscrito, por lo que esta circunstancia deberá incluirse dentro de las causales de terminación 
del mismo. 

Actualización de Información 
Art. 17.- Los Agentes informarán a la Superintendencia con copia a Banco Central, en los primeros siete días 
hábiles del siguiente mes de realizadas las contrataciones de Subagentes, así como las terminaciones de las 
mismas. En el caso de nuevas contrataciones remitirá información indicando fecha de contratación, de inicio de 
operaciones, dirección y ubicación exacta. Cuando se den por terminados los contratos deberá remitirse la fecha 
y la respectiva causal. 
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CAPÍTULO VII
COMPROBANTE DE TRANSACCIONES Y REPORTE

Comprobante de Transacciones.
Art. 18.- Todas las operaciones o transacciones que realicen los Agentes, directamente o por medio de 
Subagentes constarán por escrito en los correspondientes comprobantes que deberán contener como mínimo, 
la información siguiente:
a) Lugar, fecha y hora de la transacción;
b) Nombre del ordenante y del beneficiario;
c) Número de Documento de Identidad o Pasaporte del ordenante cuando se origine en territorio nacional o 

el beneficiario cuando se pague en el territorio nacional, según corresponda el tipo de transacción que se 
realice; 

d) Monto de la operación;
e) Comisión cobrada cuando la transferencia se origine en territorio nacional;
f ) País de origen y país de destino de la transacción; y
g) Número de identificación o código de control del envío o recepción.

Lo anterior será exigible también para aquellas ETD cuyo país de origen sea El Salvador. 

Reporte Estadístico al Banco Central
Art. 19.- Los Agentes deberán remitir al Departamento del Sector Externo del Banco Central la información del 
detalle de operaciones realizadas de acuerdo al Anexo No. 1 de estas Normas, en el plazo y a través de los medios 
que determine el Banco Central en su detalle técnico para estos fines.

Lo anterior será exigible también para aquellas ETD cuyo país de origen sea El Salvador.

Remisión de Información a la Superintendencia
Art. 20.- Las ETD cuyo país de origen sea El Salvador y Agentes deberán remitir diariamente a la Superintendencia 
la información a detalle de sus operaciones realizadas el día anterior hábil al de su reporte, de acuerdo al Anexo 
No. 2 de estas Normas.

La Superintendencia remitirá los detalles técnicos relacionados con el envío de la información solicitada en el 
referido Anexo, los cuales serán comunicados en un plazo máximo de ciento veinte días posteriores a la entrada 
en vigencia de las presentes Normas. Los requerimientos anteriores en ningún caso implicarán adicionar campos 
o la modificación de los mismos.

El Agente deberá implementar los mecanismos necesarios para la remisión de información antes referida en un 
plazo máximo de ciento veinte días luego que la Superintendencia notifique los detalles técnicos respectivos.  

Conservación de Documentos 
Art. 21.- Los Agentes, Subagentes y ETD cuyo país de origen es El Salvador, deberán conservar física o digitalmente 
la documentación de acuerdo a lo establecido en las disposiciones de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de 
Activos. 

CAPÍTULO VIII 
CONTROL INTERNO

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 
Art. 22.- Las operaciones y servicios que presten los Agentes por medio de Subagentes, cumplirán con el marco 
legal y regulatorio en materia de prevención de LD/FT, debiendo contar con un Manual específico en dicha 
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materia. Los Agentes serán directamente responsables de la verificación del cumplimiento y gestión de los 
mismos.

Gestión de Riesgos
Art. 23.- El Agente y ETD cuyo país de origen sea El Salvador, deberá contar con medidas para mitigar o cubrir los 
riesgos asociados a la realización de la prestación del servicio, incluyendo aquellas relacionadas con la  prevención 
de LD/FT, deberán incluir, entre otros, el establecimiento de límites para la prestación de servicios, como monto 
por operación y número de transacciones por ordenante o beneficiario en el territorio nacional. Si el Agente 
utiliza Subagentes será éste el que tendrá la responsabilidad ante terceros.

El Agente, con la finalidad de que sus Subagentes cumplan a cabalidad con sus obligaciones, podrá requerir las 
garantías que considere necesarias.

Auditoría
Art. 24.- El Agente y ETD cuyo país de origen sea El Salvador, deberá diseñar e implementar una política de 
auditoría interna para verificar los controles internos; así como, la viabilidad de los sistemas de detección y 
prevención de LD/FT.

Art. 25.- El auditor interno del Agente o ETD cuyo país de origen sea El Salvador, deberá verificar el cumplimiento 
de las obligaciones reguladas en estas Normas, y de las políticas que la entidad ha emitido para gestionar los 
riesgos asociados a la contratación de Subagentes y deberá informar a la Superintendencia de cualquier presunto 
incumplimiento, así como también las medidas correctivas y resultados del seguimiento.

Art. 26.- Los Agentes y ETD cuyo país de origen sea El Salvador, deberán incluir cláusulas en los contratos 
con firmas auditoras externas, en las que se requiera que se especifique en sus informes una opinión sobre el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, en relación a las presentes 
Normas.

Art. 27.- Los Agentes deberán evaluar a sus Subagentes, realizando visitas a éstos para verificar in situ que 
continúan cumpliendo con el perfil definido por el Agente, así como el cumplimiento de todas las obligaciones 
para operar.

Art. 28.- El Agente y ETD cuyo país de origen sea El Salvador, deberán incorporar en su plan anual de auditoría la 
revisión de políticas y mecanismos para prevención de LD/FT a través del envío o recepción de dinero.

CAPÍTULO IX
DE LAS SANCIONES 

Art. 29.- El incumplimiento a lo establecido en las presentes Normas por los sujetos obligados será sancionado 
por la Superintendencia de conformidad a lo estipulado en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero.

CAPÍTULO X 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Supervisión 
Art. 30.- Las ETD cuyo país de origen sea El Salvador, los Agentes y Subagentes mantendrán a disposición de la 
Superintendencia, toda la información que ésta requiera para la ejecución de su labor de vigilancia y supervisión, 
incluyendo la información completa y actualizada de los Subagentes, debiendo brindarle toda la colaboración 
necesaria ya sea en sus visitas de campo o en el monitoreo extra-situ.
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Aportes al Presupuesto de la Superintendencia
Art. 31.- Las ETD cuyo país de origen sea El Salvador y los Agentes registrados en la Superintendencia para 
realizar operaciones de envío o recepción de dinero, deberán aportar al presupuesto de la Superintendencia, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

De las Operaciones de Dinero Electrónico 
Art. 32.-  Las operaciones de envío o recepción de dinero a nivel local por medio de registros de dinero electrónico 
serán reguladas mediante las Normas Técnicas que emita el Comité de Normas del Banco Central, como lo indica 
la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera. 

De los Corresponsales Financieros
Art. 33.- A los Agentes que por su naturaleza estén facultados para operar mediante corresponsales financieros 
que presten el servicio de envío o recepción de dinero de acuerdo a lo establecido en las Presentes Normas se 
les aplicará en lo relativo a la Contratación de Subagentes y Control Interno lo dispuesto en las “Normas Técnicas 
para Realizar Operaciones y prestar Servicios por Medio de Corresponsales Financieros y de Administradores de 
Corresponsales Financieros” (NASF-03). 

Plazo Transitorio
Art. 34.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes Normas, que se encuentren operando a la fecha 
de entrada en vigencia de estas Normas, tendrán un plazo máximo de ciento veinte días contados a partir de su 
vigencia, para presentar la documentación relacionada al registro respectivo.

En el caso que los Agentes que se encuentren operando tengan contratos vigentes con Subagentes, deberán 
adecuarlos a lo establecido a las presentes Normas previo a la presentación de la documentación para su registro.

El primer envío del informe requerido en el artículo 13 de las presentes Normas deberá realizarse en los primeros 
10 días hábiles del mes de agosto de 2016.

Lo No Previsto 
Art. 35.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas serán resueltos por el Comité 
de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador. 

Vigencia 
Art. 36.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del 04 de enero de 2016.
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Anexo No. 1
Información a reportar al Banco Central sobre operaciones de envío o recepción de dinero

Campos o datos que deben contener la información por operaciones de envío o recepción de dinero 
recibido o enviado desde y hacia el exterior. Estos envíos son los realizados por personas naturales. 

1. Campos a solicitar para operaciones de envío o recepción menores a US$5,000.00.

Ingresos  

Nombre de la variable Descripción

a) Fecha Fecha de pago de la transacción.

b) ETD o banco en el exterior Nombre de la compañía que trasladó las remesas desde el exterior hacia 
el país.

c) Banco que canaliza los fondos Es el agente que informa al BCR. Cada intermediario tendrá su código que 
deberá incluir en la base de datos que remitirá.

d) ETD o Agente local Es el agente que informa al BCR. Cada intermediario tendrá su código que 
deberá incluir en la base de datos que remitirá.

e) Moneda en que se realizó la transacción Se refiere a la moneda en la que se envió la transferencia, no a la moneda 
de pago. 

f ) Tipo de cambio
Se refiere al tipo de cambio de conversión de la moneda en la que se llevó 
a cabo la  transacción y la moneda de pago, que es el dólar. Si la transacción 
se originó en dólares, no se deberá reportar tipo de cambio.

g) Monto en dólares Valor de la transacción de remesas familiares.

h) País de origen El país donde se encuentra el remitente de remesas familiares.

i) Municipio de destino El municipio donde habita el beneficiario de la remesa.

j) Departamento de destino El departamento donde habita el beneficiario de la remesa.

k) Municipio de pago El municipio donde se encuentra el punto de pago de la remesa.

l) Departamento de pago El departamento donde se encuentra el punto de pago de la remesa.

m) Abono a cuenta Aplicará solo para ingresos. Identifica a las remesas que son recibidas en 
una cuenta de depósitos.

n) Medio de envío Es el medio a través del cual es enviada la remesa desde el exterior. Habrá 
un pequeño catálogo para la selección de variables.

o) Monto en moneda extranjera Monto en la moneda en la que se originó la transacción. Aplica solo para 
monedas diferentes del dólar.

Egresos  

Nombre de la variable Descripción

a) Fecha Fecha de envío de la remesa.

b) ETD o banco local
Es el agente que informa al  BCR. Cada intermediario tendrá su código 
que deberá incluir en la base de datos que remitirá.

d) Monto en dólares Valor de la transacción de remesas familiares.

e) País de destino País donde reside el beneficiario de la remesa.

f ) Municipio donde se realizó la operación El municipio donde se encuentra el punto donde se origina la remesa.

g) Departamento donde se realizó la operación El departamento donde se encuentra el punto donde se origina la re-
mesa.

h) Medio de envío
Es el medio a través del cual es enviada la remesa desde el exterior. Habrá 
un pequeño catálogo para la selección de variables.
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2. Para las operaciones de envío o recepción iguales o mayores a US$5,000.00, adicionalmente a los 
campos detallados en punto No.1 se les solicitarán estos otros campos.

Ingresos:

Nombre de la variable Descripción

a) País de origen reportado por el cliente El país donde se encuentra el remitente de remesas familiares.

b) Concepto Concepto de la transacción, según catálogo proporcionado.

c) Dirección del beneficiario Ubicación del hogar del beneficiario.

d) Teléfono del beneficiario Teléfono en el que se pueda localizar al beneficiario.

e) Código de operación No. De formulario electrónico generado por el sistema.

Egresos:

Nombre de la variable Descripción

a) País de destino reportado por el cliente País donde reside el beneficiario de la remesa.

b) Concepto Concepto de la transacción, según catálogo proporcionado.

c) Dirección del solicitante Ubicación del hogar del solicitante.

d) Teléfono del solicitante Teléfono en el que se pueda localizar al solicitante.

e) Código de operación No. De formulario electrónico generado por el sistema.

3. Formularios electrónicos completados por los ordenantes o beneficiarios. 

Las operaciones mayores o iguales a US$5,000.00 deberán contar con un formulario electrónico que debe ser 
completado por el ordenante o beneficiarios, en el cual declarará el concepto de su operación; además incluye 
información sobre la dirección del cliente, su número telefónico, su número de identificación y el código 
electrónico generado automáticamente. 

La información contenida en el formulario se enviará al Banco Central en forma de base de datos.

El beneficiario deberá seleccionar el concepto de este listado por el cual recibió o envío el dinero.

Catálogo Remesas familiares

Nombre de la variable Descripción

a) Para sostenimiento permanente de la familia Se refiere a la remesa que es recibida para sufragar los gas-
tos de sostenimiento del hogar.

b) Para ocasiones especiales de la familia Remesas remitidas eventualmente para atender gastos 
especiales de la familia. Por ejemplo, para celebraciones, 
gastos fúnebres, tratamientos de salud, graduaciones, etc.

c) Para mejora de vivienda u otro inmueble a nombre de los 
que reciben la remesa

Remesas recibidas para mejoras en la vivienda u otro in-
mueble a nombre de quien recibe la remesa, es decir el 
beneficiario.

d) Para compra de vivienda u otro inmueble a nombre de los 
que reciben la remesa

Remesas recibidas para compra de vivienda u otro inmue-
ble a nombre de quien recibe la remesa, es decir el bene-
ficiario.

e) Para compra de maquinaria, equipo o negocios a nombre 
de quien recibe la remesa

Remesas recibidas para compra de maquinaria, equipo o 
negocio a nombre de  quien recibe la remesa.

f ) Para pago de préstamo a nombre de quien recibe la remesa Remesas recibidas para compra de maquinaria, equipo o 
negocio a nombre de  quien recibe la remesa.

Ingresos

Anexo No. 1
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g) Para gastos de estudio realizados por extranjeros en El Sal-
vador

Remesas recibidas por extranjeros que se encuentran estu-
diando en El Salvador.

h) Para  pago de tratamientos médicos recibidos por extranje-
ros o por no residentes en El Salvador

Remesas recibidas para pago de tratamientos médicos re-
cibidos por extranjeros o por no residentes en El Salvador.

i) Para pago de préstamo a nombre de quien envía la remesa Remesas recibidas para pago de préstamos adeudados en 
El Salvador por el remitente de las remesas.

j) Para ahorro de quien envía la remesa
Remesas recibidas por el remitente de las remesas para 
ahorrar en el país, en cuentas que se encuentran a su nom-
bre.

k) Para mejora de vivienda u otro inmueble a nombre de 
quien envía la remesa

Remesas recibidas para llevar a cabo mejoras en vivienda 
u otro inmueble que es propiedad del remitente de la re-
mesa.

l) Para compra de vivienda u otro inmueble a nombre del que 
envía la remesa

Remesas recibidas para compra de vivienda u otro inmue-
ble que es propiedad del remitente de la remesa.

m) Para compra de maquinaria, equipo o negocios a nombre 
del que envía la remesa

Remesas recibidas para compra de maquinaria, equipo o 
negocios que son propiedad del remitente de la remesa.

n) Otros Remesas recibidas por cualquier otro motivo no especifi-
cado.

Egresos  

Nombre de la variable Descripción

a) Para sostenimiento permanente y ocasiones especiales de 
la familia que vive en el exterior

Se refiere a la remesa que es recibida para sufragar los gas-
tos de sostenimiento del hogar  que recibe la remesa en 
el exterior o gastos ocasionales por ocasiones especiales.

b) Para pago de préstamo, ahorro o inversiones de quien re-
cibe la remesa

Remesas enviadas para pagar préstamos, ahorrar o com-
prar maquinaria, equipo o negocios a nombre del benefi-
ciario de la remesa.

c) Para pago de préstamo, ahorro o inversiones de quien envía 
la remesa

Remesas enviadas para pagar préstamos, ahorrar o com-
prar maquinaria, equipo o negocios a nombre del remiten-
te de la remesa.

d) Para gastos de estudio realizados por salvadoreños en el 
exterior

Remesas enviadas a salvadoreños que se encuentran estu-
diando en el exterior.

e) Para pago de tratamientos médicos recibidos por salvado-
reños en el exterior

Remesas enviadas para pago de tratamientos médicos re-
cibidos por salvadoreños en el exterior.

f ) Otros Remesas recibidas por cualquier otro motivo no especifi-
cado.

4. Envío de la información en formato de base de datos y periodicidad de envío.

Las ETD y Agentes deberán enviar al BCR todas las operaciones de envío o recepción de dinero realizadas desde 
o hacia el exterior. Los reportes de envío o recepción de dinero se realizarán semanalmente, con un desfase de 
tres días hábiles.

En períodos de vacaciones, las entregas de información podrán corresponder a periodos mayores a una semana 
por lo que se pondrá a disposición un calendario con el detalle de las fechas de envío.

El módulo de que se nombrará como “Remesas Familiares” se alimentará con los datos enviados por los informantes 
en forma semanal.

Anexo No. 1
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Anexo No. 2

Archivo 1 REMITENTE O BENEFICIARIO (remitente_beneficiario.xml) 

En este archivo deberá detallarse los datos generales del usuario, ya sea remitente o beneficiario que realiza la 
remesa en el país o en el extranjero. El campo <<1.1 numero_remesa>>, deberá estar reportado en el campo 
<<2.1 numero_envio>>.

No. Nombre de la colum-
na Tipo Longitud Decimales Descripción

1.1 numero_envio XsString 20  Número del envío.

1.2 rol Xsint 1 1. Remitente.
2. Beneficiario.

1.3 cod_documento XsString 3  Código de documento de  identifica-
ción del remitente o beneficiario.

1.4 numero_documento XsString 15  Numero de Documento de Identifica-
ción del remitente o beneficiario.

1.5 lugar_exped
XsString 25

 Lugar de Expedición del documento 
de Identificación del remitente o be-
neficiario.

1.6 fecha_emision
XsDate

Fecha de emisión del documento de 
identidad del remitente o beneficia-
rio.

1.7 tipo_persona XsString 1 1. Natural.
2. Jurídica.

1.8 genero XsString 1  Género del remitente o beneficiario.

1.9 primer_apellido XsString 25  Primer apellido del remitente o bene-
ficiario.

1.10 segundo_apellido XsString 25  Segundo apellido del remitente o be-
neficiario.

1.11 apellido_casada XsString 25  Apellido de casada del remitente o 
beneficiario.

1.12 primer_nombre XsString 25  Primer nombre del remitente o bene-
ficiario.

1.13 segundo_nombre XsString 25  Segundo nombre del remitente o be-
neficiario.

1.14 nombre_sociedad XsString 100 Nombre de la sociedad remitente o 
beneficiaria.

1.15 direccion XsString 150  Dirección del remitente o beneficia-
rio.

1.16 fecha_nacimiento
XsDate   Fecha de nacimiento del remitente o 

beneficiario.

1.17 nacionalidad Xsint 4  Nacionalidad del remitente o benefi-
ciario.

1.18 pais_residencia Xsint 4  País de residencia del remitente o be-
neficiario.

1.19 ciudad XsString 3  Ciudad de residencia del remitente o 
beneficiario en el extranjero.

1.20 estado XsString 2  Estado de residencia del remitente o 
beneficiario en el extranjero.

1.21 otras_ciudades XsString 30  Otras ciudades del remitente o bene-
ficiario en el extranjero.
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Archivo 2. Envío (envio.xml)

En este archivo deberán detallarse los datos generales de los envíos remitidos y recibidos, para lo cual se deberá 
identificar de manera única el número del envío, conforme se requiere en el campo <<2.1 numero_envio>>, que 
deberá estar reportado en el campo <<1.1 numero_envio>>.

No. Nombre de la columna Tipo Longitud Decimales Descripción

2.1 numero_envio XsString 20 Número del envío.

2.2 origen_envio Xsint

Local: cuando el envío se origina en 
el país.
Extranjera: cuando el envío se origi-
na en el extranjero.

2.3 tipo_envio Xsint 1 Remesa.
Transferencia.

2.4 estado_envio Xsint 1 Estado del envío: “1. Pagado” y 
“2.Pendiente de Pago”.

2.5 cod_etd_envia XsString 4 Código ETD que realiza el envío.

2.6 cod_agente_recibe XsString 4 Código AGENTE que recibe el envío 
a nivel nacional.

2.7 cod_subagente_paga-
dora XsString 4 Código asignado a SUB AGENTE 

que paga el envío a nivel nacional.

2.8 pais_origen_envio Xsint 4 País de origen del envío.

2.9 pais_destino_envio Xsint 4 País destino del envío.

2.10 ciudad_origen XsString 4 Ciudad donde se efectúo el envío.

2.11 ciudad_destino XsString 4 Ciudad donde se pagó el envío.

2.12 monto_envio XsDecimal 9 2 Monto del envío.

2.13 fecha_envio XsDate  Fecha en que se realizó el envío.

2.14 fecha_pago XsDate  Fecha del pago del envío.

2.15 valor_comision XsDecimal 9 2
Valor de la comisión cobrada por 
envío de dinero dentro del territo-
rio nacional.

2.16 concepto_ envio XsString 4
Concepto del envío, para tran-
sacciones iguales o superiores a 
US$3,000.00

2.17 tipo_ moneda_envio XsString 3 Tipo de moneda local del país que 
envía.

2.18 tipo_ moneda_pago XsString 3 Tipo de moneda local del país que 
paga el envío.

Anexo No. 2

No. Nombre de la colum-
na Tipo Longitud Decimales Descripción

1.22 departamento
XsString 4

 Departamento y municipio de resi-
dencia del remitente o beneficiario 
de El Salvador.

1.23 num_telefono XsString 12  Numero teléfono del remitente o be-
neficiario.

1.24 ocupacion XsString 30  Ocupación de la persona del remiten-
te o beneficiario.

1.25 vinculacion XsString 2  Vinculación del remitente con el be-
neficiario.
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No. Nombre de la columna Tipo Longitud Decimales Descripción

2.19 cod_tipo_pago1 XsString 2
Código de la forma en que se pago 
el envío, ejemplo: efectivo, cuenta 
de ahorro, etc.

2.20 valor_pagado1 XsDecimal 9 2 Valor pagado del envío.

2.21 numero_referencia1 XsString 25

Número de la referencia en que 
fue aplicado el envío, en caso que 
la forma de pago sea diferente de 
efectivo.

2.22 cod_tipo_pago2 XsString 2
Código de la forma de pago del en-
vío en caso que el pago se realice 
en más de una forma. 

2.23 valor_pagado2 XsDecimal 9 2
Valor pagado del envío en caso que 
la forma de pago se realice  en más 
de una forma.

2.24 numero_referencia2 XsString 25

Número de la referencia en que 
fue aplicado el envío, en caso que 
el pago se realice en más de una 
forma.

2.25 cod_tipo_pago3 XsString 2
Código de la forma de pago del en-
vío en caso que el pago se realice 
en más de una.

2.26 valor_pagado3 XsDecimal 9 2
Valor pagado del envío en caso que 
el pago se realice en más de una 
forma.

2.27 numero_referencia3 XsString 25

Número de la referencia en que 
fue aplicado el envío, en caso que 
el pago se realice en más de una 
forma.

2.28 pais_pago_envio xsint 4 País de pago del envío.

Anexo No. 2
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 2 inciso segundo de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece 
que el buen funcionamiento del Sistema de Supervisión y Regulación Financiera requiere por parte de los 
integrantes del sistema financiero y demás supervisados, el cumplimiento de las regulaciones vigentes y la 
adopción de los más altos estándares de conducta en el desarrollo de sus negocios, actos y operaciones, de 
conformidad a lo establecido en la referida Ley, en las demás leyes aplicables, reglamentos y normas técnicas 
que se dicten para tal efecto.

II. Que el artículo 3 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que le compete 
a la Superintendencia del Sistema Financiero requerir que las entidades e instituciones supervisadas sean 
gestionadas y controladas de acuerdo a las mejores prácticas internacionales referidas a gobierno corporativo. 

III. Que el artículo 7 literales f ), q), s) y u) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establecen 
que están sujetos a supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero: las bolsas de valores, las casas 
de corredores de bolsa, las sociedades especializadas en el depósito y custodia de valores, las clasificadoras de 
riesgo, las instituciones que presten servicios de carácter auxiliar al mercado bursátil, los agentes especializados 
en valuación de valores, los almacenes generales de depósitos, las titularizadoras, las bolsas de productos y 
servicios y las demás entidades, instituciones y operaciones que señalen las leyes. 

IV. Que el artículo 35 literal k) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, estipula que los 
directores, gerentes y demás funcionarios que ostenten cargos de dirección o de administración de los 
integrantes del sistema financiero, deben adoptar e implementar estándares de gobierno corporativo en la 
gestión, dirección y control de sus operaciones. 

V. Que la experiencia internacional ha evidenciado que la aplicación de buenas prácticas de gobierno 
corporativo fortalecen la adecuada administración, contribuyen de forma crucial al logro de los objetivos de 
las entidades, disminuyen la existencia de conflictos entre partes interesadas, mitigan los riesgos relacionados 
con la administración de la entidad, mejoran la capacidad para la toma de decisiones y la calificación de 
riesgo de las entidades, promoviendo seguridad y confianza en los mercados financieros. 

POR TANTO,  

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 

NORMAS TÉCNICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS 
ENTIDADES DE LOS MERCADOS BURSÁTILES

(NRP-13)
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CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto.
Art. 1.- Las presentes Normas tienen como objeto establecer las regulaciones relativas a los órganos de gobierno 
corporativo de las entidades que pertenecen tanto al mercado de valores como al mercado de productos y 
servicios; así como las políticas y procedimientos que deberán emitir, con el fin de asegurar la adopción de 
sanas prácticas de gobierno corporativo y la adopción de un marco adecuado de transparencia y protección 
de los intereses de los accionistas y clientes de la entidad, de conformidad a las leyes aplicables y prácticas 
internacionales en la materia acorde con la naturaleza de sus actividades.

Sujetos 
Art. 2.- Las disposiciones establecidas en estas Normas son aplicables a las siguientes entidades integrantes del 
sistema financiero:
a) Bolsas de valores;
b) Bolsas de productos y servicios; 
c) Casas de corredores de bolsa;
d) Sociedades especializadas en el depósito y custodia de valores;
e) Sociedades clasificadoras de riesgo;
f ) Agentes especializados en valuación de valores; 
g) Almacenes generales de depósito; 
h) Titularizadoras; e
i) Gestoras de fondos de inversión. 

Términos
Art. 3.- Para efectos de estas Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:
a) Accionista: Propietarios directos de las acciones de las entidades sujetas a la aplicación de las presentes 

Normas;
b) Alta Gerencia: El Presidente Ejecutivo, Gerente General o quien haga sus veces y los ejecutivos que le 

reporten al mismo;
c) Código de Gobierno Corporativo: Documento que debe contener la filosofía de la entidad como su 

visión, misión, valores, prácticas y políticas que en materia de Buen Gobierno sean adoptadas para conducir 
la entidad, especialmente en lo concerniente a las funciones, responsabilidades de los accionistas, Junta 
Directiva, Alta Gerencia y demás instancias u órganos de control, desarrollando a la vez el manejo de las 
relaciones con los entes o personas interesadas en el buen desempeño de la entidad;

d) Código de Ética o de Conducta: Documento que debe contener el sistema o conjunto de valores 
conductuales, políticas y mecanismos para su cumplimiento que una entidad establece mediante la adopción 
de pautas éticas y morales aplicables a la administración de la Junta Directiva, Alta Gerencia y en general a 
todos los miembros de la organización; 

e) Comités de Apoyo: Comités integrados por miembros de la Junta Directiva y personal ejecutivo; 
f ) Comités de Junta Directiva: Comités integrados exclusivamente por miembros de la Junta Directiva;
g) Conflicto de Interés: Cualquier situación en la que se pueda percibir que un beneficio o interés personal 

o un tercero que pueda influir en el juicio o decisión profesional de un miembro de la entidad relativo al 
cumplimiento de sus obligaciones;

h) Director Ejecutivo: Es aquel que además de ejercer la más alta autoridad administrativa dentro de la entidad, 
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puede formar parte de la Junta Directiva; frecuentemente se le denomina Presidente Ejecutivo, Gerente 
General o quien haga sus veces;

i) Director Externo: Es aquel que no es empleado ni ostenta cargo ejecutivo en la entidad;
j) Junta Directiva: Órgano colegiado encargado de la administración de la entidad, con funciones de 

supervisión y control;
k) Pacto Social: Instrumento constitutivo y organizativo de las entidades; y
l) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

De la Junta General de Accionistas 
Art. 4.- La Junta General de Accionistas es la autoridad máxima de la entidad. En el pacto social o en los estatutos 
se deberá reconocer sus funciones fundamentales y competencias para adoptar toda clase de acuerdos referente 
al gobierno de la entidad y, en general, a todas las medidas que reclamen el cumplimiento del pacto social, marco 
legal aplicable y el interés común de los accionistas. 

Además de las funciones reconocidas en las leyes aplicables, el pacto social o los estatutos, deberán someterse a 
aprobación de la referida Junta las operaciones que impliquen en particular, lo siguiente:
a) Cualquier operación corporativa que suponga la modificación forzosa de la participación de los accionistas 

en el capital de la entidad; 
b) La adquisición o enajenación de activos o pasivos que limiten o impidan el normal desarrollo de la actividad 

principal de la entidad; 
c) Cuando implique una modificación del objeto social o su giro principal de negocio; y
d) Las operaciones cuyo efecto conlleven a la liquidación de la entidad. 

Responsabilidad de los Accionistas 
Art. 5.- Es responsabilidad de los accionistas elegir a los Directores que integrarán la Junta Directiva, procurando 
que estos cumplan los requisitos de idoneidad y disponibilidad para dirigir la entidad con honestidad y eficiencia, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 10 de las presentes Normas. Además, los accionistas deben conocer 
sus derechos, requisitos e inhabilidades contenidos en el pacto social, estatutos, leyes y normas, a efecto de darle 
cumplimiento cuando así lo requiera. 

Convocatoria a la Junta General de Accionistas 
Art. 6.- Sin perjuicio de la celebración de Juntas Generales en que se encuentren presentes todos los accionistas o 
representantes de todas las acciones en las que está dividido el capital social, la convocatoria a la Junta General de 
Accionistas deberá incluir, además del contenido mínimo contemplado en las leyes aplicables, el lugar y la forma 
en que los accionistas pueden acceder a la documentación e información relativa a los puntos considerados en 
la agenda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 del Código de Comercio, los libros y documentos 
relacionados con los fines de la Junta estarán a disposición de los accionistas en la oficina de la entidad o en otros 
medios que faciliten su consulta, a partir de la publicación de la convocatoria para que puedan enterarse de ellos. 

Las entidades que no reunieren la mitad más una de las acciones en la primera convocatoria a la Junta General de 
Accionistas podrán realizar esfuerzos para incrementar la asistencia, utilizando medios adicionales a los previstos 
en las leyes aplicables, para anunciar la segunda convocatoria y la tercera en su caso. 

Lo anterior, no será aplicable en el caso que prevé el artículo 233 del Código de Comercio.

Agenda de Junta General de Accionistas 
Art. 7.- Los puntos a tratar en la agenda de la Junta General de Accionistas deben ser claros, precisos y figurar de 
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forma expresa, de tal manera que se discuta cada tema por separado, facilitando su análisis y con ello se evite la 
votación conjunta de temas que deben resolverse individualmente. Podrá incluirse en la agenda cualquier otro 
punto, cuando estén representadas todas las acciones de la entidad y así se acuerde por unanimidad.

Derecho de información del accionista
Art. 8.- Los accionistas tienen derecho a solicitar a la Alta Gerencia información sobre los puntos comprendidos 
en la agenda antes o durante la celebración de la sesión. La Junta Directiva deberá asegurarse que se facilite la 
información por escrito antes o a más tardar el día de la celebración de la Junta General de Accionistas o el acceso 
a la misma por cualquier medio tecnológico que permita la confidencialidad de la misma. 

CAPÍTULO III
DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SU FUNCIONAMIENTO 

Conformación 
Art. 9.- La Junta Directiva estará compuesta por el número de miembros establecidos en el pacto social o sus 
estatutos dentro de los márgenes fijados en estos, siempre respetando el límite mínimo de miembros establecidos 
en las leyes aplicables. Asimismo, se deberán establecer los períodos de las funciones de los Directores, así como 
los mecanismos de renuncias, ausencias y forma de cubrir las vacantes. Dicha información deberá establecerse en 
el pacto social o en los estatutos de la entidad. La Junta Directiva podrá contar con un Director Ejecutivo. 

Sin perjuicio de lo establecido en el marco legal aplicable, el pacto social o los estatutos de la entidad podrán 
definir el procedimiento y las causales de remoción aplicables. 

Idoneidad 
Art. 10.- La entidad deberá establecer el perfil de los miembros de la Junta Directiva considerando para ello, lo 
siguiente: prohibiciones, requisitos e inhabilidades señaladas por el marco legal aplicable y los requerimientos 
contenidos en el pacto social o estatutos.
Asimismo, la entidad podrá establecer requisitos relacionados a la buena reputación, competencia profesional, 
objetividad, experiencia relativa a la gestión de riesgos y disponibilidad para ejercer sus funciones. 

Además, las entidades deberán establecer los mecanismos y medios de control para acreditar el cumplimiento de 
los requisitos previos a su nombramiento y durante el ejercicio de sus funciones. 

Responsabilidades de la Junta Directiva 
Art. 11.- La Junta Directiva deberá velar por la dirección estratégica de la entidad, un buen Gobierno Corporativo, 
la vigilancia y control de la gestión delegada en la Alta Gerencia. La Junta Directiva establecerá la estructura 
organizacional, una adecuada segregación de las funciones y políticas que permitan a la entidad el equilibrio 
entre la rentabilidad y la gestión de riesgos, que propicien su estabilidad y procuren la adecuada atención de los 
clientes de los servicios que las entidades prestan. 

Adicionalmente a los deberes que expresamente le ordenan las leyes y demás normativa, la Junta Directiva 
deberá:
a) Aprobar el plan estratégico de la entidad y el presupuesto anual;
b) Aprobar el Código de Gobierno Corporativo, el cual debe cumplir con lo establecido en el artículo 12 de las 

presentes Normas;
c) Aprobar las políticas relacionadas con: estándares éticos de conducta debiendo contener como mínimo lo 

relativo a la confidencialidad, reserva y utilización de información privilegiada, manipulación del mercado, 
divulgación de información, gestión y control de conflictos de interés y operaciones vinculadas; 

d) Nombrar, retribuir y destituir al Director Ejecutivo o Gerente General de la entidad, así como sus cláusulas de 
indemnización, cuando corresponda; 

e) Nombrar a los miembros del Comité de Auditoría y demás Comités de Apoyo, cuando corresponda, necesarios 
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para el cumplimiento eficiente de los objetivos asignados a dichos Comités; 
f ) Conocer los informes que les remitan los Comités de Apoyo y las auditorías internas y externas, cuando 

corresponda, y tomar las decisiones que se consideren procedentes;
g) Ratificar el nombramiento, retribuciones y destitución de los demás miembros de la Alta Gerencia de la 

entidad, así como sus cláusulas de indemnización, cuando corresponda; 
h) Proponer a la Asamblea General de Accionistas la retribución y beneficios de sus miembros, cuando no hayan 

sido fijados en el pacto social; 
i) Aprobar el manual de organización y funciones de la entidad, definiendo líneas claras de responsabilidad; 
j) Velar por la integridad y actualización de los sistemas contables y de información financiera; 
k) Comunicar a la Asamblea General de Accionistas cada uno de los miembros propuestos para la elección o 

ratificación de los mismos; y
l) Velar porque la auditoría externa cumpla con los parámetros establecidos por ley en cuanto a independencia.

Las atribuciones anteriores solo pueden delegarse en Comités de Junta Directiva, para lo cual los respectivos 
pactos sociales deberán autorizarlo. La designación y el cumplimiento de estas atribuciones deberá quedar 
evidenciada en los acuerdos que tome la Junta Directiva y la documentación probatoria estará a disposición de 
la Superintendencia cuando sea requerido. 

Si el pacto social lo autoriza, la Junta Directiva puede delegar sus facultades de administración y representación 
en uno de los directores o en comisiones que designe de entre sus miembros, quienes deben ajustarse a las 
instrucciones que reciban y dar periódicamente cuenta de su gestión. 

Cuando tome posesión una nueva Junta Directiva, las facultades delegadas deberán ratificarse. 

Cualquier modificación realizada a la documentación descrita en los literales anteriores deberá ser del conocimiento 
de la Superintendencia por la entidad en un plazo no mayor a diez días hábiles después de aprobadas. 

Código de Gobierno Corporativo 
Art. 12.- El Código de Gobierno Corporativo deberá contener, como mínimo las políticas relacionadas con el 
cumplimiento de principios, reglas y estándares en el manejo de los negocios que establezcan para alcanzar los 
objetivos corporativos; en especial, se deberán desarrollar las políticas y prácticas relativas a: los derechos y trato 
con los accionistas, responsabilidades de los órganos de administración; desarrollo de procedimientos y sistemas 
de control interno, mecanismos para la elección de miembros de la administración y políticas de retribución y 
evaluación del desempeño, en caso de existir retribución variable deberá considerar que se otorgue con base a 
resultados de gestión de mediano y largo plazo. 

Asimismo, deberá describir la conformación de la Junta Directiva, su funcionamiento de conformidad a lo 
regulado en las leyes aplicables y lo establecido en el pacto social o los estatutos. También debe detallar los 
principios y lineamientos generales mínimos para la adopción e implementación de las prácticas de gobierno 
corporativo contenidas en estas Normas, así como las que de forma voluntaria cada entidad decida incluir y los 
mecanismos para verificar que se cumplan.

En ningún caso, el Código de Gobierno Corporativo podrá contradecir las obligaciones contenidas en el marco 
legal aplicable. 

Derecho de información de los Directores 
Art. 13.- Para el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta Directiva dispondrán de información 
completa y veraz sobre la situación de la entidad y su entorno, por lo que en el pacto social o en el Código 
de Gobierno Corporativo de la misma deberá reconocerse la facultad de los miembros de solicitar información 
adicional sobre asuntos de la entidad. Adicionalmente, los miembros de la Junta Directiva deben obtener y 
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disponer de información acerca de los puntos a tratar en cada sesión, por lo menos con un día de anticipación. 
Cuando todos los miembros de la Junta Directiva lo acuerden, podrán tratarse puntos de carácter urgente no 
informados previamente, lo cual deberá constar en acta.

Convocatoria y frecuencia de la Junta Directiva
Art. 14.- La Junta Directiva será convocada por su Presidente o quien haga sus veces, o cuando lo soliciten al 
menos dos Directores Propietarios, cuando así lo establezca su pacto social o estatutos. 

La Junta Directiva deberá reunirse con la frecuencia necesaria para desempeñar de forma eficaz sus funciones, 
para lo cual se recomienda una frecuencia de al menos una vez cada tres meses. Las reuniones podrán 
realizarse también por videoconferencias; no obstante, los acuerdos y resoluciones que sean tomados deberán 
documentarse de acuerdo a lo señalado en el Código de Comercio.

Las actas de las sesiones que celebre la Junta Directiva deberán ser redactadas en forma clara y detallada para 
comprender los fundamentos de los acuerdos tomados y de los temas conocidos debiendo implementar un 
sistema de numeración secuencial de actas de las reuniones de la Junta Directiva. 

Política de rotación o permanencia 
Art. 15.- Las entidades deberán establecer políticas de rotación o permanencia para los miembros de la Junta 
Directiva y miembros de los Comités, tanto internos como independientes. 

Políticas sobre el trato con los accionistas
Art. 16.- Las entidades deberán desarrollar políticas sobre las relaciones con accionistas y deberán tener como 
objetivo asegurar un trato equitativo y un acceso transparente a la información sobre la entidad. Dichas políticas 
deberán contener lineamientos para el acceso a la información de la entidad y participación de los accionistas y 
la administración de los conflictos de interés en la aprobación de transacciones que afecten a la entidad, grupo 
o conglomerado financiero. 

De la Alta Gerencia 
Art. 17.- La Alta Gerencia deberá desarrollar sus funciones conforme a lo establecido en el Código de Gobierno 
Corporativo, asimismo es responsable de la implementación de las políticas y controles internos aprobados por 
la Junta Directiva e informarlo a la misma. 

La Alta Gerencia, al igual que la Junta Directiva, es responsable de que la información financiera refleje la verdadera 
situación financiera de la entidad, para lo cual deberá establecer los sistemas de control interno necesarios para 
obtener información financiera confiable. 

CAPÍTULO IV
DE LOS COMITÉS DE JUNTA DIRECTIVA

Establecimiento de Comités 
Art. 18.- Para el adecuado ejercicio de la función de supervisión y control, la Junta Directiva podrá constituir los 
Comités de Junta Directiva o de Apoyo que estime convenientes, debiendo establecer la forma de integrarlos, 
sus funciones y atribuciones incorporándolos en el Código de Gobierno Corporativo. No obstante lo anterior, 
para el buen funcionamiento del control interno de la entidad deberá constituir un Comité de Auditoría cuyas 
competencias y atribuciones se determinarán en el Código de Gobierno Corporativo y lo establecido en las 
presentes Normas; y un Comité de Riesgos de conformidad a lo establecido en el marco legal aplicable. 

De las sesiones que celebren los Comités se levantará acta y estará a disposición de los miembros de la Junta 
Directiva. Las actas deberán ser redactadas en forma clara y detallada para comprender los fundamentos de los 
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acuerdos tomados y de los temas conocidos, debiendo implementar un sistema de numeración secuencial de 
las actas de las reuniones. 

Un resumen de los aspectos más importantes sobre los cuales ha conocido y tomado decisión cada Comité, 
deberá quedar asentado en el acta de la sesión más próxima que celebre la Junta Directiva. Asimismo, se deberá 
incluir las fechas en que se han presentado los informes correspondientes a Junta Directiva y los acuerdos 
tomados.

Las sesiones de Comité podrán llevarse a cabo a través de videoconferencias, no obstante, los acuerdos y 
resoluciones que sean tomados deberán documentarse, de conformidad a lo establecido en el presente artículo. 

Del Comité de Auditoría 
Art. 19.- La Junta Directiva deberá conformar un Comité de Auditoría, como órgano de apoyo para el control y 
seguimiento de las políticas, procedimientos y controles que se establezcan, debiendo formar parte del referido 
Comité al menos dos directores externos, en su caso. La entidad deberá velar por el manejo de conflictos de 
interés, la objetividad e independencia de criterio en la composición de dicho Comité.

Los miembros del Comité de Auditoría deberán contar con experiencia en auditoría y finanzas. 

El Comité de Auditoría deberá reunirse con la frecuencia necesaria para desempeñar de forma eficaz sus 
funciones, para lo cual se recomienda una frecuencia de al menos una vez cada tres meses siempre y cuando el 
Comité tenga puntos a tratar y tendrá como mínimo las siguientes responsabilidades:
a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General u organismo máximo de la Junta Directiva o su 

equivalente y de las disposiciones de la Superintendencia y del Banco Central y de otras instituciones públicas 
cuando corresponda;

b) Dar seguimiento a las observaciones que se formulen en los informes del auditor interno, cuando corresponda, 
del auditor externo, de la Superintendencia y de alguna otra institución fiscalizadora, para corregirlas o para 
contribuir a su desvanecimiento, lo cual deberá ser informado oportunamente a la Superintendencia;

c) Colaborar en el diseño y aplicación del control interno proponiendo las medidas correctivas pertinentes;
d) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría externa y monitorear el proceso de respuesta a las 

observaciones incluidas por el Auditor Externo en su Carta de Gerencia;
e) Evaluar la labor de Auditoría Interna, así como el cumplimiento de su programa de trabajo;
f ) Proponer a la Junta Directiva el nombramiento de los auditores externos y del auditor fiscal. En la contratación 

de los auditores externos, deberá considerarse su independencia respecto de otros servicios profesionales 
proporcionados, tales como consultorías, con el objeto de garantizar la imparcialidad de su juicio y evitar los 
conflictos de interés que pudiera afectar a los auditores externos al contratarles para la realización de otros 
servicios para la empresa;

g) Conocer y evaluar los procesos relacionados con información financiera y los sistemas de control interno de 
la entidad; y

h) Cerciorarse que los estados financieros intermedios y de cierre de ejercicio sean elaborados cumpliendo los 
lineamientos normativos.

CAPÍTULO V
TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN

Revelación y acceso a la información 
Art. 20.- Las entidades deberán establecer una estructura que fomente la transparencia y la confiabilidad en el 
suministro y acceso a la información, tanto para los clientes de la entidad, como para los accionistas, el supervisor 
y el público en general. Dicha estructura deberá permitir a los miembros de la Junta Directiva, Alta Gerencia, 
miembros de los Comités de Apoyo, y demás empleados, el suministro de la información necesaria para el 
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desempeño de sus funciones, considerando los aspectos siguientes:
a) Lineamientos que aseguren que la información que genera la entidad sea oportuna, accesible, suficiente, 

veraz, comparable y consistente; 
b) Difusión de información sobre las características de los productos y servicios que la entidad ofrezca; 
c) Difusión de información financiera de la entidad, y de los productos que administra de conformidad a lo 

establecido en marco legal aplicable; y
d) Lineamientos para la administración de información confidencial y la limitación al uso indebido de información 

de carácter no público. 

Del informe anual de gobierno corporativo 
Art. 21.- Las entidades deberán elaborar anualmente un informe de gobierno corporativo, el cual puede ser parte 
de su memoria anual de labores. La Junta Directiva será responsable de su contenido y aprobación, cuidando que 
al menos contenga lo detallado en el Anexo No. 1 de las presentes Normas. 

El informe de gobierno corporativo deberá ser remitido a la Superintendencia durante el primer trimestre del año 
siguiente al que se refiere el informe.

Informe en sitio web 
Art. 22.- En el sitio web de las entidades, o el de su conglomerado financiero o grupo empresarial al que 
pertenece, deberá existir un apartado específico denominado “Gobierno Corporativo”, debiendo incluir la 
información siguiente:
a) Pacto social y estatutos;
b) Miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia;
c) Memoria anual;
d) Código de Gobierno Corporativo;
e) Código de Ética o de Conducta;
f ) Informe anual de gobierno corporativo;
g) Informes de su clasificación de riesgo, cuando fuere aplicable;
h) Medios de atención y comunicación a sus accionistas;
i) Estados financieros con la frecuencia establecida en las leyes respectivas;
j) Detalle de las operaciones vinculadas relevantes; y
k) Informe Anual del Auditor Externo. 

El contenido de la información a facilitar en el sitio web debe estar en idioma castellano y será responsabilidad de 
la Junta Directiva, pudiendo además, encontrarse en otro idioma.

Las entidades que formen parte del conglomerado financiero o grupo empresarial podrán compartir los Códigos 
de Gobierno Corporativo y Código de Ética o de Conducta siempre y cuando cumplan con los requerimientos 
establecidos en las presentes Normas. 

La entidad deberá actualizar la información detallada en los literales anteriores cuando existan cambios en los 
mismos.

CAPÍTULO VI
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Sanciones 
Art. 23.- El incumplimiento a lo establecido en las presentes Normas será sancionado de conformidad a lo 
establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. 
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Lo no previsto
Art. 24.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas serán resueltos por el 
Comité de Normas del Banco Central. 

Transitorio 
Art. 25.- Sin perjuicio de las obligaciones relacionadas a Gobierno Corporativo establecidas en la Ley de 
Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes Normas, 
a partir de la vigencia de las mismas, tendrán un plazo máximo de dieciocho meses para adecuarse y dar 
cumplimiento a lo establecido en las presentes Normas. 

Vigencia
Art. 26.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del primero de noviembre de 2016.
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Anexo 1

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO

Entidad: _________________ Período Informado: _________________

I. INFORMACIÓN GENERAL
1. Conglomerado Financiero local al que pertenece.
2. Entidades miembros del Conglomerado Financiero local y principal negocio.
3. Grupo Financiero Internacional al que pertenece.
4. Grupo Empresarial al que pertenece. 

II. ACCIONISTAS 
1. Número de Juntas Ordinarias celebradas durante el período y quórum.
2. Número de Juntas Extraordinarias celebradas durante el período y quórum.

III. JUNTA DIRECTIVA
1. Miembros de la Junta Directiva y cambios en el período informado.
2. Cantidad de sesiones celebradas durante el período informado, detallando las fechas de las mismas.
3. Operaciones realizadas por los miembros de la Junta Directiva con otras partes vinculadas.

IV. ALTA GERENCIA
1. Miembros de la Alta Gerencia y los cambios durante el período informado.

V. COMITÉ DE AUDITORÍA
1. Miembros del Comité de Auditoría y los cambios durante el período informado.
2. Número de sesiones en el período y las fechas en que las mismas se realizaron.
3. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período.
4. Temas corporativos conocidos en el período.

VI. GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTÁNDARES ÉTICOS.
1. Descripción de los cambios al Código de Gobierno Corporativo durante el período.
2. Descripción de los cambios al Código de Ética o de Conducta durante el período.
3. Informe del cumplimiento de las políticas de conflictos de interés, y operaciones con partes relacionadas. 

VII. TRANSPARENCIA Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN
1. Atención de los clientes: se deberá indicar el proceso interno de atención a clientes. 
2. Detalle de los principales hechos relevantes de la entidad, de conformidad a la normativa aplicable, durante 

el período del informe anual.
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 5 de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las 
Personas, establece que le corresponde al Banco Central de Reserva de El Salvador, dictar las Normas Técnicas 
para la organización, funcionamiento y control de los datos personales que deberán ser proporcionados 
por los consumidores a los agentes económicos y los demás aspectos relacionados con las agencias de 
información de datos sobre el historial de crédito.

II. Que el artículo 7 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que a la 
Superintendencia del Sistema Financiero le corresponde la supervisión de las sociedades especializadas en la 
prestación de servicios de información de créditos que operen en El Salvador.

III. Que el artículo 78 literal l) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que la 
Superintendencia del Sistema Financiero organizará y mantendrá actualizados los registros de las sociedades 
y personas que presten servicios relacionados con información e historial crediticio.

IV. Que con el objeto de velar por la protección al derecho a la intimidad personal y el derecho a la 
autodeterminación informativa, procurando la igualdad ante el tratamiento de los datos de carácter crediticio 
y de conformidad a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las 
Personas, resulta necesario emitir las Normas Técnicas que permitan el desarrollo de la referida Ley.

POR TANTO, en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero,

ACUERDA, emitir las siguientes:

NORMAS TÉCNICAS PARA LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
SOBRE EL HISTORIAL DE CRÉDITO DE LAS PERSONAS

(NRP-14)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto 
Art. 1.- Las presentes Normas tienen como objeto, establecer los requisitos de autorización, organización, 
registro, funcionamiento, cierre de operaciones y medidas de control a implementar que deberán cumplir las 
personas jurídicas, públicas o privadas, que estén autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero 
para operar como Agencias de Información de Datos, así como establecer los datos personales y de referencia a 
recopilar de los agentes económicos, el tratamiento de la información negativa de los consumidores o clientes y 
el adecuado manejo de los datos para la creación del historial de crédito, de conformidad a lo establecido en la 
Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas. 

Asimismo, establece los requisitos que deberán cumplir las personas jurídicas, públicas o privadas, que de 
conformidad a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas, 
pretendan obtener la autorización para operar como Agencia de Información de Datos.
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Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes Normas son: 
a) Las personas jurídicas, públicas o privadas, que hayan manifestado su interés ante la Superintendencia del 

Sistema Financiero, en obtener autorización para operar como Agencias de Información de Datos; 
b) Las Agencias de Información de Datos autorizadas; y 
c) Los Agentes Económicos de conformidad a lo regulado en el artículo 2 de la Ley de Regulación de los Servicios 

de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas.

Términos
Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado 
siguiente:
a) Actualización de datos: Proceso en el que las Agencias de Información de Datos actualizan sus bases de 

datos, con la información verdadera y confiable que mensualmente proporcionan los Agentes Económicos 
en los primeros quince días calendario;

b) Agencia de Información de Datos: Toda persona jurídica, pública o privada, exceptuando a la 
Superintendencia del Sistema Financiero, que se dedica a recopilar, almacenar, conservar, organizar, 
comunicar, transferir o transmitir los datos sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes, a través 
de procedimientos técnicos automatizados o no; en adelante AID;

c) Agentes Económicos: Son las personas naturales o jurídicas, proveedoras de bienes y servicios, que registran, 
suministran y obtienen información de una base de datos, en adelante AE;

d) Autenticidad: Condición bajo la cual la información es originada por quien dice ser el autor o propietario y 
recibida por quien es el destinatario; y que no ha sido alterado en ningún momento;

e) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador; 
f ) Base de datos: Conjunto organizado de datos sobre el historial de créditos vigentes o activos, cancelados o 

inactivos que el consumidor o cliente tenga o haya tenido, cualquiera que fuera la forma o modalidad de su 
creación, almacenamiento, organización y acceso;

g) Confidencialidad: Característica de la información por la cual se le considera accesible solo a aquellos 
debidamente autorizados y solo para los fines clara y expresamente delimitados, de conformidad a lo 
establecido por la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las 
Personas; 

h) Consumidor o cliente: Toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute de bienes o servicios 
proporcionados por un agente económico, cualquiera que sea el carácter público o privado, individual o 
colectivo de quienes los producen, comercialicen, faciliten, suministren o expidan;

i) Continuidad del Negocio: Es la capacidad de una AID para seguir ofreciendo sus productos o servicios a 
niveles previamente definidos como aceptables después de un incidente de interrupción;

j) Copia certificada del historial de crédito: Documento emitido por persona debidamente autorizada por 
la Junta Directiva de la AID, en el cual se da fe de la veracidad de la información del historial crediticio de los 
consumidores o clientes que le ha sido proporcionada por los AE, almacenada en la base de datos de las AID;

k) Dato: Información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes, que es propiedad de estos y 
que conste en una base de datos;

l) Datos negativos: Información que consta en una base de datos de una AID, relativa al historial de moras 
o retrasos en el cumplimiento de las obligaciones crediticias y de todas aquellas obligaciones pactadas o 
pagaderas en pagos futuros o diferidos, en sus diferentes modalidades no satisfechas por los consumidores o 
clientes;

m) Evento: Suceso o serie de sucesos que pueden ser internos o externos a la AID, originados por la misma 
causa, que ocurren durante el mismo período;

n) Factor de autenticación: Información utilizada para verificar la identidad de una persona; 
o) Gestión de la Seguridad de la Información: Procesos mediante los cuales se previene, detecta y responde 

a incidentes de seguridad de la información implicando un mantenimiento continuo, revisión y auditoría a 
dichos procesos;
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p) Historial de Crédito: Datos de los consumidores o clientes, debidamente incorporados en una base de 
datos, que reflejen las transacciones económicas, mercantiles, financieras o bancarias pagaderas a plazo;

q) Incidente de Seguridad de la Información: Evento asociado a una posible falla en la política de seguridad 
de la información, en los controles o una situación previamente desconocida relevante para la seguridad de 
la información, que tiene una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y dañar 
dicha seguridad;

r) Información sensible: Información de los clientes y de las entidades que no puede ser expuesta o 
compartida al público de acuerdo a la legislación;

s) Infraestructura o plataforma tecnológica: Componentes de hardware y software en los cuales se 
recolecta, procesa, transmite y almacena la información relacionada con productos y servicios financieros 
que ofrece la AID;

t) Integridad: Mecanismos automatizados o no, por los que se salvaguarda que la información sea completa, 
exacta y válida;

u) Junta Directiva: Órgano colegiado encargado de la administración de la AID, con funciones de supervisión 
y control. Cuando en las presentes Normas se haga referencia a Junta Directiva se entenderá que comprende 
a las Juntas Directivas, Administradores Únicos y Consejos de Administración; 

v) Ley del Historial de Crédito: Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito 
de las Personas;

w) Máximo período tolerable de disrupción: Es el período después del cual la AID es afectada de manera 
irreparable porque la entrega de productos y servicios no puede ser reanudada, conocido como: Maximum 
Tolerable Period of Disruption (MTPD, por sus siglas en inglés);

x) Objetivo mínimo de Continuidad de Negocio: Es el mínimo nivel aceptable de productos o servicios 
que una AID debe ofrecer para alcanzar sus objetivos durante un incidente de interrupción, conocido como: 
Minimum Business Continuity Objective (MBCO, por sus siglas en inglés);

y) Orden de rectificación o actualización de datos: Orden emitida por un AE, la Superintendencia o la 
Defensoría para una AID, en la que da fe que los datos del historial de crédito de un cliente o consumidor 
han sido rectificados o actualizados, modificados o eliminados a una fecha determinada, con el objeto que 
la AID los rectifique o actualice en su base de datos correspondiente. Esta orden se refiere a los casos de 
rectificación, actualización, modificación o eliminación de información, establecidos en el artículo 14 literal e) 
de la Ley del Historial de Crédito;

z) Plan de Seguridad de la Información: Procedimientos documentados que guían al personal de las AID en 
la aplicación de las instrucciones, actividades y tareas específicas propuestas en el Programa de Seguridad de 
la Información;

aa) Programa de Seguridad de la Información: Combinación total de las medidas técnicas, operativas 
y de procedimientos, así como las estructuras administrativas implementadas para preservar y mejorar 
continuamente la seguridad de la información, sobre la base de los requerimientos del negocio y el análisis 
de riesgos;

bb) Punto objetivo de recuperación: Representa la máxima pérdida de datos admisible para que continúe 
siendo factible reanudar una operación, conocido como: Recovery Point Objective (RPO, por sus siglas en 
inglés); y es expresado en unidades de tiempo de información perdida;

cc) Respaldo: Copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio para su recuperación 
en caso de pérdida parcial o total de estos;

dd) Seguridad de la Información: Conjunto de medidas que permiten resguardar y proteger la información 
cumpliendo con las propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma, con el fin de 
que esta no sea vulnerable ante amenazas;

ee) Seguridad física: Aplicación de barreras físicas y procedimientos de control, como medidas de prevención 
y contramedidas ante amenazas a los recursos e información confidencial;

ff ) Seguridad lógica: Aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el acceso a los datos y solo se 
permita acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo, quedando evidencia de ello;

gg) Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI): Se refiere al diseño, implementación y 



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 166

mantenimiento continuo de un conjunto de políticas y procesos para gestionar eficazmente la seguridad de 
la información;

hh) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero; y
ii) Tratamiento de datos: Cualquier operación o conjunto de operaciones o procedimientos técnicos 

automatizados o no, que dentro de una base de datos, permiten recopilar, almacenar, organizar, elaborar, 
seleccionar, extraer, confrontar, compartir, comunicar, transmitir o cancelar datos de consumidores o clientes, 
relativos a su historial de crédito. 

CAPÍTULO II
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE LAS AGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DATOS

Autorización
Art. 4.- La prestación del servicio de información sobre el historial de crédito de las personas será realizada 
únicamente por las AID, las que deberán ser previamente autorizadas por la Superintendencia para ejercer dicha 
actividad.

Sin perjuicio de lo establecido en el marco legal aplicable, las AID que decidan fusionarse, transformarse, cambiar 
de denominación o cualquier otro hecho relevante, deberán notificarlo a la Superintendencia con una antelación 
de sesenta días hábiles.

Asimismo, las AID podrán prestar el servicio de clasificación y calificación del perfil de riesgo crediticio de una 
persona, consumidor o cliente, siempre y cuando se garantice que dicho servicio no vulnere los derechos de las 
personas, consideren los principios para la protección de los derechos de los consumidores y clientes establecidos 
en la Ley del Historial de Crédito. 

Capital Mínimo 
Art. 5.- Las AID deberán contar con un capital social mínimo de conformidad a lo estipulado en el artículo 8 de 
la Ley del Historial de Crédito. 

Solicitud de autorización para operar
Art. 6.- Toda persona jurídica, pública o privada, interesada en operar una AID para la prestación del servicio 
de información del historial de crédito de las personas, deberá presentar a la Superintendencia una solicitud de 
autorización, firmada por el representante legal, adjuntando la información y documentación siguiente:
a) Solicitud realizada en papel simple o formulario que deberá contener la información siguiente: 

i. Nombre o razón social de la persona solicitante; 
ii. Clase de sociedad o asociación de que se trate; 
iii. Fecha de su inscripción en el registro público correspondiente, con indicaciones del tomo, folio y asiento 

respectivo; 
iv. Nombre de sus directores, representante legal y apoderado general, si lo hubiere; 
v. Domicilio legal de la persona solicitante; 
vi. Nombre comercial de la AID; 
vii. Dirección exacta del establecimiento comercial, número telefónico, postal y correo electrónico, si lo 

tuviere; y
viii. Número de identificación tributaria. 

b) Copia de la escritura pública de Constitución de la Sociedad y de las reformas, si las hubiere, debidamente 
inscritos en el Registro correspondiente, en caso de AID privadas, su escritura constitutiva deberá contener 
como finalidad principal la recopilación de información de datos sobre el historial de crédito de las personas; 

c) Certificación del Registro respectivo, donde conste la vigencia y datos de inscripción de la persona jurídica, así 
como el nombre de los directores, representante legal y apoderado, si lo hubiere; 
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d) Fotocopia certificada del Documento Único de Identidad, pasaporte vigente o carnet de residente según sea 
el caso y del Número de Identificación Tributaria de sus directores, representante legal y apoderado general, 
si lo hubiere; 

e) Solvencia de antecedentes policiales, extendida por la Policía Nacional Civil, de los directores, representante 
legal y apoderado general, si lo hubiere; 

f ) Solvencia de antecedentes penales, extendida por la Dirección General de Centros Penales del Ministerio de 
Justicia y Seguridad Pública, de los directores, representante legal y apoderado general, si lo hubiere; 

g) Constancia de depósito de formato de contratos de prestación de servicio en la Superintendencia y la 
Defensoría del Consumidor;

h) Número, ubicación y horario de servicios de los centros de atención;
i) Descripción del procedimiento o sistema establecido para la atención del cliente de conformidad a lo 

establecido en la Ley del Historial de Crédito;
j) Descripción del procedimiento para la rectificación y actualización de datos de conformidad a lo establecido 

en la Ley del Historial de Crédito; 
k) Nombramiento del auditor externo, inscrito en el Registro de Comercio; 
l) Organigrama de la AID con indicación del cargo y nombre de los administradores y directores, especificando 

el cargo a desempeñar respecto del personal de apoyo; 
m) Solvencia financiera fiscal y municipal de la sociedad; 
n) Programa general de funcionamiento, que comprenda como mínimo lo siguiente: 

i. Descripción de los sistemas de cómputo y procesos de recopilación y procesamiento de información, 
adjuntando el inventario y descripción de los sistemas informáticos y bases de datos que utilizará la 
AID en sus operaciones, así como la descripción de la plataforma informática sobre la cual han sido 
desarrollados; 

ii. Manual de procedimientos de respaldo y descripción de políticas y controles de seguridad aplicados a 
los sistemas informáticos y bases de datos de conformidad al Anexo No. 1 de las presentes Normas; 

iii. Descripción de las características de los productos y servicios que prestarán; 
iv. Políticas de prestación de servicios con que pretende operar; 
v. Detalle de las medidas de seguridad y control, a fin de evitar el manejo indebido de la información; 
vi. Organigrama y manual de puestos y funciones por cada área de la AID; 
vii. Plan de contingencia en caso de desastre;
viii. Plan de continuidad del negocio; y
ix. Políticas de seguridad de la información. 

Procedimientos y resolución de autorización 
Art. 7.- Recibida la solicitud y una vez la Superintendencia compruebe que reúne los requisitos establecidos 
en la Ley del Historial de Crédito y de las presentes Normas, la Superintendencia mediante resolución motivada, 
expedirá la autorización correspondiente, en un plazo no mayor de sesenta días.
 
La Superintendencia rechazará, mediante resolución motivada, toda solicitud que no cumpla los requisitos 
previstos en la Ley del Historial de Crédito, o que no se acompañe de la información y documentos a que se 
refiere el artículo 10 de la Ley del Historial de Crédito y en las presentes Normas, en un plazo no mayor de sesenta 
días.

La autorización expedida por la Superintendencia se deberá inscribir en un registro especial creado para tales 
efectos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 12 de la Ley del Historial de Crédito. 

Modificación del registro 
Art. 8.- Todo cambio o modificación que afecte los datos de la respectiva inscripción, de acuerdo al artículo 13 de 
la Ley del Historial de Crédito, deberá ser comunicado por el representante legal de la AID a la Superintendencia, 
dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha en que se produjo, a fin de que se realice la habilitación 
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correspondiente, la cual se anotará en la marginal de inscripción respectiva en el Registro, sin perjuicio de lo que 
establezcan otras leyes.

Centro de atención
Art. 9.- Una vez inicie operaciones la AID deberá cumplir con los deberes y obligaciones establecidos en el 
Capítulo IV de la Ley del Historial de Crédito y garantizar los derechos a los clientes, consumidores o usuarios de 
créditos de los cuales posean información de conformidad a la referida Ley; asimismo, las AID deberán crear al 
menos, un centro de atención al cliente en cada región del país, para tales efectos se entenderá por cada región 
del país a las tres zonas geográficas en que se divide territorialmente El Salvador: occidente, centro y oriente. 

Dichos centros de atención tendrán como objeto atender las consultas y las gestiones relacionadas al historial 
de crédito de los clientes, las cuales serán atendidas efectivamente en un tiempo no mayor de tres días hábiles. 

Además, deberán contar con al menos un centro de atención de llamadas a nivel nacional, el cual deberá 
funcionar en horario extendido para los fines antes mencionados; debiendo publicar dicho horario cada seis 
meses y cuando se realice algún cambio al mismo, a través de dos periódicos de circulación nacional y en sus 
respectivas páginas web, asimismo se deberá estipular en dicha publicación la dirección y número de teléfono 
de los centros de atención al cliente. 

Se entenderá por horario extendido, el servicio del centro de atención de llamadas cuando sea superior a ocho 
horas laborales. Dicho horario será establecido por cada AID en sus respectivas políticas internas. 

CAPÍTULO III
INFORMACIÓN PARA EL HISTORIAL DE CRÉDITO

Datos personales para el historial crediticio 
Art. 10.- Los datos personales que podrán ser solicitados por un AE a sus consumidores o clientes de conformidad 
a sus políticas internas, para elaborar el historial de crédito, son los siguientes: 
a) Tipo persona, indicando si es persona natural o jurídica;
b) Número de Documento Único de Identidad (DUI), o documento válido en caso de ser extranjero (Pasaporte 

o carnet de residente); 
c) Número de Identificación Tributaria (NIT); 
d) Número de identificación alterno utilizado por la persona, adicional al DUI, tales como: pasaporte, seguro 

social, carnet de residencia, licencia de conducir, Número de Registro de Contribuyente (NRC) o IVA, este 
mismo se podrá utilizar para descartar homónimos; 

e) Nombre de persona natural, considerando: primer apellido, segundo apellido, apellido de casada, primer 
nombre, segundo nombre y tercer nombre si lo hubiere; 

f ) Sexo;
g) Estado familiar;
h) Ocupación del deudor (para personas naturales);
i) Residente (si la persona es residente o no en el país);
j) País de residencia;
k) Fecha de nacimiento;
l) Nombre de persona jurídica;
m) Razón social;
n) Nombre comercial; 
o) Giro correspondiente a la actividad económica principal de la persona jurídica; 
p) Tamaño de la empresa;
q) Fecha de constitución de la persona jurídica;
r) Número y fecha de inscripción de la persona jurídica en el Registro de Comercio; y
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s) Identificación de la calidad, de conformidad a las obligaciones asumidas (Ej. Deudor principal, codeudor, 
fiador o avalista). 

Lo anterior, sin perjuicio de la información que los AE podrán solicitar a efectos de sus respectivos análisis de 
riesgos, estudios y conocimiento del cliente para el otorgamiento del crédito; así como los requerimientos de 
información que dispongan otras normas o leyes aplicables.

Datos de referencia 
Art. 11.- Los datos personales de los consumidores o clientes que con previa autorización de estos podrán 
compartirse entre los AE y las AID, para efectos de conformar el historial crediticio de los consumidores o clientes, 
serán los detallados en el artículo 10 de las presentes Normas; asimismo, podrán compartir los datos de referencia 
de las obligaciones de los consumidores o clientes que los AE posean, de conformidad a lo siguiente: 
a) Tipo de crédito u obligación que reporta:

i. Tarjeta de crédito comercial;
ii. Tarjeta de crédito bancaria; 
iii. Crédito comercial; 
iv. Crédito a plazo, contados a 30 días; 
v. Crédito bancario decreciente; 
vi. Crédito bancario rotativo; o
vii. Otro (especificar).

b) Destino económico del crédito o préstamo; 
c) Nombre de la entidad que otorgó el crédito o préstamo; 
d) Tipo de moneda del crédito o préstamo; 
e) Monto o límite del crédito o préstamo; 
f ) Fecha de otorgamiento; 
g) Plazo otorgado del crédito o préstamo; 
h) Fecha de cancelación; 
i) Saldo total; 
j) Número de referencia; 
k) Fecha de vencimiento; 
l) Forma de pago (mensual, catorcenal, semanal, otras); 
m) Monto de la cuota (Monto de la cuota establecida para el crédito o préstamo, que incluya solo capital e 

intereses); 
n) Número de cuotas; 
o) Días moras a capital; 
p) Días mora a intereses; 
q) Fecha de inicio de mora a capital; 
r) Fecha de inicio de mora a intereses; 
s) Categoría de riesgo o calificación del deudor (calificaciones objetivas o técnicas); 
t) Saldo mora a capital;
u) Saldo mora interés; 
v) Saldo vencido capital; 
w) Saldo vencido intereses; 
x) Fecha última de pago a intereses; 
y) Fecha última de pago a capital; 
z) Fecha de dato negativo; 
aa) Tipo de garantía (Ejemplo: hipotecaria, prendaria o personal); 
bb) Estado de la garantía (presentada o inscrita); 
cc) Grado de hipoteca (primera, segunda, etc.); 
dd) Adelanto de capital; 



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 170

ee) Día de pago de interés; 
ff ) Día de pago de capital; 
gg) Estado del crédito (vigente, vencido, saneado, cancelado, vía judicial, etc.); 
hh) Etapa judicial (indica que el crédito se encuentra en esa etapa); 
ii) Monto desembolsado; 
jj) Periodo de gracia a intereses; 
kk) Periodo de gracia a capital; 
ll) Reserva de saneamiento constituida, especificando si es total al deudor o por referencia; 
mm) Total riesgo deudor; 
nn) Saldo vigente capital;
oo) Saldo vigente interés; 
pp) Fecha de cambio de estado de crédito (vencido, cancelados, saneados o vía judicial, etc.); 
qq) Estado del saldo (vigente o vencido);
rr) Código de cartera: tipo de cartera a la que pertenecen las referencias del deudor;
ss) Código de activo: tipo de activo de riesgo al que pertenecen las referencias del deudor; 
tt) Bandera de referencia cancelada;
uu) Referencia acreedor; 
vv) Monto pago a capital; 
ww) Monto pago a intereses; y
xx) Línea de crédito.

La información relativa a los datos de referencia descritos en el presente artículo son de carácter opcional y 
dependerá de la generación de los mismos por el AE de conformidad a sus políticas internas, pero los historiales 
de crédito mostrados por las AID a los AE no podrán contener más información que la establecida en los artículos 
10 y 11 de las presentes Normas. 

Las AID deberán crear los mecanismos necesarios para informar y validar que la información que reciben de los 
AE, es únicamente los datos establecidos en los artículos 10 y 11 de las presentes Normas. 

Uso y transmisión de información 
Art. 12.- La información detallada en los artículos 10 y 11 de las presentes Normas, es de carácter confidencial y 
sensible.

Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que tengan acceso a cualquier información 
relacionada con el historial de crédito, deberán guardar la debida reserva sobre dicha información y, en 
consecuencia no podrán reverla o divulgarla, ni total, ni parcialmente a terceras personas, salvo que se trate de 
autoridad competente o información comprendida en las operaciones ordinarias dentro del giro de las agencias 
de información. Por lo tanto, la información relacionada al historial de crédito solo podrá ser recopilada, utilizada 
y transmitida a las AID y suministrada por estas a los AE de conformidad a lo establecido en la Ley del Historial de 
Crédito, las presentes Normas y el marco legal aplicable. 

Autorización del consumidor o cliente 
Art. 13.- Los AE deberán obtener la autorización expresa y por escrito de los consumidores o clientes, para efectos 
de poder transmitir o consultar a las AID los datos relacionados con su historial crediticio, el cual deberá constar 
en un documento u otro medio individual especial y extendido para tal efecto y no podrá ser parte de cláusulas 
generales de los contratos.

Las AID no podrán incluir en sus bases de datos, sin consentimiento expreso del consumidor o cliente, su historial 
de pago de los servicios residenciales básicos, tales como: telefonía, electricidad, agua, alcantarillado y recolección 
de basura. Dicho consentimiento se emitirá en un formulario individual. 
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Las AID deberán incluir mecanismos en sus formatos o pantallas de consultas, de alertas o avisos de seguridad 
hacia los AE, de tal forma que al momento de realizar una consulta del historial de crédito de un consumidor o 
cliente, señale el motivo de la consulta, con el objeto que el AE sepa que debe contar con el consentimiento 
expreso dado por el consumidor o cliente para consultar su información. 

Queda excluida de la obligación de contar con autorización de los consumidores o clientes, la información 
solicitada por la Superintendencia, Defensoría del Consumidor, Fiscalía General de la República y los tribunales 
judiciales, así como en los casos de cheques que hayan sido legalmente protestados por falta de fondos o por 
haber sido girados contra cuentas de depósitos en cuenta corriente cerrada o por orden de suspensión de pagos.

Por ningún motivo deberá obligársele al consumidor o cliente a firmar autorización para compartir su información 
crediticia, ni debe ser condición para el otorgamiento de un producto o servicio, por lo que queda a opción del 
mismo, firmar o no dicha autorización.

Base de datos
Art. 14.- La AID deberá mantener en el país la base de datos que contiene el historial de crédito de las personas. 
Asimismo deberá contar con un respaldo o copias de seguridad de dicha base de datos, en caso de contingencias 
o fuerza mayor. La AID será responsable del uso y manipulación de la información que conste en los referidos 
respaldos.

CAPÍTULO IV
DATO NEGATIVO

Requisitos de inclusión de datos negativos
Art. 15.- Solo será posible la inclusión de datos negativos en una base de datos de una AID, cuando concurra la 
existencia previa de deuda cierta, parcial o totalmente vencida, exigible, que haya resultado impagada.

Adicionalmente, para el caso del fiador y codeudor solidario, deberá efectuarse el requerimiento previo de pago 
al codeudor principal.

El AE o quien actúe por su cuenta o interés estará obligado a conservar a disposición de la AID, de la 
Superintendencia y la Defensoría del Consumidor, la documentación suficiente que acredite el cumplimiento de 
los requisitos de inclusión de datos. 

Identificación de la calidad de fiador o codeudor solidario
Art. 16.- El AE deberá especificar cuando algún dato negativo de un cliente o consumidor está asociado o se 
deriva únicamente de su condición de fiador o codeudor solidario, de conformidad al literal s) del artículo 10 de 
las presentes Normas.

Tiempo de permanencia de los datos negativos
Art. 17.- Las AID deberán eliminar e inutilizar de manera permanente los datos negativos del historial de crédito 
del consumidor o cliente, una vez transcurrido un período no mayor de tres años, a partir de la incorporación de 
dicho dato a la base. 

Cuando el consumidor o cliente cancele totalmente su crédito, no podrá permanecer la información que afecte 
negativamente su historial crediticio más de un año y en caso que dicha deuda cancelada no exceda la mitad 
de un salario mínimo del sector comercio y servicios, la información negativa no podrá permanecer más de seis 
(6) meses. Para el conteo del plazo establecido, la AID tomará en cuenta la fecha de cancelación de la obligación 
reflejada en la base. Es responsabilidad del AE reportar las fechas de cancelación. 



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 172

Las AID deberán incluir dentro de sus políticas y manuales operativos, procedimientos que evidencien el 
cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, mediante la implementación de mecanismos de 
eliminación de datos negativos, que permitan la interrupción de la distribución de dichos datos a los AE, es decir, 
que estos datos no podrán ser parte de los historiales de créditos mostrados por las AID a los AE. En este caso, 
la AID deberá mantener bitácoras que indiquen los datos eliminados, motivos, participantes y fechas en que se 
realizó dicha eliminación. 

Las AID deberán contar con mecanismos de respaldo de la información que permitan la conservación de la 
información eliminada por un mínimo de diez años, conforme a lo establecido en el Código de Comercio.

Art. 18.- Las AID deberán remitir mensualmente, dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes al mes de 
referencia, un reporte sobre la información de las personas a las cuales se les ha eliminado de forma permanente 
los datos que afecten negativamente su historial crediticio, de conformidad a lo establecido en el artículo 
precedente. Dicho informe deberá ser remitido a:
a) Los AE que otorgaron el crédito o préstamo;
b) Los AE que cuenten con la respectiva autorización; y
c) La Superintendencia. 

El contenido mínimo que deberá incluir el reporte, es el detallado en el Anexo No. 2 de las presentes Normas.

Obligación de los Agentes Económicos
Art. 19.- Los AE estarán obligados a conservar a disposición de la AID, de la Superintendencia y de la Defensoría 
del Consumidor, la documentación suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos de inclusión de datos 
negativos, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 de las presentes Normas, así como los mecanismos 
que utilizó para la realización del cobro de la obligación de referencia. 
Dicha información que acredita el cumplimiento de los requisitos de inclusión de datos que se generen, deberá 
ser conservada por un mínimo de diez años, conforme a lo establecido en el Código de Comercio. 

CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO PARA LA RECTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DATOS

Controles de calidad 
Art. 20.- Las AID y los AE deberán adoptar adecuados controles de calidad de la información crediticia de 
conformidad al artículo 4 de la Ley del Historial de Crédito, sin embargo, la legalidad, veracidad, exactitud, 
integridad y vigencia de la información son responsabilidad de los AE. Por ello, los AE deberán establecer políticas 
de confidencialidad de la información de manera que se garantice el adecuado manejo de la información.

Es responsabilidad legal de las AID reportar y certificar la información sin alteraciones o modificaciones algunas 
en relación a la información recibida por los AE. 

Ejercicio de los derechos 
Art. 21.- Los derechos de acceso, rectificación, modificación y cancelación de los datos almacenados para prestar 
los servicios de información de datos sobre el historial de crédito, podrán ser ejercidos por el consumidor o cliente 
ante el AE, la AID, la Superintendencia o la Defensoría del Consumidor.

El consumidor o cliente, solicitará la rectificación de sus datos por los medios y procesos establecidos en la Ley del 
Historial de Crédito, pudiendo utilizar medios tecnológicos, los cuales deberán contar con las medidas o políticas 
de seguridad necesarias para determinar la identidad del consumidor o cliente al momento de su atención, 
dichas políticas deberán velar principalmente por mantener la confidencialidad de los datos sobre el historial de 
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crédito. 

La Superintendencia podrá conocer de las acciones relativas a los ejercicios de los derechos de acceso, rectificación, 
modificación y cancelación de los datos almacenados de conformidad al inciso precedente, cuando el titular de 
los mismos sea cliente de una entidad bajo la supervisión de la Superintendencia. 

Atención al consumidor o cliente
Art. 22.- Las AID deberán establecer los procedimientos internos necesarios para brindar una eficiente, efectiva 
y oportuna atención a las solicitudes de acceso, actualización, rectificación o eliminación que presenten los 
consumidores o clientes, garantizando los plazos y derechos de los mismos de conformidad a lo establecido por 
la Ley del Historial de Crédito; así como determinar claramente los mecanismos de comunicación y coordinación 
adecuados con los AE con el objeto de atender las solicitudes, dichos mecanismos deberán garantizar la calidad 
y la veracidad de los datos.
 
Con el objeto de brindar un servicio más eficiente al consumidor o cliente, relativo a la atención de solicitudes 
de acceso, actualización, rectificación o eliminación de datos, las AID podrán poner a disposición de este, de 
conformidad a sus políticas internas lo siguiente:
a) Centros de atención a los clientes de conformidad a lo establecido en el artículo 9 de las presentes Normas; 
b) Medios tecnológicos (como: página Web o correo electrónico), en este caso las AID deberán contar con las 

medidas de seguridad necesarias o factores de autenticación para determinar la identidad del consumidor o 
cliente al momento de su atención y mantener la confidencialidad de los datos a proveer; y

c) Correo postal o correspondencia física. 

Acceso al historial crediticio 
Art. 23.- Los consumidores o clientes podrán acceder gratuitamente a la información que sobre sí mismos esté 
registrada en las bases de datos administradas por las AID, quienes deberán proveer el historial crediticio en 
forma escrita o a través de cualquier otro medio tecnológico, en el momento en el que se le solicita. Previo a la 
entrega de dicha información, el consumidor o cliente deberá haberla solicitado en forma verbal o escrita y la AID 
deberá haber verificado fehacientemente de conformidad a sus políticas internas la identidad del consumidor 
o cliente solicitante o en su defecto a través de apoderado debidamente autorizado. Así mismo la AID dará a 
conocer al consumidor o cliente, el listado del AE que tuvieron acceso a su historial de crédito en los últimos tres 
años y el uso para el que fue requerida.

Para tales efectos, las AID deberán llevar control y registro de la información siguiente: 
a) Fecha de consulta;
b) Registro de los Nombres de los AE y usuarios autorizados por los AE ante la AID; y
c) Motivo de consulta (como: evaluación crediticia, estudio o seguimiento de cartera o por requerimiento legal). 

Copia certificada del historial crediticio
Art. 24.- Las AID expedirán copias certificadas del historial de crédito que les fueren solicitadas por los 
consumidores o clientes. Dicha solicitud no deberá generar pago alguno, hasta un máximo de una consulta cada 
cuatro meses. Será sujeta al pago de una tarifa, al exceder las certificaciones extendidas, dicha tarifa será fijada por 
la AID con la autorización previa de la Superintendencia y deberá hacerse del conocimiento de los consumidores 
o clientes. La certificación deberá ser entregada en un plazo no mayor de tres días hábiles.

Requisito de la solicitud
Art. 25.- La presentación de una queja o denuncia, derivada de las acciones de rectificación, modificación 
o eliminación, ante el AE, la AID, la Superintendencia o la Defensoría del Consumidor, deberá efectuarse por 
solicitud impresa, por correo electrónico u otro medio tecnológico y cumplir con los requisitos establecidos en 
el artículo 21 de la Ley del Historial de Crédito, debiendo en todo momento aplicar las medidas de seguridad 
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para determinar fehacientemente la identidad del consumidor o cliente al momento de la atención de la queja o 
denuncia.
 
Cuando el consumidor dirija la queja o denuncia al AE o a la AID, se deberá dejar constancia del día y hora en que 
se haga y la misma deberá ser respondida en un plazo no mayor a cinco días hábiles. 

Reporte actualizado
Art. 26.- Cuando se registre una actualización, rectificación o eliminación de información que hubiese sido 
considerada como errónea, inexacta, equívoca, incompleta, atrasada o falsa en virtud de los supuestos establecidos 
en el artículo 14 literal e) de la Ley del Historial de Crédito, la AID deberá poner a disposición del titular un nuevo 
historial crediticio actualizado, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de las presentes Normas. 

Para llevar a término lo anterior, será responsabilidad de los AE, crear los procesos de rectificación, actualización o 
eliminación de la información para que sea suministrada en forma eficiente a las AID, y cumplir con la corrección 
de datos en un término no mayor de tres días hábiles después de la fecha de solicitud del consumidor o cliente.

Para que tenga validez la orden de rectificación, esta deberá enviarse por los medios y personas asignadas que 
los AE y las AID hayan establecido y además, acordes con las leyes aplicables y documentadas como parte de sus 
procesos. 

La AID deberá mantener bitácoras que indiquen los datos actualizados o modificados, motivos, participantes y 
fechas en que se realizaron las mismas. 

Control de rectificaciones
Art. 27.- Las AID deberán establecer un registro para el control estadístico de las reclamaciones en los casos de 
rectificación, actualización, modificación o eliminación de información inexacta, contenida en las bases de datos, 
detallando: el número de casos, el tipo de reclamaciones recibidas, los casos resueltos, tiempo empleado para 
resolver y los casos pendientes de resolución, conforme al formato descrito en el Anexo No. 3 de las presentes 
Normas.

El registro deberá ser remitido mensualmente a la Superintendencia en un plazo de siete días hábiles siguientes al 
mes de referencia, de conformidad a los lineamientos técnicos emitidos por la Superintendencia de conformidad 
a lo establecido en el artículo 49 de las presentes Normas.

CAPÍTULO VI
PROTOCOLOS MÍNIMOS DE ACTUACIÓN DE LAS AGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DATOS

Protocolos mínimos de actuación 
Art. 28.- La Junta Directiva de la AID es la responsable de establecer un protocolo mínimo de actuación, para ello 
deberá: 
a) Aprobar la documentación relativa a la carga de datos, la cual deberá contener procedimientos sobre la 

recolección, almacenamiento y manejo de los datos, de conformidad a lo establecido por la Ley y las presentes 
Normas;

b) Aprobar las políticas de gestión de riesgos las cuales deberán guardar consistencia con el sistema de gestión 
de la seguridad de la información y la gestión de la continuidad del negocio;

c) Establecer los mecanismos por los cuales el AE, le comunica las certificaciones de las autorizaciones brindadas 
por el titular de los datos en donde el mismo le consiente la recolección, transferencia y el tratamiento de los 
datos;

d) Crear un Comité de Riesgos, conforme a las disposiciones establecidas en las presentes Normas, aprobando 
el reglamento de funcionamiento, la designación y remoción de sus miembros, cuando aplique, asegurando 
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su independencia; 
e) Aprobar las políticas y la estrategias generales del sistema de gestión seguridad de la información coherentes 

con la estrategia del negocio y sus objetivos; 
f ) Aprobar el plan de seguridad de la información; 
g) Aprobar los recursos necesarios para el adecuado establecimiento, implementación, monitoreo y 

mantenimiento del sistema de gestión de la seguridad de la información y del de continuidad del negocio, 
a fin de contar con la infraestructura operativa y tecnológica, metodología y personal apropiado. Asimismo, 
deberá nombrar a una persona responsable de administrar la seguridad de la información, el cual tendrá una 
comunicación permanente y directa con la Junta Directiva; 

h) Aprobar el sistema de gestión de continuidad del negocio; 
i) Aprobar la estrategia para la validación del plan de continuidad del negocio; y
j) Conocer y aprobar el informe de gestión de riesgos presentado por el Comité de Riesgos o quien haga sus 

veces.

Dicho protocolo deberá ser aprobado por la Junta Directiva o el máximo Órgano de Administración de la AID. 

Cumplimiento de los protocolos mínimo de actuación 
Art. 29.- Las transferencias de datos por parte de los AE a la AID, estarán supeditadas al fiel cumplimiento de los 
protocolos mínimos de actuación. El AE deberá garantizar la autenticidad e integridad de la información. 

Seguridad de la Información 
Art. 30.- La AID deberá asegurarse que todo su personal reconozca a la seguridad de la información como una 
de sus responsabilidades. La información cuya seguridad deberá preservarse, será aquella a la que se tiene acceso 
por estar laborando en la AID; independientemente que la información pertenezca a esta, que pueda asociarse a 
un cliente o que sea sensible. 

Alta Gerencia
Art. 31.- En cuanto a la implementación del protocolo mínimo de actuación, la Alta Gerencia de la AID deberá: 
a) Implementar la Gestión de la Seguridad de la información conforme a las disposiciones de la Junta Directiva; 
b) Conformar la Unidad de Riesgos o designar a una persona que realice dicha función, asegurando su 

independencia de las áreas de negocio y operativas; así como dotarles de los recursos humanos, materiales, 
tecnológico y capacitación técnica adecuada; 

c) Apoyar el programa de seguridad de la información;
d) Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y velar por su vigencia 

permanente; 
e) Aprobar la creación de los proyectos necesarios, para implementar las estrategias y tácticas de seguridad de 

la información definidas; y
f ) Implementar un sistema de gestión de continuidad del negocio. 

Responsabilidades en la gestión de la seguridad de la información y continuidad del negocio 
Art. 32.- En materia de la gestión de la seguridad de la información y continuidad del negocio, la AID será 
responsable de llevar a cabo como mínimo lo siguiente: 
a) Establecer la estructura del sistema de gestión de la seguridad de la información; 
b) Establecer las políticas y aprobación de las metodologías para la gestión de la seguridad de la información; 
c) Efectuar el seguimiento de la gestión de la seguridad de la información;
d) Establecer la política de continuidad del negocio para su aprobación; y
e) Efectuar el seguimiento de la gestión de la continuidad del negocio.

Para el desarrollo de estas actividades la AID podrá conformar un Comité de Riesgos, el cual estará constituido al 
menos por un Director miembro de la Junta Directiva, un funcionario de la Alta Gerencia y un ejecutivo que tenga 
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como responsabilidad la gestión de los riesgos de la entidad, dicho Comité será el responsable de revisar evaluar 
y proponer para aprobación de la Junta Directiva de la AID lo dispuesto en los literales anteriores del presente 
artículo.
 
Cuando el número de las operaciones o la estructura organizativa de la AID no permita la creación de este 
Comité, las funciones correspondientes podrán ser desarrolladas por otra unidad que la Junta Directiva designe, 
procurando cumplir con lo dispuesto en las presentes Normas y se garantice la objetividad, el adecuado manejo 
de conflictos de interés, independencia de criterio, confidencialidad y acceso a la información. En estos casos 
la AID será responsable de contar con las actas, informes y documentación de respaldo de los temas revisados 
y la Junta Directiva de la AID mantendrá la responsabilidad sobre la ejecución de las funciones definidas en las 
presentes Normas. 

Responsabilidad de la Unidad de Riesgos 
Art. 33.- En cuanto a la gestión de la seguridad de la información y continuidad del negocio, la Unidad de Riesgos 
de la AID deberá realizar lo siguiente: 
a) Diseñar y proponer al Comité de Riesgos o quien haga sus veces, las políticas y metodologías para una 

apropiada gestión de la seguridad de la información; 
b) Asegurar que la gestión de la seguridad de la información que realice la AID sea consistente con las políticas 

y metodologías aplicadas para la gestión de riesgo; 
c) Proponer al Comité de Riesgos o quien haga sus veces, el plan de seguridad de la información para su revisión 

y evaluación;
d) Coordinar entre las diversas áreas relevantes de la AID, la administración del sistema de gestión de la seguridad 

de la información; 
e) Asegurar el cumplimiento de las políticas y metodologías aprobadas que están relacionadas con la gestión de 

la seguridad de la información;
f ) Proponer controles adicionales específicos para cubrir las brechas de seguridad de la información existente;
g) Coordinar y monitorear la implementación de los controles de seguridad de la información en toda la AID y 

en los procesos tercerizados;
h) Diseñar y proponer las métricas que permitan revisar y monitorear efectivamente la seguridad de la 

información; 
i) Desarrollar actividades de concientización y entrenamiento en seguridad de la información al personal; 
j) Elaborar el plan y programa de seguridad de la información; 
k) Consolidar las estrategias y tácticas, entre otros elementos, que conforman el plan de seguridad de la 

información de la AID; 
l) Evaluar los incidentes de seguridad de la información y recomendar acciones correctivas y preventivas; 
m) Informar al Comité de Riesgos o quien haga sus veces, los aspectos relevantes de la gestión de la seguridad de 

la información para una oportuna toma de decisiones. De acuerdo a la estructura organizacional y funcional 
de la AID, esta actividad podrá implicar que la Alta Gerencia lo deba aprobar previamente; 

n) Revisar y evaluar los elementos del plan de continuidad del negocio de conformidad a lo establecido en el 
artículo 45 de las presentes Normas; y

o) Asegurar que la gestión de la continuidad del negocio que realice la AID sea consistente con las políticas y 
procedimientos aplicados para la gestión de riesgos y con la dirección estratégica.

En caso que la estructura organizativa o el tamaño de la AID no permitan la creación de esta unidad, las 
funciones correspondientes podrán ser desarrolladas por la unidad administrativa que la Junta Directiva designe, 
procurando cumplir con lo dispuesto en las presentes Normas y garantice la objetividad, el adecuado manejo de 
conflictos de interés, independencia de criterio, confidencialidad y acceso a la información. En esos casos, la AID 
será responsable de contar con las actas, informes y documentación de respaldo de los temas revisados y la Junta 
Directiva de la AID mantendrá la responsabilidad sobre la ejecución de las funciones definidas en las presentes 
Normas. 
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Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y Controles de Seguridad de la Información 
Art. 34.- Las AID deben establecer, mantener y documentar un sistema de gestión de la seguridad de la 
información (SGSI) que guarde consistencia con el sistema de gestión de la continuidad del negocio y con la 
gestión de los riesgos operacionales. Las actividades mínimas que las AID deberán realizar para desarrollar un 
SGSI serán las siguientes: 
a) Establecimiento de un SGSI:

i. Especificar el alcance de los límites del SGSI, de acuerdo a las características de la AID; 
ii. Instaurar una política de seguridad de la información con el objeto de evitar manipulación de la 

información; 
iii. Aplicar un enfoque de gestión y valuación de riesgos; 
iv. Identificar, analizar y evaluar los riesgos asociados a la manipulación de la información por parte de los 

empleados, proveedores y clientes de la AID; y 
v. Definir objetivos de control para dichos riesgos. 

b) Operación de un SGSI: 
i. Elaborar e implementar un plan mediante el cual se dará tratamiento a los riesgos identificados con sus 

respectivos controles; 
ii. Especificar cómo medir la efectividad de dichos controles; 
iii. Establecer programas de capacitación al personal involucrado en la gestión de la seguridad de la 

información; 
iv. Administrar los recursos que componen el SGSI; y 
v. Aplicar las instrucciones y controles que sean efectivos para una inmediata detección de incidentes de 

seguridad de la información. 
c) Monitoreo y Revisión del SGSI: 

i. Ejecutar revisiones periódicas de las efectividad del SGSI; 
ii. Evaluar la efectividad de los controles definidos; y 
iii. Actualizar el plan de seguridad de la información al menos una vez al año o en caso de encontrarse fallos 

de seguridad que lo ameriten. 
d) Mantenimiento y mejora del SGSI: 

i. Aplicar las mejoras encontradas al SGSI; 
ii. Ejecutar acciones correctivas y preventivas a fin de eliminar o mitigar fallos en la seguridad de la 

información; y 
iii. Informar de forma oportuna a las partes interesadas todas las acciones y resultados de la gestión de 

seguridad de la información. 

Seguridad lógica
Art. 35.- Para una adecuada gestión de la seguridad lógica de la información que se administre, las AID deben 
considerar como mínimo lo siguiente: 
a) Establecer procedimientos formales para la concesión, administración de derechos y perfiles, así como la 

deshabilitación de usuarios en los casos de goce de periodo de vacaciones o revocación del mismo por 
desvinculación laboral, entre otras; 

b) Realizar revisiones periódicas sobre los derechos concedidos a los usuarios y el uso real de los derechos; 
c) Proporcionar a los usuarios factores de autenticación de uso personal, de tal manera que las posibles 

responsabilidades puedan ser seguidas e identificadas; 
d) Implementar controles sobre aplicaciones informáticas y registros de auditoría;
e) Dar seguimiento a las pistas de auditoría y el acceso y uso de los sistemas para detectar actividades no 

autorizadas; y 
f ) Establecer controles sobre accesos remotos y dispositivos móviles, cuando corresponda. 
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Seguridad del personal 
Art. 36.- Las AID, en lo aplicable, para asegurar una adecuada gestión de la información por parte de los empleados 
que en ella laboran, deben considerar, como mínimo, lo siguiente: 
a) Proceso de selección del personal que incluya la verificación de los antecedentes, de conformidad con la 

legislación laboral vigente; 
b) Procesos disciplinarios en caso de incumplimiento de las políticas de seguridad; y 
c) Procedimientos definidos en caso de cese del personal, que incluyan aspectos tales como la revocación de los 

derechos de acceso. 

Seguridad física y ambiental de equipo o dispositivo
Art. 37.- Las AID deben asegurar que se acceda apropiadamente a todos los equipos relacionados a tecnologías 
de información y que se encuentren en los lugares y condiciones óptimas, para tales efectos se considerará al 
menos lo siguiente: 
a) Controles para evitar el acceso físico no autorizado, daños o interferencias, al personal y a la información que 

posee la AID; y
b) Controles para prevenir pérdidas, daños o robos de los activos, incluyendo la protección de los equipos frente 

amenazas físicas y ambientales.

Inventario de activo de información y clasificación de información
Art. 38.- Para el inventario del activo y clasificación de la información, la AID debe realizar al menos lo siguiente:
a) Realizar y mantener un inventario de activos de información y de los que estén asociados a estos y asignar 

responsabilidades respecto a la protección de dichos activos; y
b) Clasificar la información, en lo aplicable, de tal forma que se pueda indicar el nivel de riesgo existente para la 

AID, así como las medidas apropiadas de control que deberán asociarse a la clasificación. 

Administración de las operaciones y comunicaciones 
Art. 39.- Las AID deberán implementar una adecuada administración de las operaciones y comunicaciones, de 
tal forma que les permita contar con políticas y planes de renovación de infraestructura tecnológica, relacionada 
con la seguridad de la información, y así poder mitigar los riesgos de seguridad asociados a la obsolescencia de 
dicha infraestructura, para la cual realizará como mínimo lo siguiente: 
a) Procedimientos aprobados y documentados para la operación de los sistemas informáticos relacionados a los 

servicios que ofrece la AID;
b) Control sobre los cambios en el ambiente operativo, que incluye cambios en los sistemas de información, la 

infraestructura tecnológica y los procedimientos;
c) Adecuada segregación de funciones para reducir el riesgo de error o fraude;
d) Separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción de sistemas informáticos;
e) Monitoreo y supervisión de los servicios de tecnología de información dado por terceras partes;
f ) Administración de la capacidad de procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, 

realizándose análisis periódicos de estas capacidades;
g) Controles preventivos y de detección sobre el uso de programas informáticos de procedencia dudosa, virus y 

otros similares; 
h) Seguridad sobre las redes, medios de almacenamiento y documentación de sistemas, intercambio de la 

información, incluido el correo electrónico y sobre los canales electrónicos;
i) Mantenimiento de registros de auditoría y monitoreo del uso de los sistemas; y
j) Efectuar pruebas o evaluaciones de vulnerabilidad e intrusión sobre los componentes de infraestructura de 

tecnología. Estos deberán realizarse una vez al año y cuando existan cambios en la infraestructura referida. 

Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos
Art. 40.- Para la administración de la seguridad en la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 
informáticos, las AID en lo aplicable, deben tomar en cuenta como mínimo lo siguiente: 
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a) Incluir controles al ingreso, acceso, transmisión, procesamiento y salida de información;
b) Aplicar técnicas de encriptación que garanticen efectivamente la protección del almacenamiento y transporte 

de la información crítica de la AID;
c) Definir controles sobre la implementación de aplicaciones antes del ingreso a producción;
d) Controlar el acceso al código fuente de los sistemas informáticos desarrollados ya sea por la AID o por terceras 

partes;
e) Mantener un estricto y formal control de cambios y versiones, que será debidamente apoyado por sistemas 

informáticos en el caso de ambientes complejos o con alto número de cambios;
f ) Controlar y analizar las vulnerabilidades técnicas existentes en los sistemas informáticos de la AID, durante su 

puesta en producción, tratándose de nuevos sistemas o cuando se hayan efectuado cambios a los mismos y 
cuando dichos sistemas se encuentren en producción. Este tipo de análisis deberá efectuarse por lo menos 
una vez al año y se deberá establecer los procedimientos de corrección adecuados; y

g) Establecer un procedimiento de instalación de actualización de software, con el objeto de prevenir 
vulnerabilidades ante el riesgo de finalización de soporte de parte del fabricante.

Cuando las AID requieran efectuar sustituciones o reemplazos de sistemas informáticos principales, sean estos 
sistemas gestores de bases de datos o aplicaciones que estén relacionadas a los productos y servicios financieros 
que la AID ofrece a sus clientes, deberán notificarlo a la Superintendencia, así como ante la adquisición de 
sistemas informáticos para nuevas operaciones, productos o servicios financieros.

Dicha notificación deberá presentarse a la Superintendencia previamente a iniciar el proceso de contratación, 
desarrollo o adquisición de los referidos sistemas; para lo cual la AID deberá contar como mínimo con un estudio 
de factibilidad técnica de conformidad a los lineamientos establecidos en el Anexo No. 1 de las presentes Normas. 

Previo a que la AID implemente las sustituciones o nuevas adquisiciones y cuando las pruebas internas de las 
mismas hayan finalizado y los usuarios validen dicha implementación, la AID deberá solicitar la no objeción a 
la Superintendencia, a fin de que la misma efectúe las pruebas que consideren necesarias. Para lo cual tendrán 
como plazo máximo veinticinco días hábiles. 

Cuando las AID sustituyan programas informáticos críticos, deberán mantener en paralelo el nuevo programa 
con los programas en uso durante un tiempo prudencial, de tal forma que queden solventados los errores, fallas 
o los inconvenientes derivados de la adecuación y pruebas realizadas por los usuarios.

Procesamiento, procedimientos de respaldo y restauración de la información
Art. 41.- Las AID deben contar con procedimientos de respaldo regular y periódicamente validados. Estos 
procedimientos deberán incluir las medidas necesarias para asegurar que la información esencial pueda ser 
recuperada, en forma oportuna y eficiente, en caso de falla en los medios o luego de un desastre. Estas medidas 
serán coherentes con la estrategia de contingencia del negocio de la AID.

Las AID conservarán la información de respaldo y los procedimientos de restauración en una ubicación a suficiente 
distancia, que evite exponerlos ante posibles eventos que comprometan la operación del centro principal de 
procesamiento de la información. El lugar específico en el que se almacene o procese la información deberá ser 
informado por la AID a la Superintendencia. 

Gestión de incidentes de seguridad de la información 
Art. 42.- Para asegurar que los incidentes y vulnerabilidades de seguridad sean controladas de manera oportuna, 
las AID deben considerar como mínimo los aspectos siguientes:
a) Procedimientos formales para la comunicación y debida documentación de incidentes de seguridad de la 

información y las vulnerabilidades asociadas con los sistemas informáticos; 
b) Procedimientos establecidos para dar una respuesta adecuada a los incidentes y vulnerabilidades de 
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seguridad reportadas; y
c) Procedimientos formales para el registro y seguimiento de los incidentes de seguridad, que incluyan bitácoras 

de los incidentes materializados. 

Privacidad de la información
Art. 43.- Las AID deberán adoptar medidas que aseguren razonablemente la privacidad de la información bajo 
su responsabilidad, lo que incluye la información sensible que reciben de los AE con relación a los clientes o 
consumidores de conformidad a lo establecido en la Ley del Historial de Crédito.
 
Documentación 
Art. 44.- Las AID deberán mantener a disposición de la Superintendencia la documentación necesaria que 
permita sustentar el desarrollo de cada una de las actividades descritas en el presente Capítulo.

Sistema de continuidad del negocio
Art. 45.- Las AID deberán implementar un sistema de gestión de continuidad del negocio en caso de 
interrupciones que incluya, planes de contingencia, análisis de impacto del negocio, análisis de amenazas, plan 
de recuperación de desastres y planes de gestión del incidentes, que aseguren la operatividad normal del negocio 
ante la ocurrencia de eventos adversos.
 
Los planes de continuidad del negocio deben considerar como mínimo lo siguiente: 
a) Identificar los eventos que ponen en riesgo la continuidad del negocio, las actividades a realizar para 

superarlos, las alternativas de operación y el retorno a las actividades normales; 
b) Validar y aplicar un máximo periodo tolerable de disrupción, de un objetivo mínimo de continuidad de 

negocio, de un punto objetivo de recuperación y de un tiempo objetivo de recuperación; 
c) Definir los roles y responsables de implementarlos; 
d) Realizar las pruebas necesarias para confirmar su eficacia y eficiencia, al menos una vez al año; y
e) Divulgar el plan a todos los miembros de la AID. 

CAPÍTULO VII
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Acceso a las Bases de Datos 
Art. 46.- La Superintendencia podrá requerir a las AID el acceso directo en tiempo real a los sistemas de 
información de los datos.

Término de operaciones 
Art. 47.- Cuando una AID acuerde voluntariamente terminar con sus operaciones, deberá comunicarlo a la 
Superintendencia con una antelación de sesenta días hábiles, con el objeto que dicha Superintendencia verifique 
que el proceso de cierre sea ordenado, se revoque la autorización otorgada y se cancele su correspondiente 
registro. Para la entrega de la base, se considerará lo establecido en el artículo 48 de las presentes Normas.

Resguardo y decomiso de bases de datos
Art. 48.- En los casos en los que la Superintendencia proceda conforme a lo establecido en los artículos 31 y 32 
de la Ley del Historial de Crédito, requerirá a la AID la entrega de las bases de datos para su resguardo, en un plazo 
de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de la suspensión o cancelación de operaciones.

El requerimiento antes mencionado se notificará al representante legal de la AID, señalando el objeto de la 
diligencia y el lugar en que se practicará. La comparecencia o no del representante legal de la AID, se hará constar 
en acta. 
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Practicada la incautación de las bases de datos de una AID, se deberá levantar una acta ante Notario en donde se 
consigne el resultado de la misma, haciendo una relación sucinta y pormenorizada de lo acontecido, poniendo 
especial énfasis en aquellas circunstancias útiles para el caso, en el acta deberán comparecer el representante 
legal de la AID o persona facultada para tal efecto y los delegados de la Superintendencia, dando fe el notario de 
la comparecencia o no de los representantes de la AID, así como la anuencia de la firma del acta. Las AID no podrá 
conservar ningún respaldo, físico o electrónico de las bases de datos.
 
El acta será firmada por el representante legal de la AID, si hubiere estado presente y por los delegados de la 
Superintendencia. La AID no podrá conservar ningún respaldo, físico o virtual de la base de datos.

Si la AID no cumple con el plazo antes señalado, la Superintendencia procederá dentro del plazo máximo de 
veinticuatro horas, con el auxilio de la fuerza pública y sin mayor trámite, a la incautación de las bases de datos.

En el caso de suspensión de operaciones, si la AID supera las causales que ocasionaron la suspensión, la 
Superintendencia procederá a la devolución de la base de datos en un plazo no mayor a cinco días hábiles, 
contados a partir de la fecha que se hayan superado las causales de suspensión.

Detalles Técnicos del Envío de Información 
Art. 49.- La Superintendencia remitirá a los sujetos de aplicación de las presentes Normas, con copia al Banco 
Central, los detalles técnicos relacionados con el envío de información requerida en las presentes Normas, los 
cuales serán comunicados en un plazo de noventa días hábiles posteriores a la vigencia de las Normas. Los 
requerimientos de información se circunscribirán a la recopilación de información conforme a lo regulado en las 
presentes Normas. 

Sanciones 
Art. 50.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionadas de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. 

Transitorio 
Art. 51.- Los AE y las AID deberán adecuarse a lo establecido en la Ley del Historial de Crédito y las presentes 
Normas; para ello, dispondrán de un plazo de noventa días a partir de la vigencia de las presentes Normas. 

Las solicitudes de autorización y los procedimientos que estuvieran en trámite al momento de entrar en vigencia 
las presentes Normas, se continuarán y concluirán su trámite de conformidad al procedimiento establecido en 
las “Normas Técnicas para los Servicios de Información Sobre el Historial de Crédito de las Personas” (NT-01/2012), 
aprobadas en Sesión CD-24/2012, de fecha 13 de junio de 2012, por el Consejo Directivo de la Superintendencia.

Aspectos no previstos 
Art. 52.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el Comité 
de Normas del Banco Central. 

Derogatoria 
Art. 53.- Las presentes Normas derogan las “Normas Técnicas para los Servicios de Información Sobre el Historial 
de Crédito de las Personas” (NT-01/2012), aprobadas en Sesión CD-24/2012 de fecha 13 de junio de 2012, por el 
Consejo Directivo de la Superintendencia.

Vigencia 
Art. 54.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del día 01 de noviembre del dos mil dieciséis. 
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Etapa I 
Generalidades
Las AID deberán presentar el sistema con el cual esperan manejar el servicio (de recopilación, almacenamiento, 
conservación, organización, comunicación y transmisión de información de naturaleza crediticia). También, de-
berán informar a la Superintendencia sobre los cambios que posteriormente se verifiquen en dichos sistemas. 

Áreas de Sistema de Información 
a) Descripción general del o los sistemas informáticos, incluyendo los componentes de hardware, software y 

telecomunicaciones, así como la descripción de los principales procesos que soportan dichos sistemas;
b) Descripción y diseño detallado de los archivos y campos (Diccionario de datos); 
c) Medidas de seguridad de la información; 
d) Manuales de usuario de los sistemas informáticos (relativo a la aplicación); 
e) Procedimientos para el almacenamiento, extracción y generación de información histórica;
f ) Detalles de módulos principales, incluyendo:

i. Nombre del módulo; 
ii. Objetivo; 
iii. Funciones principales; y 
iv. Flujograma de procesamiento. 

g) Descripción de reportes emitidos por el sistema, incluyendo:
i. Nombre del reporte; 
ii. Objetivo; y
iii. Copia impresa del reporte.

h) Copias de contratos de mantenimiento/adquisición/licencias de uso del software, hardware u otros compo-
nentes de la infraestructura de operación y contratados con terceros.

Área de Comunicaciones
a) Organigrama del departamento de tecnología y manual de descripción de puestos;
b) Esquema gráfico de la forma de distribución de la aplicación; 
c) Indicar el tipo de enlace con el que se cuenta; 
d) Diagrama de red/comunicaciones, incluyendo todas las conexiones internas y externas a la red; y
e) Seguridad y controles a implementar durante los procesos en línea con los usuarios remotos, cuando estos 

existan.

Área de Recursos de Información para Presentación de Plataforma Tecnológica
a) Servidores: descripción técnica básica de los servidores donde residirá la aplicación; 
b) Estaciones de trabajo/terminales: esquemas generales de la distribución donde se instalará la aplicación;
c) Descripción de los procedimientos de respaldo de los datos de la aplicación; 
d) Inventario de hardware, software, incluyendo las licencias de software a utilizar;
e) Descripción del software de base de datos empleados; 
f ) Descripción de las herramientas de desarrollo utilizadas;
g) Descripción del sistema operativo;
h) Política y procedimiento para administración de las claves de acceso a todos los componentes de la infraes-

tructura de tecnología;
i) Listado de usuarios, especificando el cargo del usuario y el tipo de acceso que tendrán por cada sistema in-

formático;
j) Política/Procedimiento para la administración y mantenimiento del sistema informático y el Sistema Gestor 

de Base de Datos, debiendo especificar en los documentos la localización geográfica de los medios de alma-
cenamiento que resguardan las bases de datos, sistema gestor de base de datos, sistemas informáticos; y

Anexo No. 1
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k) Descripción de mecanismos para generación y administración de logs y pistas de auditoría en los sistemas 
informáticos, sistemas gestores de bases de datos, servidores, entre otros.

Pruebas de la Aplicación 
Es indispensable que antes de ejecutar las diversas aplicaciones se verifiquen la funcionalidad y la exactitud del 
procesamiento de la información. Es responsabilidad de la AID preparar un área de trabajo que simule las condi-
ciones reales de ejecución, incluyendo los módulos descentralizados para trabajar en línea.
 
Puntos a evaluar son:
a) Entradas; 
b) Salidas; 
c) Procesos; 
d) Especificaciones de datos; 
e) Especificación de procesos; 
f ) Métodos de acceso; 
g) Operaciones; 
h) Validación de los datos procesados;
i) Manipulación de datos (antes y después del proceso electrónico de datos); 
j) Proceso lógico necesario para producir informes; 
k) Identificaciones de archivos, tamaños de los campos y registros; 
l) Proceso en línea o lote y su justificación; 
m) Frecuencia y volúmenes de operación; 
n) Sistemas de seguridad; 
o) Niveles de acceso de usuarios (roles); 
p) Sistemas de control; 
q) Responsables; 
r) Número de usuarios; 
s) Revisiones del plan de capacitaciones a usuarios; y
t) Revisiones del plan de implementación.

La AID deberá contar con la documentación que evidencie las pruebas de los distintos sistemas informáticos 
incluidos en el inicio de operaciones. Así como los informes de auditoría interna, encargándoselo a un auditor 
de sistemas informáticos con experiencia y especialización en dicha práctica, para lo cual será preferible que esté 
acreditado mediante certificaciones profesionales vigentes. 

ETAPA II
Generalidades 
Esta etapa permite verificar el funcionamiento real de la aplicación, pues en ella se revisan la funcionalidad y 
eficiencia de los procesos sistematizados. Consiste en realizar una visita a la empresa y validar la información 
con base en las especificaciones y controles establecidos en la aplicación. A diferencia de la etapa anterior, no se 
solicita la creación de un área de pruebas ya que la revisión de las entradas y salidas se realiza con datos reales. 
Los puntos a evaluar son: 
a) Traslado e integración de la información;
b) Integridad y consistencia de los datos o información; 
c) Aceptación del sistema por los usuarios (entrevistas a usuarios); 
d) Sistemas de seguridad; 
e) Sistemas de control; y 
f ) Manipulación de datos. 

Anexo No. 1
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Anexo No. 2

No. Concepto Descripción

1 Número correlativo Indicar el número de solicitud del reporte. 

2 Nombre del usuario Indicar el nombre del titular de la deuda. 

3 Número de Documento Único de Iden-
tidad (DUI)

Indicar el número de documento único de identidad o documento válido en caso 
de ser extranjero (pasaporte o carnet de residente).

4 No. de referencia del crédito Indicar el número de referencia del crédito. 

5 No. de referencia de eliminación Número de control y seguimiento asignado por la AID. 

6 Saldo total Corresponde al saldo total adeudado.

7 Fecha última de pago Indicar la fecha última de pago. 

8 Fecha de cancelación Fecha que se realizó el pago total de la deuda. 

9 Tipo de crédito Indicar el tipo de crédito u obligación.

10 Entidad Indicar el nombre de la entidad que otorgó el crédito.

11 Monto Indicar el monto otorgado o límite de crédito.

12 Fecha de otorgamiento Indicar la fecha de otorgamiento del crédito. 

13 Forma de eliminación Doce (12) meses para las generalidades de las deudas canceladas. 

Seis meses (6) para deuda cancelada que no exceda la mitad de un salario mínimo 
del sector comercio y servicio. 

Reporte sobre las personas a las cuales se les ha eliminado de forma permanente los datos que afecten 
negativamente su historial crediticio
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Anexo No. 3
Control de Reclamos por Rectificación o Eliminación de Información

No.
Correlativo

Tipo
de

Reclamos

Fecha
de

Presentación

Nombre del
Consumidor o

Cliente

Número de 
Documento 

Único de 
Identidad (DUI)

No. 
Referencia

del 
Reclamo

AE 
relacionado

Descripción del 
Reclamo

Fecha de 
resolución

Tipo de resolución
Oficina que 

atendió el reclamo
Favorable Desfavorable En 

proceso

Instrucciones: 
No. Correlativo: Número de reclamos en este reporte. 
Tipo de Reclamo: Clasificación del reclamo: rectificación, modificación, cancelación u eliminación.
Fecha de presentación: Fecha en la que el consumidor o cliente presentó el reclamo a la AID. 
Nombre del consumidor: Nombre del Titular que hace el reclamo. 
Número de Documento Único de Identidad (DUI): Indica el número de documento único de identidad o documento válido en caso de ser extranjero 
(pasaporte o carnet de residente).
No. Referencia del Reclamo: Número de control y seguimiento asignado por la AID. 
AE relacionado: Nombre del AE relacionado con el cliente y con el reclamo.
Descripción del Reclamo: Descripción de la inconformidad del usuario que motiva al reclamo. 
Fecha de Resolución: Fecha en que la AID dio respuesta al consumidor o cliente. 
Tipo de resolución: Favorable: Cuando se haya reconocido a favor del consumidor o cliente, Desfavorable: Cuando se haya resuelto que el reclamo es 
infundado o improcedente de conformidad a lo establecido por la Ley de Historial de Crédito y las presentes Normas, o En proceso: Cuando el reclamo 
aún se encuentra en etapa de análisis a la fecha de la remisión del reporte.
Oficina que atendió el Reclamo: Nombre de la unidad de la AID responsable de atender el reclamo.
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Anexo No. 4

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Nombre del Campo Descripción

a) Tipo de crédito o préstamo que reporta: 
i. Tarjeta de crédito comercial;
ii. Tarjeta de crédito bancaria; 
iii. Crédito comercial; 
iv. Crédito a plazo, contados a 30 días; 
v. Crédito bancario decreciente; 
vi. Crédito bancario rotativo; o
vii. Otros.

Se refiere al tipo de obligación. (por ejemplo: Tarjeta, crédito co-
mercial, crédito a plazo, etc.)

b) Destino económico del crédito o préstamo: Se refiere al destino económico del préstamo: 
i. Agropecuario; 
ii. Minería y Canteras; 
iii. Industria manufacturera; 
iv. Construcción;
v. Electricidad, Gas, Agua y Servicios Sanitarios; 
vi. Comercio;
vii. Transporte, Almacenaje y Comunicaciones; 
viii. Servicios; 
ix. Adquisiciones de vivienda; 
x. Consumo (préstamos personales);
xi. Instituciones financieras; y
xii. Otras actividades. 

c) Nombre de la entidad que otorgo el crédito o prés-
tamo; 

Indicar el nombre de la entidad que otorga el crédito u obliga-
ción.

d) Tipo de moneda del crédito o préstamo; La moneda en la cual se especifica el monto otorgado del crédito 
u obligación. 

e) Monto o límite del Crédito o préstamo; Indicar el monto desembolsado correspondiente a la referencia 
o el límite del mismo. 

f ) Fecha de otorgamiento; Indicar la fecha en que fue otorgado originalmente el crédito u 
obligación. 

g) Plazo otorgado del crédito o préstamo; Indicar el plazo otorgado del crédito u obligación. 

h) Fecha de cancelación; Fecha de cancelación de la referencia.

i) Saldo total; Indicar el saldo total de referencia. 

j) Número de referencia; Indicar el número de referencia de la obligación o el Código BIN 
de la referencia. 

k) Fecha de vencimiento; Indicar fecha de vencimiento de la referencia de la obligación, de 
acuerdo al documento original. 

l) Forma de pago; Indicar la forma de pago de la referencia, como: mensual, catorce-
nal, semanal, entre otros. 

m) Monto de la cuota; Monto de la cuota establecida para el crédito, que incluya solo 
capital e intereses.

n) Número de cuotas; Indicar el número de cuotas de la referencia. 

o) Días moras a capital; Indicar los días mora a capital de la referencia. 

p) Días mora a intereses; Indicar los días mora a intereses de la referencia. 

q) Fecha de inicio mora a capital; Indicar la fecha de inicio del saldo de mora de capital. 

r) Fecha de inicio mora a intereses; Indicar la fecha de inicio del saldo de mora a intereses.

p) Días mora a intereses; Indicar los días mora a intereses de la referencia. 

q) Fecha de inicio mora a capital; Indicar la fecha de inicio del saldo de mora de capital. 

r) Fecha de inicio mora a intereses; Indicar la fecha de inicio del saldo de mora a intereses.
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Anexo No. 4
s) Categoría de riesgo o Calificación del deudor (califi-
caciones objetivas o técnicas); 

Indicar la categoría de riesgo asignada al deudor de conformi-
dad a las políticas internas del AE. Para el caso de los AE sujetos a 
supervisión deberá realizarse de conformidad a las “Normas para 
Clasificar los Activos de Riesgos Crediticios y Constituir las Reser-
vas de Saneamiento” (NCB-022).

t) Saldo mora a capital; Indicar el saldo en mora de capital de la referencia. 

u) Saldo mora interés; Indicar el saldo en mora de intereses de la referencia. 

v) Saldo vencido capital; Indicar el saldo vencido de capital de la referencia. 

w) Saldo vencido intereses; Indicar el saldo vencido de intereses de la referencia. 

x) Fecha última de pago a intereses; Indicar la fecha del último pago intereses de la referencia. 

y) Fecha de última de pago a capital; Indicar la fecha del último pago a capital de la referencia.

z) Fecha de dato negativo; Indicar el incumplimiento de una obligación de pago sujeta a un 
contrato de préstamo. 

aa) Tipo de garantía (Ejemplo: hipotecaria, prendaria o 
personal); 

Indicar el tipo de garantía de la referencia. 

bb) Estado de la garantía (presentada o inscrita); Indicar el estado de la garantía, por ejemplo garantía presentada, 
garantía inscrita y garantía en espera de ser presentada. 

cc) Grado de hipoteca; Indicar el grado de la garantía (primera, segunda, etc.). 

dd) Adelanto de capital; Pago adelantado de capital realizado por el cliente.

ee) Día de pago interés; Indicar el día que corresponde el pago a intereses de la referencia. 

ff ) Día de pago de capital; Indicar el día que corresponde el pago a capital de la referencia. 

gg) Estado del Crédito (vigente, vencido, saneado, etc.); • Indicar el estado del crédito a la fecha de corte, consideran-
do: 

• Vigente: Referencias que se encuentra al día o con mora me-
nor a 90 días;

• Vencido: Referencia con mora mayor a 90 días; 
• Cancelado: Referencias canceladas del mes;
• Saneados: Referencia liquidada contra reserva de sanea-

miento, ya sea por prescripción, sentencia judicial, por consi-
derarlo irrecuperable o en cumplimiento de marco contable 
vigente;

• Vía Judicial: Referencia a la cual se le ha iniciado el proceso 
de cobro por vía judicial. 

hh) Etapa judicial (indica que el crédito se encuentra 
en esa etapa); 

Indicar la etapa del crédito en vía judicial, por ejemplo: demanda, 
emplazamiento, contestación de la demanda, apertura de prue-
ba, sentencia y apelación. 

ii) Monto desembolsado; Indicar el monto desembolsado del dato de referencia. 

jj) Periodo de gracia a intereses; Indicar el periodo de gracia para el pago a interés. 

kk) Periodo de gracia a capital; Indicar el periodo de gracia para el pago a capital. 

ll) Reserva de saneamiento constituida (total al deudor 
o por referencia); 

Provisiones de reserva de saneamiento constituida y contabiliza-
das por la entidad para cada deudor o referencia. El cálculo debe 
realizarse de acuerdo a las “Normas para Clasificar los Activos de 
Riesgos Crediticio y Constituir las Reserva de Saneamiento” (NCB-
022), cuando corresponda o de acuerdo a políticas internas del 
AE.

mm) Total riesgo deudor; Categoría de riesgo asignado al deudor. 

nn) Saldo vigente capital; Indicar el saldo vigente capital de la referencia.

oo) Saldo vigente interés; Indicar el saldo vigente intereses de la referencia. 

pp) Fecha de cambio de estado de crédito; Indicar la fecha del cambio de estado del crédito. 

qq) Estado de saldo; Indicar estado del saldo (vigente o vencido). 
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rr) Código de cartera: Tipo de cartera a la que pertene-
cen las referencias del deudor;

Indicar el tipo de cartera a la que pertenecen las referencias del 
deudor. 

ss) Código de activo: Tipo de activo de riesgo al que 
pertenecen las referencias del deudor;

Indicar el tipo de activo de riesgo al que pertenecen las referen-
cias del deudor. 

tt) Bandera de referencia cancelada; Indicar la bandera de referencia cancelada de la referencia. 

uu)Referencia acreedor; Indicar la referencia acreedor de la obligación. 

vv) Monto pago a capital; Indicar el monto a pago a capital. 

ww) Monto pago a intereses; Indicar el monto a pago a intereses. 

xx) Línea de crédito. Indicar el estado de la línea de crédito si esta está vigente o ven-
cida. 

Anexo No. 4
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Línea Estratégica: Normas de Red de Seguridad Financiera. 
Fortalecimiento de Esquemas de Liquidez Sistémica y del 
Seguro de Depósito

El objetivo de esta línea estratégica es apoyar la coordinación entre las entidades que integran la Red de Seguridad 
Financiera, mediante el establecimiento en la regulación de funciones, responsabilidades y mecanismos para el 
seguimiento macro prudencial, de resolución bancaria y seguro de depósitos. 

Bajo esta línea estratégica el Comité de Normas del Banco Central de Reserva ha aprobado las siguientes Normas 
Técnicas:

Nombre de Normas Fecha de Aprobación Fecha de Entrada en 
Vigencia

Normas Técnicas para Informar los Depósitos Garantizados (NRSF-01) 26/10/2016,
Sesión CN-11/2016

01/12/2016

El Código de las Normas  de la Línea Estratégica: Normas de Red de Seguridad Financiera. Fortalecimiento de 
Esquemas de Liquidez Sistémica y del Seguro de Depósito, obedece a lo siguiente:

N =  Normas Técnicas
RSF = Red de Seguridad Financiera
XX = Número correlativo de aprobación
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que en el artículo 156 de la Ley de Bancos, decreta que serán miembros del Instituto de Garantía de 
Depósitos todos los bancos regulados por dicha ley. A excepción del Banco de Fomento Agropecuario, 
Banco Multisectorial del Inversiones actualmente Banco de Desarrollo de El Salvador y sucursales de bancos 
extranjeros establecidas en el país, éstos últimos cuando demuestren ante la Superintendencia del Sistema 
Financiero, que los depósitos captados están cubiertos de igual o mejor forma por seguros o garantías 
constituidas en el extranjero.

II. Que en el artículo 166 de la Ley de Bancos, se establece que toda la información y las verificaciones que 
requiera el Instituto de Garantía de Depósitos referente a los bancos miembros se obtendrán y practicarán a 
través de la Superintendencia del Sistema Financiero y del Banco Central de Reserva de El Salvador.

III. Que en el último inciso del artículo 167 de la Ley de Bancos, se determina que los bancos deberán informar 
al Instituto de Garantía de Depósitos y a la Superintendencia del Sistema Financiero, en los primeros diez días 
hábiles de cada mes, el monto de los depósitos garantizados. 

IV. Que en el artículo 106 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, establece que 
los Bancos Cooperativos serán miembros del Instituto de Garantía de Depósitos con los mismos derechos y 
obligaciones que la ley confiere a los bancos.

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 

NORMAS TÉCNICAS PARA INFORMAR LOS DEPÓSITOS 
GARANTIZADOS

(NRSF-01)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- El objeto de estas Normas es establecer la forma en que los sujetos obligados deben remitir al Instituto 
de Garantía de Depósitos y a la Superintendencia del Sistema Financiero, los depósitos objeto de garantía.

Sujetos
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de estas Normas son:
a) Bancos constituidos en El Salvador;
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b) Sucursales de bancos extranjeros establecidas en el país; 
c) Sociedades de ahorro y crédito; y,
d) Bancos cooperativos.

Se exceptúan el Banco de Fomento Agropecuario y las sucursales de bancos extranjeros establecidas en el país, 
cuando tales sucursales demuestren ante la Superintendencia que los depósitos captados están cubiertos de 
igual o mejor forma por seguros o garantías constituidas en el extranjero.

Términos
Art. 3.- Para efectos de estas Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:
a) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
b) Depósitos Garantizados: Es la suma de depósitos hasta por el valor del límite de la garantía por persona 

estipulado de acuerdo al artículo 167 de la Ley de Bancos; 
c) Depósito no Garantizado: Son aquellos depósitos que no cuentan con la garantía del Instituto de Garantía 

de Depósito por superar el valor del límite de la garantía, así también los enlistados en el artículo 168 de la Ley 
de Bancos; 

d) Excedente: Es la suma superior al límite de la garantía por persona, así como los saldos de intereses por 
pagar;

e) Grupo Empresarial: De conformidad con el artículo 5 literal n) de la Ley del Mercado de Valores es aquel 
en que una sociedad o conjunto de sociedades tienen un controlador común, quien actuando directa o 
indirectamente participa con el cincuenta por ciento como mínimo en el capital accionario de cada una de 
ellas o que tienen accionistas en común que, directa o indirectamente, son titulares del cincuenta por ciento 
como mínimo del capital de otra sociedad, lo que permite presumir que la actuación económica y financiera 
está determinada por intereses comunes o subordinados al grupo;

f ) Instituto: Instituto de Garantía de Depósitos; y
g) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
INFORMACIÓN REQUERIDA

Art. 4.- Los sujetos obligados deberán remitir mediante un solo envío al Instituto y a la Superintendencia, en los 
primeros diez días hábiles de cada mes, información sobre los depósitos de acuerdo a los formatos e indicaciones 
establecidas en los Anexos de las presentes Normas, referidos al último día del mes anterior. 

La información a reportar serán los Depósitos Garantizados y por efectos de cuadre y validación los Depósitos no 
Garantizados.

La suma máxima a reportar por cada depositante, en la columna Depósitos Garantizados, será el monto 
garantizado vigente; en el caso de que una misma persona tenga más de un depósito que exceda ese monto 
deberá ser reportada solamente una vez; los excedentes deberán reportarse según el tipo de depósito, en la 
columna Depósitos no Garantizados.

Los depósitos que deben reportarse en la columna Depósitos no Garantizados, son los siguientes:
a) Los constituidos con certificados de depósito al portador; 
b) Los de otros bancos;
c) Los de sociedades que pertenecen al mismo conglomerado financiero o grupo empresarial, del sujeto 

obligado de que se trate;
d) Los de personas relacionadas con el sujeto obligado de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 204 de la Ley de Bancos, y el artículo 50 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y 
Crédito;
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e) Los pertenecientes a patrimonios autónomos como los fideicomisos o cualquier otra figura semejante, 
aunque hayan sido constituidos a nombre de la entidad que los administra; 

f ) Los que sean propiedad de personas a quienes se les haya demostrado judicialmente relación con el lavado 
de dinero y de otros activos o con financiamiento al terrorismo; y,

g) Los Excedentes. 

Para la estimación del saldo total de los depósitos por cliente o tipo de cuenta, en los Anexos deberán considerarse 
los saldos del principal y los de los intereses por pagar. 

Art. 5.- En los formatos correspondientes a los Anexos Nos. del 1 al 3 se agruparán los depósitos de la forma 
siguiente:
a) Cuentas Corrientes:

i. Del rubro “2110 Depósitos a la Vista”, los denominados “Depósitos en Cuenta Corriente”; y
ii. Del rubro “2114 Depósitos Restringidos e Inactivos”, los denominados “Depósitos Embargados” y 

“Depósitos Inactivos”.
b) Cuentas de Ahorro:

i. Del rubro “2110 Depósitos a la Vista”, los denominados “Depósitos de Ahorro” y “Depósitos en cuenta de 
Ahorro Simplificada”; y

ii. Del rubro “2114 Depósitos Restringidos e Inactivos”, los denominados “Depósitos en Garantía”, “Depósitos 
Embargados”, y “Depósitos Inactivos”.

c) Depósitos a Plazo:
i. Los contenidos en el rubro “2111 Depósitos Pactados Hasta un Año Plazo”;
ii. Los contenidos en el rubro “2112 Depósitos Pactados a Más de un Año Plazo”, y
iii. Del rubro “2114 Depósitos Restringidos e Inactivos”, los denominados “Depósitos en Garantía” y “Depósitos 

Embargados”.

El Instituto y la Superintendencia podrán requerir las aclaraciones del caso sobre la información obtenida de 
conformidad a estas Normas. 

Art. 6.- Los sujetos obligados deberán estimar los depósitos garantizados y no garantizados y proporcionar la 
información con base en los Anexos Nos. 1 y 2, considerando lo siguiente: 
a) Que el Instituto será el garante de los depósitos de un mismo depositante en un sujeto obligado por un 

monto del principal de hasta una cantidad definida de conformidad a la Ley de Bancos; 
b) Que en caso de cuentas cuyos titulares sean dos o más personas, el monto de la garantía se computará 

independientemente para cada titular, con un límite de tres personas por cuenta; y
c) Los saldos de intereses por pagar, por no ser parte del monto principal, se considerarán dentro del excedente. 

Para la suma de cada uno de los tipos de depósito deberá informarse la estimación tanto de depósitos garantizados 
como de los no garantizados. 

En cada caso, deberá hacerse explícito la cantidad de cuentas y de depositantes que se han considerado. 

Art. 7.- La Superintendencia remitirá los detalles técnicos relacionados con el envío de la información solicitada 
en el presente artículo, los cuales serán comunicados en un plazo máximo de sesenta días posteriores a la entrada 
en vigencia de las presentes Normas. Los requerimientos de información se circunscribirán a la recopilación de 
información conforme lo regulado en las presentes Normas.

Los sujetos obligados deberán implementar los mecanismos necesarios para la remisión de la información 
referida en el inciso anterior en un plazo máximo de noventa días luego que la Superintendencia notifique los 
detalles técnicos.
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Art. 8.- Los sujetos obligados deberán designar una persona responsable del envío de la información requerida 
en las presentes Normas, dentro del plazo establecido en el artículo 4 de las mismas.

El nombre de la persona designada como el responsable del envío de la información deberá ser notificado al 
Instituto y a la Superintendencia. En caso de que éste sea sustituido, los sujetos obligados deberán de comunicar 
los cambios respectivos al Instituto y a la Superintendencia, dentro de los siguientes cinco días hábiles posteriores 
al cambio, con el objeto de actualizar el nombre del usuario y asignarle la clave para el envío de información por 
medios electrónicos. 

CAPÍTULO III
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Derogatorias
Art. 9.- Las presentes Normas dejan sin efecto las “Normas para Informar los Depósitos Garantizados” (NPB4-22) 
aprobadas por el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero en Sesión CD 83/99 del 8 de 
diciembre de 1999 y sus reformas cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto Legislativo Número 592 que contiene 
la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en el Diario Oficial Número 23, Tomo 390, de 
fecha 2 de febrero de 2011.

Transitorio
Art. 10.- Los sujetos obligados deberán continuar realizando los envíos de información establecidos de 
conformidad a las “Normas para Informar los Depósitos Garantizados” (NPB4-22) aprobadas por el Consejo 
Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, hasta que finalice el plazo de implementación señalado 
en el artículo 7 de las presentes Normas.

Aspectos no previstos
Art. 11.- Los aspectos no previstos en estas Normas en materia de regulación serán resueltos por el Comité de 
Normas del Banco Central.

Vigencia
Art. 12.- Estas Normas entrarán en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2016.
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Anexo No. 1 

Fecha: al XX del XX de XXXX
Saldos en Dólares de Estados Unidos de América

Tipo de Depósitos

Depósitos Garantizados Depósitos No Garantizados* 

Monto Cantidad 
Cuentas

Cantidad 
Depositantes 

(personas)
Monto Cantidad 

Cuentas

Cantidad 
Depositantes 

(personas)

Cuentas Corrientes

Cuentas de Ahorro

Depósitos a Plazo

VARIOS*  

TOTAL

♦ En la columna de Depósitos No Garantizados, se deberá agregar los excedentes de acuerdo a lo definido en 
estas Normas.

*Cuando una misma persona sea titular de varios tipos de depósitos (depósitos en cuenta corriente, de ahorro, a 
plazo), para los cuales en suma, la garantía tiene un límite único por persona o depositante.
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Anexo No. 2

DEPÓSITOS NO GARANTIZADOS POR LEY 
Fecha: al XX del XX de XXXX

Saldos en Dólares de Estados Unidos de América

Tipo de Depósito Monto
Número 

de 
cuentas

Número de 
depositantes 

(personas)

Cuentas Corrientes:
• De otros bancos
• Sociedades del mismo conglomerado o grupo
• Relacionados
• Patrimonios administrados por terceros
• Los que sean propiedad de personas a quienes se les haya demos-

trado judicialmente relación con el lavado de dinero y de otros 
activos o con financiamiento al terrorismo

Cuentas de Ahorro:
• De otros bancos
• Sociedades del mismo conglomerado o grupo
• Relacionados
• Patrimonios administrados por terceros
• Los que sean propiedad de personas a quienes se les haya demos-

trado judicialmente relación con el lavado de dinero y de otros 
activos o con financiamiento al terrorismo

Depósitos a Plazo:
1. De otros bancos
2. Sociedades del mismo conglomerado o grupo
3. Relacionados
4. Patrimonios administrados por terceros
5. Los que sean propiedad de personas a quienes se les haya demos-

trado judicialmente relación con el lavado de dinero y de otros 
activos o con financiamiento al terrorismo
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Anexo No. 3

INFORMACIÓN DE DEPÓSITOS POR MONTO Y TIPO DE CUENTA 
Fecha: al XX del XX de XXXX

Saldos en Dólares de Estados Unidos de América
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Anexo No. 4

INFORMACIÓN DE DEPÓSITOS POR MONTO
Fecha: al XX del XX de XXXX

Saldos en Dólares de Estados Unidos de América

1/ Limite de la garantía actualizado por el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero en Sesión No. CD-44/2015 de fecha 10 de 
diciembre de 2015 y su actualización es cada dos años.

Para obtener este informe se han de agrupar los depósitos por cliente y clasificarse dependiendo del rango en el que corresponda el saldo total agrupado 
por cliente. 
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Anexo No. 5

DEPÓSITOS A PLAZO POR 
VENCIMIENTO CALENDARIO
Fecha: al XX del XX de XXXX

Saldos en Miles de US $

Días que faltan para el 
vencimiento

Saldos

No. No.

Cuentas Personas

0 a 30

31 a 60

61 a 90

91 a 180

181 a 360

Más de 360 días

Total

Indicaciones para el llenado del Anexo No. 5

Los saldos de los depósitos se han de expresar en dólares de Estados Unidos de América. Este informe únicamente 
contiene información sobre los depósitos a plazo, es decir, los contenidos en los rubros “2111 Depósitos pactados hasta 
un año plazo”, y “2112 Depósitos pactados a más de un año plazo”. Así como del rubro “2114 Depósitos Restringidos e 
Inactivos, los denominados Depósitos en Garantía” y “Depósitos embargados”, correspondientes a depósitos a plazo.                                  
.

Los depósitos a plazo se han de agrupar por los días que faltan para su vencimiento tomando como fecha de referencia 
el último día de mes. Para el informe al 31 de mayo de un año, un depósito que se vence el 15 de junio de ese año, 
se reportará dentro de la primera categoría de 0 a 30 días, puesto que faltan 15 días calendario para su vencimiento, 
independientemente de que se trate de un depósito a 180 días por ejemplo.                                                         
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Anexo No. 6

INFORME DE CONCENTRACIÓN 
DE DEPÓSITOS

Fecha: al XX del XX de XXXX
Saldo en US $

Indicaciones para el llenado del Anexo No. 6

Los saldos se han de reportar en dólares de Estados Unidos de América. Para obtener este informe se han de agrupar 
los depósitos por cliente y determinarse los 100 depositantes, ya sean personas naturales o jurídicas, que poseen los 
mayores saldos de depósitos. Se ha de identificar además cuantas cuentas tiene ese cliente, independientemente del 
tipo de producto o depósito del que se trate, así como determinar si se trata de personas naturales o jurídicas.

Así mismo, se solicita que se identifiquen a las personas que se consideran relacionadas con el banco, ya sea por 
administración o propiedad de acuerdo a lo establecido en la Ley de Bancos. 
                                                

Corr.
Persona Natural o 

Jurídica
Saldo Acumulado por 

cliente

Cantidad de 
cuentas por 

cliente
Relacionado

1. 1= Natural US$   1= Relacionado

2. 2= Jurídica     2= No relacionado
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Anexo No. 7

Rubro Dato

Saldo total de depósitos US$

Saldo depósitos de ahorro US$

Saldo depósitos corrientes US$

Saldo depósitos a Plazo US$

Cantidad total de clientes Número de personas

Cantidad total de cuentas Cantidad de cuentas

Cantidad cuentas Corriente Cantidad de cuentas

Cantidad cuentas de Ahorro Cantidad de cuentas

Cantidad cuentas a Plazo Cantidad de cuentas

Cantidad de personas Naturales Número de personas

Cantidad de personas Jurídicas Número de personas

Cantidad Personas Jurídicas Públicas Número de personas

Cantidad Personas Jurídicas Privadas Número de personas

ESTADÍSTICAS SOBRE 
DEPOSITANTES Y SUS CUENTAS

Fecha: al XX del XX de XXXX

Indicaciones para el llenado del Anexo No. 7

Esta información se ha de reportar en dólares de Estados Unidos de América, en número de personas, o en cantidad 
de cuentas, de acuerdo a lo que establece la tabla. 
La calificación de las cuentas por tipo se hará de acuerdo a lo siguiente: 
A) Cuentas de Ahorro:

1.-Del rubro “2110 Depósitos a la vista”, los denominados “Depósitos de ahorro” y “Depósitos en cuenta de Ahorro 
Simplificada”; y 

2.-Del rubro “2114 Depósitos restringidos e inactivos”, los denominados “Depósitos en garantía”, “Depósitos 
embargados”, y “Depósitos inactivos”, correspondientes a cuentas de ahorro.

B) Cuentas Corrientes:
1.-Del rubro “2110 Depósitos a la vista”, los denominados “Depósitos en cuenta corriente”; y
2.-Del rubro “2114 Depósitos restringidos e inactivos”, los denominados “Depósitos embargados” y “Depósitos 

inactivos”, correspondientes a cuentas corrientes.
C) Depósitos a Plazo:

1.-Los contenidos en el rubro “2111 Depósitos pactados hasta un año plazo”; y 
2.-Los contenidos en el rubro “2112 Depósitos pactados a más de un año plazo”.
3.-De rubro “2114 Depósitos restringidos e inactivos”, los denominados “Depósitos en garantía” y “Depósitos 

embargados”, correspondientes a la cuenta depósitos a plazo. 

Para lo anterior, considerar como puntos de validación los siguientes:
Tanto los depósitos totales como el total de cuentas, deberá ser la suma de lo reportado en Ahorro, Corriente y A 
Plazo, respectivamente.
La cantidad total de clientes deberá ser la suma de lo reportado en Cantidad de personas naturales y Cantidad de 
personas Jurídicas. 

Adicionalmente, la cantidad de personas Jurídicas será la suma de la Cantidad de personas jurídicas públicas y la 
Cantidad de personas jurídicas privadas.
Los saldos de depósitos deberán considerar tanto el saldo de principal como el saldo de intereses por pagar.                                              
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Anexo No. 7

DEPÓSITOS EN MONEDA 
EXTRANJERA

Fecha: al XX del XX de XXXX

Indicaciones para el llenado del Anexo No. 8

En caso que no se tengan depósitos más que solo en dólares de Estados Unidos de América, se ha de agregar un 
registro con el total en dólares y el mismo saldo en ambas columnas.
                                                

Código Moneda Saldo en moneda Extranjera Saldo en US$

Euros   

Quetzales   

Lempiras   

etc.   
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Línea Estratégica: Rol de la Banca en el Desarrollo. Acceso a 
Servicios Financieros

El objetivo de esta línea es adoptar un marco normativo que favorezca la prestación de servicios financieros es-
pecialmente a sectores productivos y segmentos de menores ingresos. 

Bajo esta línea estratégica el Comité de Normas del Banco Central de Reserva ha aprobado las siguientes Normas 
Técnicas:

Nombre de Normas Fecha de Aprobación Fecha de Entrada en 
Vigencia

Manual de Contabilidad para el Fondo Salvadoreño de Garantías (NASF-02) 30/07/2013,
Sesión CN-09/2013

01/01/2014

Normas Técnicas para Realizar Operaciones y Prestar Servicios por medio de 
Corresponsales Financieros y de Administradores de Corresponsales Finan-
cieros (NASF-03)

13/03/2015
Sesión CN-06/2015

01/04/2015

Normas Técnicas para la Constitución de las Sociedades Proveedoras de Di-
nero Electrónico (NASF-04)

27/06/2016
Sesión CN-06/2016

03/10/2016

Normas Técnicas para el Inicio de Operaciones y Funcionamiento de los Pro-
veedores de Dinero Electrónico (NASF-05)

29/06/2016
Sesión CN-07/2016

03/10/2016

Manual de Contabilidad para Sociedades Proveedoras de Dinero Electróni-
co (NASF-06)

26/10/2016
Sesión CN-11/2016

15/11/2016

El Código de las Normas  de la Línea Estratégica: Rol de la Banca en el Desarrollo. Acceso a Servicios Financieros, 
obedece a lo siguiente:

N =   Normas Técnicas
ASF =  Acceso a Servicios Financieros
XX =   Número correlativo de aprobación
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El COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR, 

CONSIDERANDO:
 
I. Que el artículo 7 literal n) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que 

corresponde a la Superintendencia del Sistema Financiero  la supervisión del Banco de Desarrollo de El 
Salvador.

II. Que el artículo 99 literal c) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que 
corresponde al Comité de Normas emitir resoluciones como la aprobación de normas técnicas para la 
elaboración, aprobación, presentación y divulgación de los estados financieros e información suplementaria 
de los integrantes del sistema financiero; para la determinación de las obligaciones contables y de los 
principios conforme a los cuales deberán llevar su contabilidad. 

III. Que el artículo 71 de la Ley del Sistema Financiero para el Fomento al Desarrollo, establece la creación en 
el Banco de Desarrollo de El Salvador de un Fondo Salvadoreño de Garantías, referido como "el Fondo de 
Garantías" o "el FSG", el cual es un patrimonio especial con finalidades especificas y será administrado por el 
referido Banco.

IV. Que el artículo 86 de la Ley del Sistema Financiero para el Fomento al Desarrollo, establece que le serán 
aplicables a las operaciones realizadas con los recursos del Fondo de Garantías regulado por dicha Ley, 
todas las disposiciones y privilegios establecidos para el Banco de Desarrollo de El Salvador, incluyendo la 
Supervisión de la Superintendencia. 

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir el siguiente: 

MANUAL DE CONTABILIDAD PARA EL FONDO SALVADOREÑO 
DE GARANTÍAS 

(NASF-02)

I. OBJETIVOS.

1. Objetivo general

El objetivo de este manual es proporcionar al Fondo Salvadoreño de Garantías, el instrumento técnico que les 
permita el registro contable ordenado de las transacciones y operaciones de naturaleza económica y financiera, 
con la finalidad de presentar estados financieros que reflejen la situación económica y  financiera a una fecha 
determinada, los resultados de operación y los flujos de efectivo que servirán para el análisis y la toma de 
decisiones por parte de los administradores, instituciones responsables de la regulación y fiscalización de las 
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mismas.

El presente manual es de aplicación obligatoria para el Fondo Salvadoreño de Garantías comprendido en la Ley 
del Sistema Financiero para el Fomento al Desarrollo.

En el texto de este Manual, la expresión “FSG” se refiere al Fondo Salvadoreño de Garantías.

2. Objetivos específicos

a) Proporcionar un instrumento que permita al FSG llevar la contabilidad y sus transacciones uniformemente.
b) Proporcionar una herramienta que facilite la clasificación de todas las transacciones financieras del FSG.
c) Proporcionar información contable veraz, transparente, confiable y oportuna a todos los usuarios del 

FSG.
d) Permitir mayor eficacia en el ejercicio de la supervisión del FSG, por parte de la Superintendencia del 

Sistema Financiero (Superintendencia).

II. NORMAS GENERALES

1. Requisitos mínimos de los registros contables 

Los libros legales deben contener las cuentas de hasta seis dígitos y los auxiliares hasta diez dígitos. Además, debe 
cumplirse con lo establecido en el Título II del Libro Segundo del Código de Comercio en lo que no se oponga a 
estas normas.

2. Corte diario de operaciones para el registro de las transacciones

El FSG debe efectuar el corte diario de sus operaciones hasta la hora en que ordinariamente prestan sus 
servicios; sin embargo, pueden efectuarlo antes de que finalice el día laboral, en cuyo caso las transacciones 
que realicen después del corte, se contabilizarán con fecha del siguiente día hábil y los comprobantes contables 
correspondientes, deberán marcarse con la leyenda: "Servicio Extraordinario". 

2.1 Período Contable

El período contable  del FSG, comprenderá del  1 de enero al 31 de diciembre de cada año calendario, durante 
su vigencia. Las transacciones se registran diariamente, realizándose un cierre diario, un cierre mensual al final de 
cada mes, y un cierre anual al final de cada ejercicio contable. 

2.2 Base Contable

La base  contable utilizada para el registro de las transacciones es por Acumulación, es decir los efectos de las 
transacciones y demás sucesos  se reconocen cuando ocurren, se les da reconocimiento a medida se devengan 
o incurren (y no cuando se recibe o paga el efectivo) y se registran en los estados financieros de los periodos a 
los cuales se relaciona.

3. Operaciones no previstas

Cuando se originare alguna operación o transacción que no esté prevista en este Manual de cuentas  el FSG 
comunicará a la Superintendencia  respecto de la transacción y de los criterios contables que pretenda utilizar. 
Junto con la propuesta de tratamiento contable, describirá la transacción o evento, indicando su impacto 
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cuantitativo en los estados financieros, y los motivos que, a juicio del órgano de administración competente, 
justifican el tratamiento propuesto. 

La solicitud será evaluada por la Superintendencia quién analizará la propuesta y la someterá para aprobación del 
Comité de Normas del Banco Central si es procedente.

4. Depuración de los saldos contables

Los saldos contables no deben contener datos sujetos a confirmación, aclaración, regularización o registro 
definitivo, cuando ello dependa del FSG.

5. Actualización

Solamente el  Banco Central de Reserva de El Salvador, a través del Comité de Normas, puede realizar cambios en 
este Manual; no obstante, el FSG puede ampliar las cuentas desagregándolas  más allá de diez dígitos, siempre 
que dicha ampliación corresponda al concepto de la cuenta, para lo cual el FSG deberá establecer internamente 
quienes serán los responsables de la ampliación de cuentas

6. Responsabilidad de la información

Los directores, gerentes y empleados a quienes corresponda la preparación o revisión de la información contable, 
responderán de los errores, omisiones e irregularidades que esta contenga.

La información recibida por la Superintendencia puede ser modificada dentro del plazo establecido para su 
presentación, vencido éste se considerará definitiva; sin embargo, el FSG puede solicitar la sustitución respectiva 
justificándolo apropiadamente, no obstante ser autorizado para ello, la información se considerará recibida fuera 
de plazo para los efectos legales pertinentes.

Los saldos contables que deban remitirse a la Superintendencia comprenden las cuentas de hasta diez dígitos. 
Cuando el ente supervisor lo requiera podrá solicitar mayor desagregación de las cuentas.

III. PRINCIPALES PRINCIPIOS CONTABLES APLICABLES

El FSG deberá llevar su contabilidad con base a base a las Normas Contables emitidas por el regulador financiero, 
las disposiciones contenidas en este Manual y a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
utilizando la opción más conservadora cuando el Comité de Normas del Banco Central de Reserva no se haya 
manifestado por alguna de las opciones permitidas; en el caso de que el evento, transacción u operación 
contable no se encuentre regulado específicamente por las citadas Normas Internacionales, deberá contabilizarse 
utilizando el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros de las referidas 
normas.

IV. COMPONENTES DE LOS PRINCIPALES RUBROS 

Con el objeto de satisfacer las necesidades de información de los diferentes usuarios de los estados financieros 
del FSG, algunos rubros se subdividieron de tal forma que sea factible obtener la sectorización institucional de la 
economía; los componentes de la contabilidad a que  nos referimos son:

110 FONDOS DISPONIBLES
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112 ADQUISICIÓN TEMPORAL DE DOCUMENTOS
113 INVERSIONES FINANCIERAS
122 BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS
211 PRESTAMOS
213 DOCUMENTOS TRANSADOS
911 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR GARANTIAS OTORGADAS
913 DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS OBTENIDOS
914 BIENES RECIBIDOS EN PAGO

Los componentes y posición de los rubros anteriores, se describen a continuación:

01 BANCO CENTRAL DE RESERVA

02 ENTIDADES DEL ESTADO
(Todas las entidades del gobierno central, empresas públicas, instituciones descentralizadas, fondos de seguridad 
social y municipalidades) 

03 EMPRESA PRIVADA 
(Todas las personas naturales y jurídicas y demás entidades dedicadas a actividades productivas)

04  PARTICULARES
(Personas naturales que no se dedican a ninguna actividad productiva y personas jurídicas sin fines de lucro)

05 BANCOS 
(Todos los bancos constituidos en El Salvador)

   06 OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO

 (Sociedades de seguros, sociedades de ahorro y crédito, entidades del mercado de valores, sistema de 
pensiones, sistema de microfinanzas, instituciones oficiales de crédito, almacenes generales de depósito, 
casas de cambio de moneda extranjera, emisoras de tarjetas de crédito, subsidiarias de bancos y sociedades 
de seguros, Instituto de Garantía de Depósitos)

V. SISTEMA DE VALIDACIÓN DE INFORMACION CONTABLE 

El objeto de los validadores  que a continuación se describen, es que la información contable, satisfaga  los 
estándares mínimos de consistencia y calidad que le permita cumplir sus fines.

Los validadores de la información contable son los siguientes:

1. La ecuación contable se compone de los siguientes elementos:

   Activo        =        Pasivo + Patrimonio  + Resultados
                         1              =           2       +      3              +  (6 – 7 – 8)

2. La siguiente cuenta debe tener saldo cero al final de cada mes:

 a)   114199 Recuperaciones por aplicar;
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3. Las cuentas que comienzan con los dígitos 1; 4; 7 y 8; deben tener saldo deudor, excepto las siguientes: (1)

 a)  1129 Estimación por pérdidas; 
 b)  1139   Estimación por riesgo de inversiones;
 c)       114899   Recuperaciones cobro judicial;
 d)          1149   Estimación para incobrabilidad;
 e)  1259 Estimación por incobrabilidad de cuentas por cobrar;
 f )  1329 Depreciación y pérdida por deterioro de valor;
 
4. Las cuentas que comienzan con los dígitos 2, 3, 5 y 6 deben tener saldo acreedor, excepto las siguientes: (1) 

 
 a) 3140010201 Resultados de ejercicios anteriores– pérdidas; y
 b) 3140020201 Resultados del presente ejercicio - pérdidas

5. El capital se debe establecer con base a la siguiente ecuación: (1)

Capital =  Aportes del Estado. 
             
  3111   =   311101  

6. La diferencia que se obtenga de restar a los ingresos, los costos y gastos, debe  ser igual a la pérdida o utilidad 
que se obtenga según el estado de resultados, excepto al 31 de diciembre, cifra que debe aparecer en alguna 
de las siguientes cuentas, según corresponda: (1)

 a) 3140020101 Resultados del presente ejercicio - utilidades; o

 b) 3140020201 Resultados del presente ejercicio - pérdidas.

7. Las cuentas que representan derechos futuros, compromisos futuros y contingencias, deben mantener la 
igualdad siguiente: (1)

 
 5 = 4
8. Los saldos de las cuentas que a continuación se detallan, no deben variar de enero  a diciembre  de cada año.  

(1) 

 a) 3130010100   Reserva Legal y
 b) 3210000101  Utilidades no distribuibles.

9. El saldo de la cuenta 1259 Estimación por incobrabilidad de cuentas por cobrar, no debe ser superior al de la 
cuenta 1250 Cuentas por cobrar. (1)

 

VI. DESCRIPCION DEL METODO DE CODIFICACION

1. Primer dígito

El primer dígito identifica el elemento de la contabilidad, así:

1. Activo
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2. Pasivo

3. Patrimonio

4. Derechos Futuros y Contingencias

5. Compromisos Futuros y Contingencias

6. Ingresos

7. Costos

8. Gastos

9. Cuentas de Orden

2. Segundo dígito

 Corresponde a los dos primeros dígitos de la cuenta contable, es la clasificación de mayor rango y permite 

agrupar por la naturaleza del saldo los valores:

 

1.1 Activos del giro 

1.2 Otros Activos

1.3 Activo Fijo

2.1 Fuentes de Financiamiento

2.2 Otros Pasivos

3.1 Patrimonio

3.2 Patrimonio Restringido

4.1 Derechos Contingentes

5.1 Compromisos por Contingencias

6.1 Ingresos de Operaciones del Giro

6.2 Ingresos de Otras Operaciones

6.3 Otros Ingresos

7.1 Costos de Operaciones del Giro

7.2 Costos de Otras Operaciones

8.1 Gastos de Operación

8.2 Gastos No Operacionales

8.3 Impuestos Directos

9.1 Información Financiera

9.2 Información Financiera por el contrario

9.3  Otras cuentas de orden por contra

3. Tercer dígito

Corresponde al rubro de agrupación, e identifica la posición de éste dentro de cada una de las clasificaciones 
anteriores, por ejemplo:
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4. Cuarto dígito

Es una posición que se utiliza para señalar una determinada característica del rubro, por consiguiente, cada dígito 

tiene un significado particular, los significados son:

0 = Se utiliza cuando no es necesario señalar alguna característica

1 = Saldos pactados hasta un año plazo

2 = Saldos pactados a más de un año plazo

3 = Saldos pactados a 5 o más años plazo

4 = Saldos sin plazo determinado

5 = (Disponible para uso futuro)

6 =  (Disponible para uso futuro)

7 = (Disponible para uso futuro)

8 = Saldos vencidos

9 = Rubro de valuación (Estimaciones por pérdidas o por incobrabilidad y           

  depreciación acumulada)

En conclusión, el rubro tendrá siempre cuatro dígitos, aunque no sea necesario distinguir alguna característica, 

algunos ejemplos son:

Código Nombres Significado

1110 Fondos Disponibles Primer rubro de los “Activos del Giro” (En este caso no es 
necesario distinguir ninguna caracteristica)

112 Adquisición Temporal de Documentos Segundo rubro de los “Activos del Giro”

1121 Adquisición Temporal de Documentos – Do-
cumentos Adquiridos Hasta un Año Plazo

El número uno en la cuarta posición indica el plazo de 
los documentos, para este caso, hasta un año plazo.

1128 Adquisición Temporal de Documentos – Do-
cumentos Vencidos

El número ocho en la cuarta posición indica que son 
documentos vencidos

1129 Adquisición Temporal de Documentos – Esti-
mación por Pérdidas 

El número nueve de la cuarta posición indica que se 
trata de una provisión.

Código Nombres Significado

11 Activos del Giro

111 Fondos Disponibles Primer rubro de los activos de in-
termediación

113 Inversiones Financieras Tercer rubro de los activos de inter-
mediación
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5. Dígitos quinto y sexto

Corresponden a la cuenta e identifican la posición de ésta dentro de cada rubro, agrupando las cuentas por su 
facilidad de realización de efectivo desde la de más fácil realización hasta la de mayor dificultas de realización, así:

Código Nombres Significado

1110 Fondos Disponibles

111001 Caja Primera cuenta del rubro Fondos Disponibles

111002 Depósitos en el BCR Segunda cuenta del rubro Fondos Disponibles

Debido a que se utilizan dos dígitos para identificar las cuentas, estas pueden alcanzar hasta un número de 
noventa y nueve; lo cual le da flexibilidad al catálogo para futuras ampliaciones.

El máximo de cuentas dentro de un rubro, en este Catálogo es de siete.

6. Dígitos séptimo y octavo

Corresponden a la subcuenta, e identifican su posición dentro de cada cuenta, así:

Código Nombres Significado

1110 Fondos Disponibles

111001 Caja

11100101 Caja oficina central Primera subcuenta de la cuenta “caja”

1141 Por Préstamos Hasta un Año Plazo

114103 Otras entidades del Sistema Financiero

11410301 Préstamos originales Primera subcuenta de la cuenta “Otras enti-
dades del Sistema Financiero”

En algunos casos la cuenta no se subdivide en subcuentas; cuando esto sucede los dígitos de la subcuenta serán 
ceros y se utilizará el mismo nombre de la cuenta así:

Código Nombres Significado

1110 Fondos Disponibles

01 Depósitos en el BCR

00 Depósitos en el BCR Subcuenta de la cuenta “Depósitos en el 
BCR”

Debido a que se utilizan dos dígitos para identificar las subcuentas, estas pueden alcanzar hasta un número de noventa 
y nueve; lo cual le da flexibilidad al catálogo para futuras ampliaciones.

La posición 98, indica siempre la existencia de una subcuenta que representa una valuación de activo.

La posición 99, indica siempre la existencia de una subcuenta que representa intereses por cobrar o por pagar, según 
corresponda.
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1 ACTIVO

11 ACTIVOS DEL GIRO

111 FONDOS DISPONIBLES

1110 FONDOS DISPONIBLES

111001 CAJA

1110010101 Caja General- ML

1110010102 Caja General- ME

1110010201 Fondos Fijos- ML

1110010202 Fondos Fijos- ME

1110010301 Agencias - ML

1110010302 Agencias- ME

111002 DEPÓSITOS EN BCR

1110020101 A la vista – ML

1110020102 A la vista – ME

1110029901 Intereses y otro por cobrar – ML

1110029902 Intereses y otro por cobrar – ME

111004 DEPÓSITOS EN BANCOS LOCALES

1110040101 Depósitos a la vista- ML

1110040102 Depósitos a la vista -ME

1110040201 Depósitos de Ahorro- ML

1110040202 Depósitos de Ahorro - ME

1110040301 A plazo- ML

El máximo de subcuentas dentro de una cuenta, en este Catálogo es de nueve.

Además de los dos dígitos mencionados, cada subcuenta contiene otros dos, los que se utilizan para especificar alguna 
característica, como se explica en los siguientes literales.

7. Dígitos noveno y décimo

Es una posición que se utiliza para diferenciar la clase de moneda que representa el saldo de la subcuenta.

Los significados de los dígitos son:

 01 = Moneda local.
 02 = Moneda extranjera.

Para facilitar la lectura del catálogo de cuentas, después del nombre de cada subcuenta, se han agregado las siglas ML o 
ME, que significan Moneda Local y Moneda Extranjera, respectivamente. Con la primera de las siglas se designa al dólar 
de los Estados Unidos de América y con la segunda, a todas aquellas monedas diferentes del dólar de los Estados Unidos 
de América y el colón salvadoreño.

VII. CATALOGO DE CUENTAS PARA EL FONDO SALVADOREÑO DE GARANTÍAS
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1110040302 A plazo- ME

1110049901 Intereses y otros por cobrar-ML

1110049902 Intereses y otros por cobrar - ME

111006 DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS

1110060101 Depósitos a la vista- ML

1110060102 Depósitos a la vista- ME

1110060201 Depósitos de Ahorro- ML

1110060202 Depósitos de Ahorro- ME

1110060301 A plazo- ML

1110060302 A  plazo- ME

1110069901 Intereses y otros por cobrar - ML

1110069902 Intereses y otros por cobrar-  ME

112 ADQUISICIÓN TEMPORAL DE DOCUMENTOS

1121 DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO

112101 OPERACIONES DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA

1121010101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1121010102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1121010301 Emitidos por empresas privadas – ML

1121010302 Emitidos por empresas privadas – ME

1121010501 Emitidos por bancos – ML

1121010502 Emitidos por bancos – ME

1121010601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1121010602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1121010701 Emitidos por entidades del extranjero – ML 

1121010702 Emitidos por entidades del extranjero – ME

112102 OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DEL ESTADO

1121020101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1121020102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1121020301 Emitidos por empresas privadas – ML

1121020302 Emitidos por empresas privadas – ME

1121020501 Emitidos por bancos – ML

1121020502 Emitidos por bancos – ME

1121020601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1121020602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1121020701 Emitidos por entidades del extranjero – ML

1121020702 Emitidos por entidades del extranjero – ME

112103 OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PRIVADAS

1121030101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1121030102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1121030301 Emitidos por empresas privadas – ML

1121030302 Emitidos por empresas privadas – ME

1121030501 Emitidos por bancos – ML

1121030502 Emitidos por bancos – ME

1121030601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1121030602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1121030701 Emitidos por entidades del extranjero – ML
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1121030702 Emitidos por entidades del extranjero – ME

112104 OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES

1121040101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1121040102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1121040301 Emitidos por empresas privadas – ML

1121040302 Emitidos por empresas privadas – ME

1121040501 Emitidos por bancos – ML

1121040502 Emitidos por bancos – ME

1121040601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1121040602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1121040701 Emitidos por entidades del extranjero – ML

1121040702 Emitidos por entidades del extranjero – ME

112105 OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS

1121050101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1121050102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1121050301 Emitidos por empresas privadas – ML

1121050302 Emitidos por empresas privadas – ME

1121050501 Emitidos por bancos – ML

1121050502 Emitidos por bancos – ME

1121050601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1121050602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1121050701 Emitidos por entidades del extranjero – ML

1121050702 Emitidos por entidades del extranjero – ME

112106 OPERACIONES DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO

1121060101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1121060102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1121060301 Emitidos por empresas privadas – ML

1121060302 Emitidos por empresas privadas – ME

1121060501 Emitidos por bancos – ML

1121060502 Emitidos por bancos – ME

1121060601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1121060602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1121060701 Emitidos por entidades del extranjero – ML

1121060702 Emitidos por entidades del extranjero – ME

112107 OPERACIONES BURSÁTILES

1121070101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1121070102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1121070301 Emitidos por empresas privadas – ML

1121070302 Emitidos por empresas privadas – ME

1121070501 Emitidos por bancos – ML

1121070502 Emitidos por bancos – ME

1121070601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1121070602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1121070701 Emitidos por entidades del extranjero – ML

1121070702 Emitidos por entidades del extranjero – ME

1128 DOCUMENTOS VENCIDOS
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112801 OPERACIONES DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA

1128010101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1128010102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1128010301 Emitidos por empresas privadas – ML

1128010302 Emitidos por empresas privadas – ME

1128010501 Emitidos por bancos – ML

1128010502 Emitidos por bancos – ME

1128010601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1128010602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1128010701 Emitidos por entidades del extranjero – ML

1128010702 Emitidos por entidades del extranjero – ME

112802 OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DEL ESTADO

1128020101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1128020102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1128020301 Emitidos por empresas privadas – ML

1128020302 Emitidos por empresas privadas – ME

1128020501 Emitidos por bancos – ML

1128020502 Emitidos por bancos – ME

1128020601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1128020602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1128020701 Emitidos por entidades del extranjero – ML

1128020702 Emitidos por entidades del extranjero – ME

112803 OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PRIVADAS

1128030101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1128030102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1128030301 Emitidos por empresas privadas – ML

1128030302 Emitidos por empresas privadas – ME

1128030501 Emitidos por bancos – ML

1128030502 Emitidos por bancos – ME

1128030601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1128030602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1128030701 Emitidos por entidades del extranjero – ML

1128030702 Emitidos por entidades del extranjero – ME

112804 OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES

1128040101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1128040102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1128040301 Emitidos por empresas privadas – ML

1128040302 Emitidos por empresas privadas – ME

1128040501 Emitidos por bancos – ML

1128040502 Emitidos por bancos – ME

1128040601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1128040602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1128040701 Emitidos por entidades del extranjero – ML

1128040702 Emitidos por entidades del extranjero – ME

112805 OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS

1128050101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML
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1128050102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1128050301 Emitidos por empresas privadas – ML

1128050302 Emitidos por empresas privadas – ME

1128050501 Emitidos por bancos – ML

1128050502 Emitidos por bancos – ME

1128050601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1128050602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1128050701 Emitidos por entidades del extranjero – ML

1128050702 Emitidos por entidades del extranjero – ME

112806 OPERACIONES DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO

1128060101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1128060102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1128060301 Emitidos por empresas privadas – ML

1128060302 Emitidos por empresas privadas – ME

1128060501 Emitidos por bancos – ML

1128060502 Emitidos por bancos – ME

1128060601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1128060602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1128060701 Emitidos por entidades del extranjero – ML

1128060702 Emitidos por entidades del extranjero – ME

112807 OPERACIONES BURSÁTILES

1128070101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1128070102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1128070301 Emitidos por empresas privadas – ML

1128070302 Emitidos por empresas privadas – ME

1128070501 Emitidos por bancos – ML

1128070502 Emitidos por bancos – ME

1128070601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1128070602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1128070701 Emitidos por entidades del extranjero – ML

1128070702 Emitidos por entidades del extranjero – ME

1129 ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS POR DETERIORO 

112900 ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS POR DETERIORO 

1129000001 Estimación de pérdidas – ML

1129000002 Estimación de pérdidas – ME

113 INVERSIONES FINANCIERAS

1130 TÍTULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACIÓN

113001 TÍTULOS VALORES PROPIOS

1130010101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1130010102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1130010301 Emitidos por empresas privadas – ML

1130010302 Emitidos por empresas privadas – ME

1130010501 Emitidos por bancos – ML

1130010502 Emitidos por bancos – ME

1130010601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1130010602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME
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1130010701 Emitidos por entidades del extranjero - ML

1130010702 Emitidos por entidades del extranjero - ME

1130010801 Emitidos por el instituto de Garantías de depósitos - ML

1130010802 Emitidos por el instituto de Garantías de depósitos - ME

1130019901 Intereses y otros por cobrar - ML

1130019902 Intereses y otros por cobrar - ME

113002 TÍTULOS VALORES TRANSFERIDOS

1130020101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1130020102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1130020301 Emitidos por empresas privadas - ML

1130020302 Emitidos por empresas privadas - ME

1130020501 Emitidos por bancos – ML

1130020502 Emitidos por bancos – ME

1130020601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1130020602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1130020701 Emitidos por entidades del extranjero - ML

1130020702 Emitidos por entidades del extranjero – ME

1130020801 Emitidos por el instituto de Garantías de depósitos - ML

1130020802 Emitidos por el instituto de Garantías de depósitos - ME

1130029901 Intereses y otros por cobrar – ML

1130029902 Intereses y otros por cobrar – ME

1131 TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO

113100 TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO

1131000101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1131000102 Emitidos por el Banco Central de Reserva – ME

1131000301 Emitidos por empresas privadas – ML

1131000302 Emitidos por empresas privadas – ME

1131000501 Emitidos por bancos – ML

1131000502 Emitidos por bancos – ME

1131000601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1131000602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1131000701 Emitidos por entidades del extranjero – ML

1131000702 Emitidos por entidades del extranjero – ME

1131000801 Emitidos por el instituto de Garantías de depósitos - ML

1131000802 Emitidos por el instituto de Garantías de depósitos - ME

1131009901 Intereses y otros por cobrar – ML

1131009902 Intereses y otros por cobrar – ME

1132 TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA VENTA

113200 TITULOS  VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA

1132000101 Emitidos por el Banco Central de Reserva – ML

1132000102 Emitidos por el Banco Central de Reserva – ME

1132000301 Emitidos por empresas privadas - ML

1132000302 Emitidos por empresas privadas - ME

1132000501 Emitidos por bancos - ML

1132000502 Emitidos por bancos - ME

1132000601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML
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1132000602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1132000701 Emitidos por entidades del extranjero - ML

1132000702 Emitidos por entidades del extranjero - ME

1132000801 Emitidos por el instituto de Garantías de depósitos - ML

1132000802 Emitidos por el instituto de Garantías de depósitos - ME

1132009901 Intereses y otros por cobrar - ML

1132009902 Intereses y otros por cobrar - ME

1138 INVERSIONES VENCIDAS

113801 CONSERVADAS PARA NEGOCIACIÓN

1138010101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1138010102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1138010301 Emitidos por empresas privadas - ML

1138010302 Emitidos por empresas privadas - ME

1138010501 Emitidos por bancos - ML

1138010502 Emitidos por bancos - ME

1138010601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1138010602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1138010701 Emitidos por entidades del extranjero - ML

1138010702 Emitidos por entidades del extranjero - ME

1138010801 Emitidos por el instituto de Garantías de depósitos - ML

1138010802 Emitidos por el instituto de Garantías de depósitos - ME

1138019901 Intereses y otros por cobrar - ML

1138019902 Intereses y otros por cobrar - ME

113802 PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO

1138020101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1138020102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1138020301 Emitidos por empresas privadas - ML

1138020302 Emitidos por empresas privadas - ME

1138020501 Emitidos por bancos - ML

1138020502 Emitidos por bancos - ME

1138020601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

1138020602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1138020701 Emitidos por entidades del extranjero - ML

1138020702 Emitidos por entidades del extranjero - ME

1138020801 Emitidos por el instituto de Garantías de depósitos - ML

1138020802 Emitidos por el instituto de Garantías de depósitos - ME

1138029901 Intereses y otros por cobrar - ML

1138029902 Intereses y otros por cobrar - ME

113803 DISPONIBLES PARA VENTA

1138030101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

1138030102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

1138030301 Emitidos por empresas privadas - ML

1138030302 Emitidos por empresas privadas - ME

1138030501 Emitidos por bancos - ML

1138030502 Emitidos por bancos - ME

1138030601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML
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1138030602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

1138030701 Emitidos por entidades del extranjero - ML

1138030702 Emitidos por entidades del extranjero - ME

1138030801 Emitidos por el instituto de Garantías de depósitos - ML

1138030802 Emitidos por el instituto de Garantías de depósitos - ME

1138039901 Intereses y otros por cobrar - ML

1138039902 Intereses y otros por cobrar - ME

1139 ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS POR RIESGO DE INVERSIONES

113901 CONSERVADAS PARA NEGOCIACIÓN

1139010101 Conservadas para negociación ML

1139010102 Conservadas para negociación ME

113902 PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO

1139020101 Conservadas hasta el vencimiento ML

1139020102 Conservadas hasta el vencimiento ME

113903 DISPONIBLES PARA VENTA

1139030101 Disponibles para la venta ML

1139030102 Disponibles para la venta ME

114 GARANTIAS HONRADAS 

1141 POR GARANTÍAS A PRESTAMOS HASTA UN AÑO

114101 CON EMPRESAS

1141010101 Préstamos originales - ML

1141010102 Préstamos originales - ME

1141010201 Reprogramaciones – ML

1141010202 Reprogramaciones – ME

114102 CON PARTICULARES

1141020101 Préstamos originales - ML

1141020102 Préstamos originales - ME

1141020201 Reprogramaciones - ML

1141020202 Reprogramaciones - ME

114103 NO DOMICILIADOS

1141030101 Préstamos originales – ML

1141030102 Préstamos originales – ME

1141030201 Reprogramaciones – ML

1141030202 Reprogramaciones  - ME

114199 RECUPERACIONES POR APLICAR  

1141990101 Recuperaciones por aplicar - ML

1141990102 Recuperaciones por  aplicar - ME

1142 POR GARANTÍAS A PRESTAMOS A MAS DE UN AÑO

114201 CON EMPRESAS 

1142010101 Préstamos originales - ML

1142010102 Préstamos originales - ME

1142010201 Reprogramaciones – ML

1142010202 Reprogramaciones – ME

114202 CON PARTICULARES

1142020101 Préstamos originales - ML

1142020102 Préstamos originales - ME
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1142020201 Reprogramaciones – ML

1142020202 Reprogramaciones – ME

114203 NO DOMICILIADOS

1142030101 Préstamos originales – ML

1142030102 Préstamos originales – ME

1142030201 Reprogramaciones – ML

1142030202 Reprogramaciones – ME

114299 RECUPERACIONES POR APLICAR  

1142990101 Recuperaciones por aplicar – ML

1142990102 Recuperaciones por  aplicar – ME

1148 GARANTÍAS VENCIDAS

114801 CON EMPRESAS 

1148010101 Préstamos originales - ML

1148010102 Préstamos originales - ME

1148010201 Reprogramaciones – ML

1148010202 Reprogramaciones – ME

114802 CON PARTICULARES

1148020101 Préstamos originales - ML

1148020102 Préstamos originales - ME

1148020201 Reprogramaciones – ML

1148020202 Reprogramaciones – ME

114803 NO DOMICILIADOS

1148030101 Préstamos originales – ML

1148030102 Préstamos originales – ME

1148030201 Reprogramaciones – ML

1148030202 Reprogramaciones – ME

114899 RECUPERACIONES COBRO JUDICIAL

1148990101 Préstamos originales – ML

1148990102 Préstamos originales – ME

1148990201 Reprogramaciones – ML

1148990202 Reprogramaciones – ME

1149 ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS POR GARANTIAS HONRADAS

114901 ESTIMACIÓN POR GARANTÍAS

1149010101 Estimaciones por categoría de riesgo – ML

1149010102 Estimaciones por categoría de riesgo – ME

1149010201 Estimaciones voluntarias – ML

1149010202 Estimaciones voluntarias – ME

1149010301 Estimación por riesgo de manejo de la cartera – ML

1149010302 Estimación por riesgo de manejo de la cartera – ME

1149010501 Estimaciones genéricas – ML

1149010502 Estimaciones genéricas - ME

1149010601 Estimaciones especiales – ML

1149010602 Estimaciones especiales – ME

12 OTROS ACTIVOS

122 BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS

1220 BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 220

122001 BIENES INMUEBLES

1220010101 Urbanos 

1220010201 Rústicos

1220010301 Saldo a cargo de deudores

122002 BIENES MUEBLES

1220020101 Bienes Muebles

1220020201 Saldo a cargo de deudores

122003 TÍTULOSVALORES

1220030101 Vigentes – ML

1220030102 Vigentes – ME

1220030201 Vencidos – ML

1220030202 Vencidos – ME

1220030301 Saldo a cargo de deudores

122004 CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1220040001 Construcciones en proceso

123 EXISTENCIAS

1230 EXISTENCIAS

123001 BIENES PARA LA VENTA

1230010101 Otros

123002 BIENES PARA CONSUMO

1230020101 Papelería, útiles y enseres

1230020201 Otros

124 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS

1240 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS

124001 SEGUROS

1240010101 Sobre personas

1240010201 Sobre bienes

1240010301 Sobre riesgos bancarios

1240010401 Otros

124002 ALQUILERES

1240020101 Locales 

1240020201 Equipo

124003 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

1240030001 Intereses pagados por anticipado – ML

1240030002 Intereses pagados por anticipado – ME

124004 INTANGIBLES

1240040101 Programas computacionales – ML

124098 OTROS PAGOS ANTICIPADOS

1240980101 Suscripciones y contratos de mantenimiento

1240980901 Otros

124099 OTROS CARGOS DIFERIDOS

1240990101 Costos de publicidad

1240990901 Otros

1241 IMPUESTOS

124101 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTE

1241010101 Pago a cuenta
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1241010102 Impuesto retenido

1241010103 Remanente de impuesto a las ganancias

124102 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DIFERIDO

1241020101 Impuesto sobre las ganancias diferido

125 CUENTAS POR COBRAR

1250 CUENTAS POR COBRAR

125001 COMISIONES POR COBRAR POR GARANTIAS  Y OTROS

1250010101 Comisiones y recargos por garantías

1250010201 Ingresos por prestación de servicios

1250010301 Otros

125002 PAGOS POR CUENTA AJENA

1250020101 Costas procesales 

1250020201 Otros deudores

125003 ANTICIPOS

1250030101 Al personal – ML

1250030102 Al personal – ME

1250030201 A proveedores – ML

1250030202 A proveedores – ME

125004 DERECHOS CON EL REAFIANZADOR

1250040101 Reclamos pendientes de cobro

1250040901 Otros reclamos

125005 POR SERVICIOS COMISION BANCOS

1250050401 Trámites Jurídicos por percibir

1250050501 Otros servicios bancarios –ML

1250050502 Otros servicios bancarios – ME

125099 OTRAS

1250990301 Crédito Fiscal – IVA

1250990901 Otras – ML

1250990902 Otras – ME

1259 ESTIMACIÓN POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR

125900 ESTIMACIÓN POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR

1259000001 Estimación por incobrabilidad de cuentas por cobrar - ML

1259000002 Estimación por incobrabilidad de cuentas por cobrar - ME

13  ACTIVO FIJO

131 NO DEPRECIABLES

1310 NO DEPRECIABLES

131001 TERRENOS

1310010100 Terrenos - valor de adquisición

1310019801 Terrenos - revalúo

131002 CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1310020100 Inmuebles

1310020200 Muebles

131003 MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR

1310030100 Mobiliario y equipo en tránsito

1310030200 Mobiliario y equipo en existencia

132 DEPRECIABLES
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1320 DEPRECIABLES

132001 EDIFICACIONES

1320010100 Edificaciones

1320019801 Edificaciones -  revalúo

132002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

1320020100 Equipo de computación

1320020200 Programas informáticos

1320029801 Equipo de computación – revalúo

132003 EQUIPO DE OFICINA

1320030100 Equipo de oficina

1320039801 Equipo de oficina - revalúo

132004 MOBILIARIO 

1320040100 Mobiliario

1320049801 Mobiliario – revalúo

132005 VEHÍCULOS

1320050100 Vehículos 

1320059801 Vehículos - revalúo

132006 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

1320060100 Maquinaria, equipo y herramientas 

1320069801 Maquinaria, equipo y herramientas - revalúo

132099 OTROS

1320990100 Biblioteca 

1329 DEPRECIACIÓN Y PÉRDIDA POR DETERIORO DE VALOR

132900 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

1329000100 Edificaciones 

1329000200 Equipo de computación

1329000300 Equipo de oficina

1329000400 Mobiliario

1329000500 Vehículos

1329000600 Maquinaria, equipo y herramientas

1329000900 Otros

132901 DETERIORO DE VALOR

1329010100 Terrenos

1329010200 Edificaciones

1329010300 Equipo de computación

1329010400 Equipo de oficina

1329010500 Mobiliario

1329010600 Vehículos

1329010700 Maquinaria, equipo y herramientas

1329010900 Otros

133 AMORTIZABLES

1330 AMORTIZABLES

133001 CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS

1330010100 Inmuebles

1330010200 Muebles

133002 REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS
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1330020100 Inmuebles

1330020200 Muebles

133099 OTROS

1330990000 Otros

2 PASIVOS

21 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

211 PRÉSTAMOS

2111 PRÉSTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO

211101 ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO

2111010101 Para actividades del giro – ML

2111010102 Para actividades del giro – ME

2111010201 Otros – ML

2111010202 Otros – ME

2111019901 Intereses y otros por pagar – ML

2111019902 Intereses y otros por pagar – ME

211102 ADEUDADO A BANCOS

2111020101 Para actividades del giro – ML

2111020102 Para actividades del giro - ME

2111020201 Otros – ML

2111020202 Otros – ME

2111029901 Intereses y otros por pagar - ML

2111029902 Intereses y otros por pagar - ME

211103 ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO

2111030101 Para actividades del giro – ML

2111030102 Para actividades del giro – ME

2111030201 Otros – ML

2111030202 Otros – ME

2111039901 Intereses y otros por pagar – ML

2111039902 Intereses y otros por pagar – ME

211104 ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS

2111040101 Para actividades del giro – ML

2111040102 Para actividades del giro – ME

2111040201 Otros – ML

2111040202 Otros – ME

2111040301 A organismos multilaterales - ML

2111040302 A organismos multilaterales - ME

2111049901 Intereses y otros por pagar – ML

2111049902 Intereses y otros por pagar – ME

211109 OTROS ACREEDORES

2111090101 Para actividades del giro - ML

2111090102 Para actividades del giro - ME

2111090201 Otros – ML

2111090202 Otros – ME

2111099901 Intereses y otros por pagar - ML

2111099902 Intereses y otros por pagar - ME

2112 PRÉSTAMOS PACTADOS A MÁS DE UN AÑO Y MENOS DE CINCO AÑOS
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211201 ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO

2112010101 Para actividades del giro – ML

2112010102 Para actividades del giro – ME

2112010201 Otros – ML

2112010202 Otros – ME

2112019901 Intereses y otros por pagar – ML

2112019902 Intereses y otros por pagar – ME

211202 ADEUDADO A BANCOS LOCALES

2112020101 Para actividades del giro – ML

2112020102 Para actividades del giro – ME

2112020201 Otros – ML

2112020202 Otros – ME

2112029901 Intereses y otros por pagar – ML

2112029902 Intereses y otros por pagar – ME

211203 ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO

2112030101 Para actividades del giro – ML

2112030102 Para actividades del giro – ME

2112030201 Otros – ML

2112030202 Otros – ME

2112039901 Intereses y otros por pagar – ML

2112039902 Intereses y otros por pagar – ME

211204 ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS

2112040101 Para actividades del giro – ML

2112040102 Para actividades del giro – ME

2112040201 Otros – ML

2112040202 Otros – ME

2112040301 A organismos multilaterales – ML

2112040302 A organismos multilaterales – ME

2112049901 Intereses y otros por pagar – ML

2112049902 Intereses y otros por pagar – ME

211209 OTROS ACREEDORES

2112090101 Para actividades del giro – ML

2112090102 Para actividades del giro – ME

2112090201 Otros – ML

2112090202 Otros – ME

2112099901 Intereses y otros por pagar – ML

2112099902 Intereses y otros por pagar – ME

2113 PRÉSTAMOS PACTADOS A CINCO O MÁS AÑOS PLAZO

211301 ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO

2113010101 Para actividades del giro – ML

2113010102 Para actividades del giro – ME

2113010201 Otros – ML

2113010202 Otros – ME

2113019901 Intereses y otros por pagar – ML

2113019902 Intereses y otros por pagar – ME

211302 ADEUDADO A BANCOS LOCALES
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2113020101 Para actividades del giro – ML

2113020102 Para actividades del giro – ME

2113020201 Otros – ML

2113020202 Otros – ME

2113029901 Intereses y otros por pagar – ML

2113029902 Intereses y otros por pagar – ME

211303 ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO

2113030101 Para actividades del giro – ML

2113030102 Para actividades del giro – ME

2113030201 Otros – ML

2113030202 Otros – ME

2113039901 Intereses y otros por pagar – ML

2113039902 Intereses y otros por pagar – ME

211304 ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS

2113040101 Para actividades del giro – ML

2113040102 Para actividades del giro – ME

2113040201 Otros – ML

2113040202 Otros – ME

2113040301 A organismos multilaterales - ML

2113040302 A organismos multilaterales - ME

2113049901 Intereses y otros por pagar – ML

2113049902 Intereses y otros por pagar – ME

211309 OTROS ACREEDORES

2113090101 Para actividades del giro – ML

2113090102 Para actividades del giro – ME

2113090202 Otros – ME

2113099901 Intereses y otros por pagar – ML

2113099902 Intereses y otros por pagar – ME

212 TÍTULOS DE EMISIÓN PROPIA

2121 TÍTULOSVALORES EMITIDOS HASTA UN AÑO PLAZO

212101 TÍTULOSVALORES PROPIOS HASTA UN AÑO PLAZO

2121010201 Títulos valores sin garantía hipotecaria – ML

2121010202 Títulos valores sin garantía hipotecaria – ME

2121019901 Intereses y otros por pagar – ML

2121019902 Intereses y otros por pagar – ME

2122 TÍTULOSVALORES EMITIDOS A MAS DE UN AÑO PLAZO Y HASTA CINCO AÑOS PLAZO

212201 TÍTULOSVALORES PROPIOS A MÁS DE UN AÑO PLAZO Y HASTA CINCO AÑOS PLAZO

2122010201 Títulos valores sin garantía hipotecaria – ML

2122010202 Títulos valores sin garantía hipotecaria – ME

2122019901 Intereses y otros por pagar – ML

2122019902 Intereses y otros por pagar – ME

2123 TÍTULOSVALORES EMITIDOS A MÁS DE CINCO AÑOS PLAZO

212301 TITULOSVALORES PROPIOS A MÁS DE CINCO AÑOS PLAZO

2123010201 Títulos valores sin garantía hipotecaria – ML

2123010202 Títulos valores sin garantía hipotecaria – ME

2123019901 Intereses y otros por pagar – ML
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2123019902 Intereses y otros por pagar – ME

213 DOCUMENTOS TRANSADOS

2131 DOCUMENTOS TRANSADOS HASTA UN AÑO PLAZO

213101 OPERACIONES DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA

2131010001 Operaciones de reporto con el Banco Central de Reserva – ML

2131010002 Operaciones de reporto con el Banco Central de Reserva – ME

2131019901 Comisiones, premios o primas – ML

2131019902 Comisiones, premios o primas – ME

213102 OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DEL ESTADO

2131020001 Operaciones de reporto con entidades del Estado  - ML

2131020002 Operaciones de reporto con entidades del Estado  - ME

2131029901 Comisiones, premios o primas – ML

2131029902 Comisiones, premios o primas – ME

213103 OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PRIVADAS

2131030001 Operaciones de reporto con empresas privadas – ML

2131030002 Operaciones de reporto con empresas privadas – ME

2131039901 Comisiones, premios o primas – ML

2131039902 Comisiones, premios o primas – ME

213104 OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES

2131040001 Operaciones de reporto con particulares  - ML

2131040002 Operaciones de reporto con particulares  - ME

2131049901 Comisiones, premios o primas – ML

2131049902 Comisiones, premios o primas – ME

213105 OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS Y FINANCIERAS

2131050001 Operaciones de reporto con bancos y financieras  - ML

2131050002 Operaciones de reporto con bancos y financieras  - ME

2131059901 Comisiones, premios o primas – ML

2131059902 Comisiones, premios o primas – ME

213106 OPERACIONES CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO

2131060001 Operaciones de reporto con otras entidades del Sistema Financiero  - ML

2131060002 Operaciones de reporto con otras entidades del Sistema Financiero  - ML

2131069901 Comisiones, premios o primas – ML

2131069902 Comisiones, premios o primas – ME

213107 OPERACIONES BURSÁTILES

2131070001 Operaciones bursátiles  - ML

2131070002 Operaciones bursátiles  - ME

2131079901 Comisiones, premios o primas – ML

2131079902 Comisiones, premios o primas – ME

22 OTROS PASIVOS

221 CUENTAS POR PAGAR

2210 CUENTAS POR PAGAR

221001 CUENTAS POR PAGAR

2210010101 Cuentas por pagar

221002 IMPUESTOS SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES

2210020101 Impuestos

2210020201 Servicios públicos
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2210020301 Cuota patronal ISSS

2210020401 Proveedores 

221003 OBLIGACIONES CON REAFIANZADOR

2210030001 Saldos a devolver por recuperaciones de castigos

2210030900 Otras

221004 PASIVOS TRANSITORIOS

2210040101 Derechos registrales

2210040201 Cobros por cuenta ajena – ML

2210040202 Cobros por cuenta ajena – ME

221099 OTRAS

2210990101 Débito fiscal

2210990900 Otras

2211 IMPUESTOS

221101 IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTE

2211010101 Pago a cuenta

2211010201 Impuestos sobre las ganancias del ejercicio

221102 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DIFERIDO

2211020101 Impuesto sobre las ganancias diferido

223 RETENCIONES

2230 RETENCIONES 

223000 RETENCIONES

2230000100 Impuesto sobre la renta

2230000200 ISSS

2230000300 AFPS

2230000400 Bancos

2230000500 Otras retenciones

224 PROVISIONES

2240 PROVISIONES

224001 GARANTIAS FINANCIERAS

2240010101 Garantías Financieras - ML

2240010201 Garantías Financieras - ME

224002 PROVISIONES LABORALES

2240020101 Salarios

2240020201 Vacaciones

2240020301 Gratificaciones

2240020401 Aguinaldos

2240020501 Indemnizaciones

2240020601 Retiro voluntario

2240020701 Pensiones y jubilaciones

224003 PROVISIONES POR CONTINGENCIAS

2240030101 Contingencias por litigios judiciales – ML

2240030102 Contingencias por litigios judiciales – ME

2240030201 Otras contingencias – ML

2240030202 Otras contingencias – ME

224099 OTRAS PROVISIONES

2240990101 Contratos onerosos - ML
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2240990102 Contratos onerosos - ME

2240990201 Costos de reestructuración - ML

2240990202 Costos de reestructuración - ME

2240990901 Diversas – ML

2240990902 Diversas – ME

225 CRÉDITOS DIFERIDOS

2250 CRÉDITOS DIFERIDOS

225001 INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS

2250010100 Comisiones de garantías financieras 

2250010200 Otras operaciones

2250010500 Otros 

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO

311 CAPITAL

3111 CAPITAL

311101 APORTES DEL ESTADO

3111010001 Banco de Desarrollo de El Salvador

3111010002 Banco Central de Reserva

3111010003 Ministerio de Hacienda

313 RESERVAS DE CAPITAL

3130 RESERVAS DE CAPITAL

313001 RESERVAS DE CAPITAL

3130010100 Reserva legal

3130010200 Reserva estatutaria

3130010300 Reserva voluntaria

314 RESULTADOS POR APLICAR

3140 RESULTADOS POR APLICAR

314001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3140010101 Utilidades

3140010201 Pérdidas

314002 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO

3140020101 Utilidades

3140020201 Pérdidas

32 PATRIMONIO RESTRINGIDO

321 UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES

3210 UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES

321000 UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES

3210000101 Utilidades no distribuibles

322 REVALUACIONES

3220 REVALÚOS

322000 REVALÚOS

3220000101 Revalúo de inmuebles del activo fijo

3220000102 Revalúo de muebles del activo fijo

323 RESERVAS

3230 RESERVAS

323001 POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS
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3230010100 Bienes Inmuebles

3230010200 Bienes Muebles

3230010301 Valores – ML

3230010302 Valores – ME

3230010401 Otros 

323002 POR RIESGOS GENERALES

3230020101 Para riesgos de cobertura de garantías financieras– ML 

3230020102 Para riesgos de cobertura de garantías financieras- ME

3230020201 Otras - ML

3230020202 Otras - ME

324 RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS

3240 RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS

324001 RECUPERACIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

3240010100 Bienes inmuebles

3240010200 Bienes muebles

325 DONACIONES

3250 DONACIONES

325000 DONACIONES

3250000100 En efectivo

3250000200 Inmuebles

3250000300 Muebles

4 DERECHOS CONTINGENTES

41 DERECHOS CONTINGENTES

411 CONTINGENCIA POR GARANTÍAS

4111 RIESGOS VIVOS POR GARANTÍAS

411101 GARANTIAS DE CRÉDITOS EN SITUACION NORMAL

4111010101 Garantías Financieras

4111010201 Garantías No Financieras

411102 GARANTIAS DE CRÉDITOS EN SITUACION DUDOSA

4111020101 Garantías Financieras

4111020201 Garantías No Financieras

4112 RIESGO REAFIANZADO

411201 GARANTIAS DE CREDITOS REAFIANZADOS EN SITUACION NORMAL

4112010101 Garantías Financieras

4112010201 Garantías No Financieras

411202 GARANTIAS DE CREDITOS REAFIANZADOS EN SITUACION DUDOSA

4112020101 Garantías Financieras

4112020201 Garantías No Financieras

4113 OTROS

411399 OTROS

4113990100 Otros

5 COMPROMISOS CONTINGENTES

51 COMPROMISOS CONTINGENTES

511 CONTINGENCIA POR GARANTIAS

5111 RIESGO VIVO POR GARANTIAS

511101 GARANTIAS EN SITUACION NORMAL
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5111010101 Garantías Financieras

5111010201 Garantías No Financieras

511102 GARANTIAS EN SITUACION DUDOSA

5111020101 Garantías Financieras

5111020201 Garantías No Financieras

5112 RIESGO REAFIANZADO

511201 GARANTIAS REAFIANZADAS EN SITUACION NORMAL

5112010101 Garantías Financieras

5112010201 Garantías No Financieras

511202 GARANTIAS EN SITUACION DUDOSA

5112020101 Garantías Financieras

5112020201 Garantías No Financieras

6 INGRESOS 

61 INGRESOS DE OPERACIONES DEL GIRO

611 INGRESOS DE OPERACIONES DEL GIRO

6110 INGRESOS DE OPERACIONES DEL GIRO

611001 POR OTORGAMIENTO DE GARANTIAS

6110010100 Comisiones

6110010200 Otros

611002 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

6110020100 Capacitación 

6110020200 Consultoría

6110020300 Asesoría financiera

6110020400 Otros

62 INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES

621 INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES

6210 CARTERA DE INVERSIONES

621001 INGRESOS POR INVERSIONES EN TÍTULOSVALORES

6210010100 Intereses de títulos valores conservados para negociación

6210010200 Intereses de títulos valores conservados hasta el vencimiento

6210010300 Intereses de títulos valores disponibles para la venta

6210010400 Ganancia por venta de títulos valores

6210010500 Ganancia por reajuste de precios

6210010600 Ganancia por cambio en el valor razonable

621002 REPORTOS

6210020100 Comisiones, premios o primas

6210020200 Otros ingresos

621003 INTERESES SOBRE DEPOSITOS

6210030100 Instituciones Financieras

63 OTROS INGRESOS

631 OTROS INGRESOS

6310 OTROS INGRESOS

631001 INGRESOS PROVENIENTES DE GARANTIAS HONRADAS

6310010100 Intereses 

6310010200 Otros

631002 INGRESOS PROVENIENTES DE RECUPERACIONES
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6310020100 Recuperaciones de valores por garantías pagadas

6310020200 Recuperaciones de inversiones financieras e intereses

6310020300 Recuperaciones de gastos

6310020900 Otros ingresos

631003 GANANCIAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR

6310030100 Liberación de provisiones por acuerdos de pago incumplidos

6310030200 Liberación de provisiones de activos extraordinarios

6310030300 Otras provisiones liberadas

631004 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS

6310040100 Activo fijo

6310040200 Bienes recibidos en pago o adjudicados

631005 INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE ACTIVOS

6310050100 Activo fijo

6310050200 Bienes recibidos en pago

631007 GANANCIAS POR REVERSIÓN DE VALOR DE ACTIVOS

6310070100 Edificios propios

6310070200 Equipo de computación 

6310070300 Vehículos

6310070400 Mobiliario y equipo de oficina

6310070500 Acciones y valores convertibles de sociedades nacionales 

6310070600 Activos Extraordinarios

6310070700 Bienes recibidos en arrendamiento financiero

6310070900 Otros 

631099 OTROS

6310990000 Otros

7 COSTOS

71 COSTOS DE OPERACIONES DEL GIRO

711 COSTOS DE OPERACIONES DEL GIRO

7110 COSTOS DE OPERACIONES DEL GIRO

711001 OTORGAMIENTO DE GARANTIAS

7110010100 Garantías 

7110010900 Otros

711002 COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

7110020100 Capacitación 

7110020200 Consultoría

7110020300 Asesoría financiera

7110020400 Otros

711003 REAFIANZAMIENTOS GARANTIAS

7110030101 Comisiones por reafianzamiento

7110030201 Otros

712 SANEAMIENTOS Y CASTIGOS

7120 SANEAMIENTOS Y CASTIGOS

712001 SANEAMIENTO POR GARANTÍAS

7120010100 Garantías dudosas

7120010200 Garantías honradas

7120010300 Comisiones no pagadas
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7120010900 Otros

712002 SANEAMIENTO POR GARANTIAS

7120020100 Reservas

7120020900 Otros

712003 CASTIGO DE ACTIVOS

7120030100 Garantías honradas

7120030200 Otros

72 COSTOS DE OTRAS OPERACIONES

721 COSTOS DE OTRAS OPERACIONES

7210 COSTOS DE OTRAS OPERACIONES

721001 PRÉSTAMOS

7210010100 Intereses

7210010200 Comisiones 

7210010300 Otros

721002 DE OTROS ACREEDORES

7210020100 Intereses

7210020200 Comisiones 

7210020300 Otros

721003 TÍTULOS DE EMISIÓN PROPIA

7210030100 Intereses de títulos valores

7210030200 Otros costos de emisión

721004 PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO

7210040100 Pérdidas por venta de títulos valores

7210040200 Pérdidas por reajuste de precios 

721005 REPORTOS

7210050100 Comisiones, premios o primas

7210050200 Otros costos

721006 SANEAMIENTOS

7210060101 Inversiones financieras - ML

7210060102 Inversiones financieras - ME

7210060200 Intereses

7210060900 Otros

721007 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS

7210070101 Garantías financieras - ML

7210070102 Garantías financieras - ME

7210070201 Inversiones financieras - ML

7210070202 Inversiones financieras - ME

7210070900 Otros

8 GASTOS

81 GASTOS DE OPERACIÓN

811 GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

8110 GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

811001 REMUNERACIONES

8110010100 Salarios ordinarios

8110010200 Salarios extraordinarios

811002 PRESTACIONES AL PERSONAL
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8110020100 Aguinaldos y bonificaciones

8110020200 Vacaciones

8110020300 Uniformes

8110020400 Seguro Social y F.S.V.

8110020500 Gastos médicos

8110020600 Atenciones y recreaciones

8110020700 Otros seguros

8110020800 AFP’S

8110020900 Otras prestaciones al personal

811003 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

8110030100 Por despido

8110030200 Por incapacidad temporal

811004 GASTOS DEL DIRECTORIO

8110040100 Dietas

8110040200 Remuneraciones

8110040300 Atenciones y representaciones

8110040400 Otras prestaciones

811005 PENSIONES Y JUBILACIONES

8110050100 Pensiones y Jubilaciones

811006 OTROS GASTOS DEL PERSONAL

8110060100 Capacitación 

8110060200 Gastos de viaje

8110060300 Combustible y lubricantes

8110060400 Viáticos y transporte

812 GASTOS GENERALES

8120 GASTOS GENERALES

812001 CONSUMO DE MATERIALES

8120010100 Combustible y lubricantes

8120010200 Papelería y útiles

8120010300 Materiales de limpieza

8120010400 Otros 

812002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO

8120020100 Edificios propios

8120020200 Equipo de computación

8120020300 Vehículos

8120020400 Mobiliario y equipo de oficina

812003 SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS

8120030100 Comunicaciones

8120030200 Energía eléctrica

8120030300 Agua potable

8120030400 Impuestos fiscales

8120030500 Impuestos municipales

8120030600 Multas

812004 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

8120040100 Televisión 

8120040200 Radio
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8120040300 Prensa escrita

8120040400 Otros medios

8120040500 Artículos promocionales

8120040600 Gastos de representación

812005 ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS

8120050100 Locales 

8120050200 Equipo

8120050300 Mantenimiento de locales arrendados

8120050400 Mantenimiento de equipo arrendado

812006 SEGUROS SOBRE BIENES

8120060100 Sobre activos fijos

8120060200 Sobre riesgos bancarios

812007 HONORARIOS PROFESIONALES

8120070100 Auditores 

8120070200 Abogados

8120070300 Empresas consultoras

8120070400 Asesores independientes

8120070500 Otros

812008 SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

8120080100 Cuota obligatoria 

8120080200 Multas

812099 OTROS

8120990100 Servicios de seguridad

8120990200 Suscripciones

8120990300 Contribuciones

8120990400 Publicaciones y convocatorias

8120990500 Gastos de organización

8120990900 Otros

813 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

8130 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

813001 DEPRECIACIONES

8130010100 Edificaciones

8130010200 Equipo de computación

8130010300 Equipo de oficina

8130010400 Mobiliario

8130010500 Vehículos

8130010600 Maquinaria, equipo y herramientas

8130010900 Otros

813002 AMORTIZACIONES

8130020100 Construcciones en locales arrendados

8130020200 Remodelaciones y readecuaciones en locales propios

8130020300 Programas computacionales

8130020400 Inversiones

813003 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

8130030100 Edificios 

8130030200 Equipo de computación
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8130030300 Equipo de oficina

8130030400 Mobiliario

8130030500 Vehículos

8130030600 Maquinaria, Equipo y Herramientas

8130030800 Otros

82 OTROS GASTOS

821 OTROS GASTOS

8210 OTROS GASTOS

821001 INTERESES

8210010100 Sobre préstamos

8210010200 Sobre títulos de emisión propia

821002 COMISIONES

8210020000 Comisiones

821004 OTROS

8210040000 Otros

822 PÉRDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS

8220 PÉRDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS

822001 ACTIVO FIJO

8220010100 Bienes inmuebles

8220010200 Bienes muebles

822002 BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS

8220020100 Bienes inmuebles

8220020200 Bienes muebles

8220020301 Títulos valores - ML

8220020302 Títulos valores - ME

8220020900 Otros

823 GASTOS POR EXPLOTACIÓN DE ACTIVOS

8230 GASTOS POR EXPLOTACIÓN DE ACTIVOS

823001 ACTIVO FIJO

8230010100 Bienes inmuebles

8230010200 Bienes muebles

823002 BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS

8230020100 Bienes inmuebles

8230020200 Bienes muebles

824 CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS

8240 CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS

824000 CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS

8240000100 Bienes inmuebles

8240000200 Bienes muebles

8240000301 Títulos valores - ML

8240000302 Títulos valores - ME

827 PÉRDIDA POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS

8270 PÉRDIDA POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS

827000 PÉRDIDA POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS

8270000100 Terrenos

8270000200 Edificaciones
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8270000300 Equipo de computación 

8270000400 Equipo de oficina

8270000500 Mobiliario

8270000600 Vehículos

8270000700 Maquinaria, equipo y herramientas

8270000800 Negocios conjuntos

8270000900 Acciones y valores convertibles de sociedades nacionales 

8270001000 Activos Extraordinarios

8270001100 Bienes recibidos en arrendamiento financiero

8270009900 Otros 

828 GASTOS FINANCIEROS

8280 GASTOS FINANCIEROS 

828000 INTERESES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO

8280000100 Terrenos

8280000200 Edificaciones

8280000300 Equipo de computación 

8280000400 Equipo de oficina

8280000500 Mobiliario

8280000600 Vehículos

8280000700 Maquinaria, Equipo y Herramientas

8280000800 Otros bienes

829 OTROS

8290 OTROS

829000 OTROS

8290000000 Otros

83 IMPUESTOS DIRECTOS

831 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

8310 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

831000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

8310000100 Impuesto sobre la renta

832 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS

8320 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS

832000 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS

8320000100 Impuesto sobre la ganancia corriente (D)

8320000200 Constitución de diferencias temporarias imponibles (D)

8320000300 Reversión de diferencias temporarias deducibles (D)

8320000400 Constitución de diferencias temporarias deducibles (A)

8320000500 Reversión de diferencias temporarias imponibles (A)

9 CUENTAS DE ORDEN 

91 INFORMACIÓN FINANCIERA

911 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR GARANTÍAS OTORGADAS

9110 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR GARANTÍAS OTORGADAS

911000 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR GARANTÍAS OTORGADAS

9110000000 Compromisos adquiridos por garantías otorgadas

912 REAFIANZAMIENTOS

9120 REAFIANZAMIENTOS
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912001 REAFIANZAMIENTOS

913 DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CRÉDITOS OBTENIDOS

9130 DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CRÉDITOS OBTENIDOS

913001 DISPONIBILIDAD POR CRÉDITOS OBTENIDOS

915 SALDOS PENDIENTES  DE COBRO 

9150 SALDOS A CARGO DE DEUDORES

915000 PROVENIENTES DE LIQUIDACIONES

916 CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS

9160 CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS

916001 TÍTULOSVALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACIÓN

9160010101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

9160010102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

9160010201 Emitidos por entidades del Estado - ML

9160010202 Emitidos por entidades del Estado - ME

9160010301 Emitidos por empresas privadas - ML

9160010302 Emitidos por empresas privadas - ME

9160010501 Emitidos por bancos - ML

9160010502 Emitidos por bancos - ME

9160010601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

9160010602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

9160010701 Emitidos por entidades del extranjero - ML

9160010702 Emitidos por entidades del extranjero - ME

9160010801 Emitidos por el instituto de Garantías de depósito - ML

9160010802 Emitidos por el instituto de Garantías de depósito - ML

9160019901 Intereses y otros por cobrar - ML

9160019902 Intereses y otros por cobrar - ME

916002 TÍTULOSVALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO

9160020101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

9160020102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

9160020201 Emitidos por entidades del Estado - ML

9160020202 Emitidos por entidades del Estado - ME

9160020301 Emitidos por empresas privadas - ML

9160020302 Emitidos por empresas privadas - ME

9160020501 Emitidos por bancos - ML

9160020502 Emitidos por bancos - ME

9160020601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

9160020602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

9160020701 Emitidos por entidades del extranjero - ML

9160020702 Emitidos por entidades del extranjero - ME

9160020801 Emitidos por el instituto de Garantías de depósito - ML

9160020802 Emitidos por el instituto de Garantías de depósito - ML

9160029901 Intereses y otros por cobrar - ML

9160029902 Intereses y otros por cobrar - ME

916003 TÍTULOSVALORES DISPONIBLES PARA VENTA

9160030101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

9160030102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME
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9160030201 Emitidos por entidades del Estado - ML

9160030202 Emitidos por entidades del Estado - ME

9160030301 Emitidos por empresas privadas - ML

9160030302 Emitidos por empresas privadas - ME

9160030501 Emitidos por bancos - ML

9160030502 Emitidos por bancos - ME

9160030601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

9160030602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

9160030701 Emitidos por entidades del extranjero - ML

9160030702 Emitidos por entidades del extranjero - ME

9160030801 Emitidos por el instituto de Garantías de depósito - ML

9160030802 Emitidos por el instituto de Garantías de depósito - ML

9160039901 Intereses y otros por cobrar - ML

9160039902 Intereses y otros por cobrar - ME

916004 INVERSIONES VENCIDAS

9160040101 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML

9160040102 Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME

9160040201 Emitidos por entidades del Estado - ML

9160040202 Emitidos por entidades del Estado - ME

9160040301 Emitidos por empresas privadas - ML

9160040302 Emitidos por empresas privadas - ME

9160040501 Emitidos por bancos - ML

9160040502 Emitidos por bancos - ME

9160040601 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML

9160040602 Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME

9160040701 Emitidos por entidades del extranjero - ML

9160040702 Emitidos por entidades del extranjero - ME

9160040801 Emitidos por el instituto de Garantías de depósito - ML

9160040802 Emitidos por el instituto de Garantías de depósito - ML

9160049901 Intereses y otros por cobrar - ML

9160049902 Intereses y otros por cobrar - ME

917 ACTIVOS CASTIGADOS

9170 ACTIVOS CASTIGADOS

917001 ACUERDOS DE PAGO INCUMPLIDOS

9170010101 Garantías financieras

9170010201 Garantías no financieras

917002 INVERSIONES FINANCIERAS

9170020001 Inversiones financieras - ML

9170020002 Inversiones financieras - ME

918 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 

9180 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

918001 FONDOS RECIBIDOS DEL REAFIANZADOR

918002 CAPITAL

918003 CAPITAL DUDOSOS

918004 CAPITAL RECLAMADO, PENDIENTE DE REEMBOLSO

918005 CAPITAL REEMBOLSADO
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918006 INTERESES VENCIDOS Y NO COBRADOS POR ACUERDOS DE PAGO

918007 OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

918009 OTROS

92 INFORMACIÓN FINANCIERA POR CONTRA

93 OTRAS CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

931 OTRAS CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

9310 OTRAS CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

931000 OTRAS CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

9310000000 Otras cuentas de orden por contra

VIII. DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA UTILIZACIÓN DE LAS CUENTAS

CODIGOS      NOMBRES

11      Activos del Giro 
111     Fondos Disponibles
1110      Fondos Disponibles 
111001      Caja

Esta cuenta representa los activos líquidos de disponibilidad inmediata, tales como la Caja General, los Fondos 
fijos y agencias tanto en moneda local como en moneda extranjera.

CODIGOS      NOMBRES

111002                 Depósitos en BCR

En esta cuenta representa las cantidades en dinero en moneda nacional y moneda extranjera, que el FSG tiene 
depositadas en el  Banco Central de Reserva junto con los intereses generados por tales depósitos, de acuerdo 
con las subcuentas correspondientes.

CODIGOS      NOMBRES

111004       Depósitos en Bancos Locales

En esta cuenta están representados los saldos de los depósitos de las cuentas a la vista y a plazo que el FSG 
mantiene en los diferentes bancos del Sistema  junto con los intereses generados por tales depósitos, de acuerdo 
con las subcuentas correspondientes.

CODIGOS      NOMBRES

111006       Depósitos en Bancos Extranjeros

Esta cuenta debe representar el valor de la moneda nacional y extranjera depositada  en bancos situados fuera 
del territorio nacional.

Las subcuentas correspondientes a las remesas en tránsito deben presentar  únicamente remesas pendientes  de 
confirmar por un lapso que no sea superior a los quince  días calendario.
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CODIGOS     NOMBRES

11      Activos del Giro
112      Adquisición Temporal de Documentos
1121      Documentos Adquiridos hasta un Año Plazo
112101/06     Operaciones de Reporto

Estas cuentas representan el valor de los derechos adquiridos por las operaciones de reporto que se realicen 
con base en las reglas establecidas en el Código de Comercio. Los requisitos de perfeccionamiento que requiere 
dicho Código son:

a) Si son títulos al portador, la simple entrega material del documento.

b) Si son títulos a la orden, la entrega material del documento debidamente endosado.

c) Si son títulos nominativos, la entrega material del documento debidamente endosado y el registro del  
 cambio del titular en los libros del emisor.

CODIGOS      NOMBRES

112107      Operaciones Bursátiles

Esta cuenta  representa el valor de los derechos adquiridos por transacciones bursátiles denominadas reportos.

CODIGOS      NOMBRES

11      Activos del Giro
112      Adquisición Temporal de Documentos
1128      Documentos Vencidos

Las cuentas de este rubro  representa el valor de los documentos cuyo plazo pactado ha vencido. 

CODIGOS      NOMBRES

112900                     Estimación de Pérdidas por Deterioro

Esta cuenta representa el valor de la estimación de pérdidas en que el FSG pudiera incurrir por la adquisición de 
los documentos que se registran en este rubro. El saldo de esta cuenta es acreedor por consiguiente, se deduce 
del rubro correspondiente.

CODIGOS     NOMBRES

11     Activos del Giro
113      Inversiones Financieras
1130      Inversiones Financieras
113001      Títulos Valores Propios

En esta cuenta deben contabilizarse los títulos valores del FSG que tengan la característica de ser conservados 
exclusivamente para negociarse, de acuerdo con la clasificación de las categorías de activos financieros que 
hacen las Normas Internacionales de Información Financiera y además, que puedan transferirse libremente.



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones241

CODIGOS      NOMBRES

113002                     Títulos Valores Transferidos

En esta cuenta deben contabilizarse los documentos o títulos valores transferidos en carácter de reporto o de 
operaciones bursátiles.

CODIGOS      NOMBRES

1131       Títulos Valores para Conservarse hasta el Vencimiento
113100     Títulos Valores para Conservarse hasta el Vencimiento

En esta cuenta deben registrarse los títulos valores que el FSG tenga para conservar hasta el vencimiento de 
los mismos, de acuerdo con la clasificación de las categorías de activos financieros que hacen las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

CODIGOS      NOMBRES

1132       Títulos Valores Disponibles para la Venta
113200     Títulos Valores Disponibles para la venta 

En esta cuenta deben registrarse los títulos valores propiedad del FSG que no se encuentren en las clasificaciones 
anteriores, pero estén disponibles para venta,  de acuerdo con la clasificación de las categorías de activos financieros 
que hacen las Normas Internacionales de Información Financiera; asimismo,  que tengan la característica de que 
puedan transferirse libremente.

CODIGOS      NOMBRES

1138       Inversiones Vencidas
113801     Conservados para Negociación
113802     Para Conservarse hasta el Vencimiento
113803     Disponible para  Venta

Las cuentas de este rubro representan el valor de los títulos valores conservados para negociación, conservados 
hasta el vencimiento y disponibles para venta, cuyos plazos pactados han vencido o han sido favorecidos en 
sorteos y que por diversas causas no han sido pagados al FSG.

CODIGOS      NOMBRES

1139     Estimación de Pérdidas por Riesgo de Inversiones

Esta cuenta representa el valor estimado de pérdidas en que el FSG podría incurrir por la inversión en títulos 
valores que se registran en este rubro. El saldo de esta cuenta es acreedor, por tanto debe disminuirse del rubro 
al que pertenece. La clasificación de estas inversiones, de acuerdo con las categorías de activos financieros de la 
Norma Internacional de Contabilidad, es la siguiente:

a)  113901 Conservadas para negociación,
b)  113902 Para conservarlas hasta el vencimiento y
c)  113903 Disponibles para venta.
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CODIGOS      NOMBRES

11     Activos del Giro
114     Garantías Honradas 
1141     Por Garantías a Préstamos hasta un Año   
1142     Por Garantías a Préstamos a más de un Año

En este rubro y cuentas se contabilizan los valores derivados de los acuerdos  de los préstamos pactados por 
deudas honradas total o parcial por el FSG a las instituciones financieras como resultado de impagos pactados, 
de conformidad con los respectivos plazos.

CODIGOS      NOMBRES

1148     Garantías Vencidas
114801     Con Empresas
114802     Con Particulares
114803     No Domiciliados
114899     Recuperación Cobro Judicial

Esta cuenta deberá representar los valores de los acuerdos de pago incumplidos por las garantías honradas con 
empresas, particulares y no domiciliados, así como las que se estén cobrando judicialmente.

Su saldo será acreedor, por tanto se presentará restando la cartera vencida.

CODIGOS      NOMBRES

1149     Estimación de Pérdidas por Garantías Honradas
114901     Estimación por Garantías Honradas

Esta cuenta deberá registrar las provisiones que se constituyan por garantías honradas por préstamos incumplidos. 
Dichas provisiones pueden ser por categorías de riesgo, voluntarias  o por riegos de manejo de cartera.

CODIGOS     NOMBRES

12      Otros Activos
122      Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados
1220     Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados
122001/04     Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados

En estas cuentas deben registrarse los bienes que el FSG haya recibido como resultado de acciones judiciales, 
cesiones voluntarias, compras, etc., en pago de deudas.

CODIGOS      NOMBRES

1230       Existencias
123001     Bienes para la Venta
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123002     Bienes para Consumo

Este rubro debe representar el valor de adquisición de los diferentes bienes utilizados para la venta y para el 
desarrollo de la gestión empresarial, tales como la papelería, útiles, enseres, etc.

CODIGOS      NOMBRES

1240       Gastos Pagados por Anticipado y Cargos Diferidos
124001     Seguros
124002     Alquileres
124003     Intereses Pagados por Anticipado
124004     Intangibles
124098     Otros Pagos Anticipados
124099     Otros Cargos Diferidos

Las cuentas de este rubro deben representar el valor proporcional de las primas de seguros vigentes, alquileres 
pagados por anticipado y los demás conceptos correspondientes a cada cuenta del rubro. 

Los valores de los programas computacionales que deben registrarse en este rubro, son aquellos no  indispensables 
para el funcionamiento del equipo y que reúnen los requisitos de identificabilidad, control y beneficios 
económicos futuros establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera; los demás, deberán 
registrarse como activo fijo y ser tratados de conformidad con las Normas Internacionales citadas anteriormente.

CODIGOS      NOMBRES

1241     Impuestos
124101     Impuesto sobre las Ganancias Corrientes

Los activos corrientes de tipo fiscal, que procedan del periodo presente o de períodos anteriores, deben ser 
medidos por las cantidades que se espere recuperar de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas 
impositivas que estén vigentes, en la fecha del balance.

Esta cuenta se debita en las circunstancias siguientes:

• Por los importes de pago a cuenta establecido sobre el importe de los ingresos brutos del periodo fiscal 
mensual a ser declarado con crédito a la cuenta “2211.01.01 Impuesto sobre las ganancias corriente – Pago a 
cuenta”.

• Por los importes de impuesto retenido por terceros con crédito al activo financiero afectado con la retención.
• por el importe establecido como remanente al liquidar, con débito, la cuenta “2211.02.01 Impuesto sobre las 

ganancias del ejercicio” y con crédito, las cuentas “124101.01.01 Impuesto sobre las ganancias corriente - pago 
a cuenta” y “124101.02.01 Impuesto sobre las ganancias corriente – impuesto retenido”. Esta cuenta representa 
un crédito fiscal a favor del contribuyente (o sea la entidad) por el exceso de anticipo a cuenta pagado el 
cual podrá ser deducido en los periodos fiscales siguientes, es el resultado de la diferencia positiva de a) la 
sumatoria de los activos “Pago a Cuenta” e “Impuesto retenido” menos b) el pasivo “Impuestos sobre la renta 
por pagar”.    

CODIGOS      NOMBRES

1241     Impuestos
124102     Impuesto sobre las Ganancias Diferido
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Se debitará, inicialmente, por el importe de activos por impuestos diferidos computados, aplicando las tasas 
fiscales vigentes, sobre las diferencias temporarias deducibles que en la fecha en que se constituyen incrementan 
los ingresos fiscales y cuya reversión futura aumentará los gastos fiscales disminuyendo así el impuesto a pagar 
futuro, con crédito a la cuenta “832000.04.00 Gasto por impuesto sobre las ganancias – Constitución de diferencias 
temporarias deducibles”. 

Se acreditará cuando se reviertan las diferencias temporarias deducibles constituidas en periodos anteriores o en 
el ejercicio corriente,  con débito a la cuenta 832000.03.00 “Gasto por impuesto sobre las ganancias – Reversión 
de diferencias temporarias deducibles”.

Se debitará o acreditará, lo que corresponda, en revisiones posteriores, generalmente al cierre del ejercicio 
contable, cuando la administración realice los ajustes correspondientes basados en las diferencias temporarias 
registradas en periodos anteriores y en las establecidas en el periodo corriente.  

Debe tenerse presente que en algunas ocasiones los activos diferidos o pasivos diferidos por diferencias temporarias 
afectarán a cuentas patrimoniales en lugar de las cuentas de resultados; en tal caso, la cuenta patrimonial será la 
que se registre neta del activo o pasivo correspondiente; ejemplo: revaluaciones de propiedad, planta y equipo, 
fluctuaciones de valor de activos financieros, diferencias de cambio establecidas en la consolidación de negocios 
en el extranjero, etc. Tal activo o pasivo por impuesto diferido se revertirá gradualmente conforme el activo o el 
pasivo que afectó al patrimonio se realice o se retire del balance.

Los criterios que dieron origen al registro de estos activos deben ser evaluados al menos en cada fecha de cierre 
anual.

La entidad debe contar con un registro de control que permita la identificación fiable de los activos o pasivos que 
generan las diferencias temporarias y los valores correspondientes a tales diferencias, tanto del periodo corriente 
como de los anteriores, lo cual facilitará las conciliaciones y revelaciones apropiadas sobre los gastos e ingresos 
de los impuestos a las ganancias. 

El importe en libros de los activos y pasivos por impuestos diferidos puede cambiar, incluso cuando no haya 
cambiado el importe de las diferencias temporarias correspondientes. Esto puede pasar, por ejemplo, como 
resultado de:

(a) un cambio en las tasas o en las normativas fiscales;
(b) una reestimación de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos; o
(c)  un cambio en la forma esperada de recuperar el importe en libros de un activo.

El impuesto diferido, correspondiente a estos cambios, se reconocerá en el estado de resultados excepto en la 
medida en que se relacione con partidas previamente cargadas o acreditadas directamente a las cuentas del 
patrimonio neto.

El tratamiento propuesto de los ingresos y gastos por impuestos tanto corrientes como diferidos está apegado al 
marco financiero; no se tratan aquí los efectos de la aplicación del marco fiscal.

CODIGOS      NOMBRES

1250       Cuentas por Cobrar

En las cuentas de este rubro deben registrarse las operaciones derivadas de ingresos devengados pendientes de 
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pagar por los deudores del FSG, tales como comisiones, recargos, pagos por cuenta ajena, anticipos, derechos 
con el reafianzador, etc.

CODIGOS      NOMBRES

1259       Estimación por Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar

Este rubro debe representar la estimación por irrecuperabilidad de las cuentas de este rubro; su saldo es acreedor, 
por consiguiente, se presenta disminuyendo al rubro que pertenece.

CODIGOS      NOMBRES

13      Activo Fijo 
131     No Depreciables
1310      No Depreciables

Las cuentas de este rubro deben representar el valor de los bienes que por su naturaleza no son objeto de 
depreciación o porque no están siendo utilizados temporalmente.

CODIGOS      NOMBRES

1320       Depreciables

Las cuentas de este rubro deben representar el valor de los bienes que el FSG utilizara para el desarrollo de su giro. 
Deben ser bienes que están sujetos a pérdida de valor por el uso, por la acción del tiempo o por obsolescencia.  
En este rubro deben registrarse los programas informáticos en los que el hardware depende de éstos para su 
funcionamiento, como en el caso de los sistemas operativos; los programas restantes, deben registrarse en el 
rubro 1240 Gastos pagados por Anticipado y Cargos Diferidos.

CODIGOS      NOMBRES

1329       Depreciación y Pérdida por Deterioro de Valor  
 
132900     Depreciación Acumulada
132901     Deterioro de Valor

Este rubro debe representar el valor de la depreciación de todos los bienes del activo fijo; su saldo es acreedor, por 
consiguiente, se presenta disminuyendo al rubro que pertenece.

La cuenta 1329.00 se acredita con los importes de la depreciación periódica con débito a las cuentas del subgrupo 
“813001  Depreciaciones”.

La cuenta 1329.01 se acredita con los importes de pérdidas por deterioro de valor establecidas con débito a las 
cuentas del subgrupo “827000 Pérdida por deterioro de valor de activos”, aplicando la cuenta que corresponda.

CODIGOS      NOMBRES

1330       Amortizables
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Las cuentas de este rubro deben representar el valor de las construcciones y otros conceptos que por su naturaleza 
no tienen valor residual. Las construcciones que se registren en esta cuenta no son de las que aumentan la vida 
útil del bien.

Las remodelaciones efectuadas en bienes arrendados deberán amortizarse en un plazo que no exceda del 
correspondiente al contrato de arrendamiento o a la vida útil, el que sea menor.

CODIGOS      NOMBRES

21      Fuentes de Financiamiento 
211      Préstamos 
2111      Préstamos Pactados hasta un Año Plazo

En este rubro deben registrarse los préstamos pactados hasta un año plazo, a cargo del FSG y a favor de bancos, 
entidades del Estado, entidades del Sistema Financiero, entidades extranjeras y otros acreedores.

CODIGOS      NOMBRES

2112       Préstamos Pactados a más de un Año y menos de cinco Años Plazo

En este rubro deben registrarse los préstamos pactados a más de un año y menos de cinco años plazo, a cargo 
del Fondo y a favor de bancos, entidades del Estado, entidades del Sistema Financiero, entidades extranjeras y 
otros acreedores.

CODIGOS      NOMBRES

2113       Préstamos Pactados a más de cinco Años Plazo

En este rubro deben registrarse los préstamos pactados a más de cinco años, a cargo del FSG y a favor de bancos, 
entidades del Estado, entidades del Sistema Financiero, entidades extranjeras y otros acreedores.

CODIGOS      NOMBRES

21      Fuentes de Financiamiento 
212      Títulos de Emisión Propia

Este rubro debe representar el valor de las obligaciones del FSG por emisiones de títulos valores, de acuerdo con 
los plazos que se indican en las cuentas correspondientes y según lo establecido en el Código de Comercio.

CODIGOS      NOMBRES

213      Documentos Transados 
2131      Documentos Transados hasta un Año Plazo

Las cuentas de este rubro deben representar el importe de las obligaciones contraídas por operaciones de 
reporto, según las reglas establecidas en el Código de Comercio o mediante bolsas de valores.

CODIGOS     NOMBRES

22      Otros Pasivos
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221      Cuentas por Pagar
2210       Cuentas por Pagar

Las cuentas de este rubro deben representar las obligaciones por los conceptos que describen cada una de las 
cuentas y subcuentas.

CODIGOS     NOMBRES

2211     Impuestos
221101     Impuestos sobre las Ganancias Corriente

El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, debe ser reconocido como una 
obligación de pago en la medida en que no haya sido liquidado.

Su operatividad es la siguiente:

• Se acredita, inicialmente, por la obligación del pago a cuenta, con débito a la cuenta 124101.01.01 “Impuestos 
– Impuesto sobre las ganancias corriente  Pago a cuenta”. Se debita en la fecha en que la entidad remite el 
pago a las autoridades fiscales correspondientes.

• Se acredita, inicial y posteriormente, al final de cada periodo mensual, por el importe del impuesto calculado 
con base a los gastos e ingresos de cada cierre mensual con débito a la cuenta 832000.01.00 “Gasto por 
impuesto sobre las ganancias - Impuesto sobre la ganancia corriente”. El importe de esta cuenta constituido 
a lo largo del ejercicio contable se revierte con un débito al final del periodo contable, acreditando la cuenta 
“832000.01.00 Impuesto sobre la ganancia corriente”. Lo indicado en caso que la entidad quiera recalcular sus 
obligaciones fiscales totales al final del periodo partiendo de cero.   

Al final del periodo contable se acredita por el importe definitivo establecido en concepto de impuesto sobre 
las ganancias (el importe que se reconoce en esta cuenta es el computado aplicando la tasa impositiva sobre 
las ganancias fiscales) con débito a la cuenta 832000.01.00 “Gasto por impuesto sobre las ganancias – Impuesto 
sobre las Ganancias corriente”.

Esta cuenta se debita, posteriormente, con crédito a las cuentas “124101.01.01 Impuesto sobre las ganancias 
corriente - pago a cuenta” y “124101.02.01 Impuesto sobre las ganancias corriente – impuesto retenido”. El saldo 
acreedor que subsista de este neteo representará el impuesto sobre las ganancias pendiente de pago el cual se 
liquidará con crédito a cuentas de Disponibilidades u otra cuenta que corresponda. En caso de que el saldo que 
subsista después del neteo sea deudor, tal importe se trasladará con débito a la cuenta “124101.03.01 Impuestos 
– Remanente de impuestos a las ganancias”.   

CODIGOS     NOMBRES

2211     Impuestos
221102     Impuestos sobre las Ganancias Diferido

Se acreditará, inicialmente, por el importe de impuestos diferidos computados, aplicando las tasas fiscales 
vigentes, sobre las diferencias temporarias imponibles que en la fecha en que se constituyen incrementan los 
gastos fiscales, reduciendo consecuentemente el impuesto a pagar; y cuya reversión futura incrementará los 
ingresos fiscales incrementando consecuentemente, los impuestos a pagar, con débito a la cuenta “832000.02.00 
Gasto por impuesto sobre las ganancias – Constitución de diferencias temporarias imponibles”. 

Se debitará en los siguientes casos:
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a) Cuando se reviertan las diferencias temporarias imponibles constituidas en periodos anteriores o en el 
ejercicio corriente,  con crédito a la cuenta 832000.05.00 “Gasto por impuesto sobre las ganancias – Reversión 
de diferencias temporarias imponibles”; o

b) En revisiones posteriores, generalmente al cierre del ejercicio contable, cuando la administración realice los 
ajustes correspondientes basados en las diferencias temporarias registradas en periodos anteriores y en las 
establecidas en el periodo corriente, si el resultado implica un ajuste a la baja.  

Debe tenerse presente que en algunas ocasiones los activos por impuestos diferidos o pasivos por impuestos 
diferidos por diferencias temporarias afectarán a cuentas patrimoniales en lugar de las cuentas de resultados; 
en tal caso, la cuenta patrimonial será la que se registre neta del activo o pasivo correspondiente; ejemplo: 
revaluaciones de propiedad, planta y equipo, fluctuaciones de valor de activos financieros, diferencias de cambio 
establecidas en la consolidación de negocios en el extranjero, etc. Tal activo o pasivo por impuesto diferido se 
revertirá gradualmente conforme el activo o el pasivo que afectó al patrimonio se realice o dé baja de balance.

Los criterios que dieron origen al registro de estos activos deben ser evaluados al menos en cada fecha de cierre 
anual.

CODIGOS      NOMBRES

2230       Retenciones

Las cuentas de este rubro deben representar el valor de las retenciones efectuadas al personal de la institución y 
a terceros, por los diferentes conceptos descritos en la cuenta y subcuentas respectivas.

CODIGOS      NOMBRES
2240      Provisiones 
224001      Garantías Financieras

En esta cuenta se deben registrar las provisiones que estime el FSG en concepto de garantías financieras.

CODIGOS      NOMBRES

2240      Provisiones 
224002      Provisiones Laborales

Esta cuenta debe representar el valor de las diferentes obligaciones de carácter laboral, por ejemplo: a) las 
vacaciones devengadas y no pagadas, bien porque el empleado no ha cumplido el tiempo de trabajo requerido 
o porque no las ha tomado. Este saldo deberá estar compuesto por la porción de salario correspondiente al 
periodo de vacaciones y por el recargo correspondiente; b) las prestaciones con carácter de gratificación que se 
provisionan a favor del personal y los aguinaldos que de conformidad con la Ley, costumbre o contrato colectivo 
se provisionen; c) la estimación para pagar las indemnizaciones por despido, según el Código de Trabajo o normas 
internas de la entidad; d) la prima por retiro, según las políticas de cada institución; y e) la obligación laboral a 
favor de personas jubiladas o pensionadas por la empresa.

CODIGOS      NOMBRES

224003      Provisiones por Contingencias
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Esta cuenta debe representar los valores que el FSG haya estimado pagar a terceros en litigios judiciales o 
contingencias de otra naturaleza, de acuerdo con sus criterios de previsión y a la Norma Internacional de 
Contabilidad 37.
 
CODIGOS      NOMBRES

224099               Otras Provisiones

En esta cuenta deben registrarse las provisiones que no se encuentren comprendidas en las clasificaciones 
anteriores.

CODIGOS     NOMBRES

225      Créditos Diferidos
2250       Créditos Diferidos

En este rubro se deberán registrar de acuerdo con las cuentas y subcuentas correspondientes, los ingresos 
percibidos no devengados por afianzamientos y por otras operaciones. Las correspondientes amortizaciones se 
deberán efectuar conforme ocurra el devengamiento.

CODIGOS     NOMBRES

31      Patrimonio
311     Capital
3111      Capital
311101     Aportes

En esta cuenta se debe registrar el valor de los aportes de capital recibidos del Estado. Del Banco de Desarrollo de 
El Salvador (BANDESAL), Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) y  Ministerio de Hacienda.

CODIGOS      NOMBRES

313       Reservas de Capital
3130     Reservas de Capital

En este rubro deben contabilizarse las reservas de capital que de acuerdo con las leyes correspondientes les 
sean exigidas al FSG; asimismo, aquellas que hayan sido estipuladas en la Ley Sistema Financiero para Fomento al 
Desarrollo  o las que de manera voluntaria se establezcan.

En lo que respecta a la subcuenta 3130010100 Reserva Legal, su contabilización deberá efectuarse al cierre del 
ejercicio.

CODIGOS      NOMBRES

314       Resultados por Aplicar
3140     Resultados por aplicar

En este rubro se deben representar los resultados acumulados que se hayan generado en ejercicios anteriores 
así como el resultado neto del ejercicio actual que no ha sido distribuido ni aplicado al Banco de Desarrollo de El 
Salvador. El remanente se registrará como Superávit de ejercicios anteriores.
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El saldo de la cuenta “Resultados del presente Ejercicio”, debe ser trasladado a “Resultados de Ejercicios Anteriores”, 
al comenzar un año nuevo.

CODIGOS      NOMBRES

32      Patrimonio Restringido 
321     Utilidades no Distribuibles
3210     Utilidades no Distribuibles 
321000     Utilidades no Distribuibles

En esta cuenta se debe contabilizar las utilidades que no han sido percibidas, segregándose del total de utilidades 
del ejercicio, para efectos de separar las utilidades que estarán disponibles para distribuirse.

CODIGOS      NOMBRES
32      Patrimonio Restringido 
322     Revaluaciones
32220     Revalúos
3222000     Revalúos

En esta cuenta se deben contabilizar el valor de las revaluaciones de los activos fijos, de los bienes recibidos en 
pago o adjudicados y de las inversiones.

CODIGOS      NOMBRES

32      Patrimonio Restringido 
323     Reservas
3230     Reservas
323001     Por Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados

En esta cuenta se deben contabilizar las reservas que se constituyan a los activos extraordinarios que tengan más 
de cinco años o, en casos justificados, este plazo podrá ser prorrogado por la Superintendencia hasta por ciento 
ochenta días (Art. 32 Ley del Sistema Financiero para Fomento al Desarrollo).

Si a la expiración del plazo el FSG no hubiese liquidado los activos extraordinarios, estará obligado a provisionarlos 
como pérdida en su contabilidad y a venderlos en pública subasta dentro de los sesenta días siguientes a la fecha 
en que expire el plazo. Estas provisiones se constituyen con cargo a los gastos del ejercicio contable y se liberan 
cuando el FSG venda el bien en pública subasta.

El procedimiento para la liquidación de activos extraordinarios deberá considerar los aspectos incluidos en la Ley 
de Bancos.

CODIGOS      NOMBRES

32      Patrimonio Restringido 
323     Reservas
3230     Reservas
323002     Reservas por riesgos generales
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En esta cuenta deberán contabilizarse las reservas que constituya por los riesgos en exceso de los potenciales en 
el  otorgamiento de fianzas u otras operaciones. 

CODIGOS      NOMBRES

32      Patrimonio Restringido 
324      Recuperaciones de Activos Castigados

En este rubro se debe representar el valor de los bienes obtenidos en concepto de recuperaciones de activos que 
fueron castigados en ejercicios pasados, de acuerdo con la cuenta y subcuentas correspondientes.

CODIGOS      NOMBRES

32     Patrimonio Restringido
325     Donaciones

En esta cuenta deberán contabilizarse las donaciones en efectivo, muebles o inmuebles que algún organismo o 
persona hayan hecho al FSG para utilizarse en beneficio de las actividades productivas.

CODIGOS      NOMBRES

41      Derechos Contingentes  
411      Contingencias por Garantías
4111     Riesgo Vivo por Garantías

Las cuentas de este rubro deben representar los riesgos potenciales que tiene el FSG por el otorgamiento de 
garantías a favor de la micro, pequeña y mediana empresa.

CODIGOS     NOMBRES

4112       Riesgos Reafianzados

Esta cuenta debe representar el total de los riesgos que tiene el FSG por las garantías refianzadas.

CODIGOS      NOMBRES

51       Compromisos por Contingencias
511       Contingencias por Garantías

Las cuentas de este rubro deben representar las obligaciones contingentes netas de reafianzamiento contraídas 
por la entidad cuando se constituya en garante de la micro, pequeña y mediana empresa, de acuerdo con las 
cuentas y subcuentas correspondientes. Para tales efectos esta cuenta  se dividirá en las subcuentas 5111 “Riesgo 
Vivo por Garantías” y 5112 “Riesgo reafianzado”, en donde la primera registrará el compromiso neto del FSG y en 
la otra, el riesgo cubierto por el reafianzamiento.   

CODIGOS     NOMBRES

61      Ingresos de Operaciones del Giro
611      Ingresos de Operaciones del Giro
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6110      Ingresos de Operaciones del Giro
611001      Por el Otorgamiento de Garantías

En esta cuenta deben registrarse todos los ingresos provenientes del otorgamiento de garantías, tales como 
intereses, comisiones y otras clases de ingresos relacionados.

CODIGOS     NOMBRES

611002        Ingresos por Prestación de Servicios

En esta cuenta deben contabilizarse los ingresos derivados de servicios de capacitación, consultoría, asesoría 
financiera, etc., prestados.

CODIGOS     NOMBRES

62      Ingresos de Otras Operaciones
621      Ingresos de Otras Operaciones
6210      Cartera de Inversiones
621001     Ingresos por Inversiones de Títulos Valores

En esta cuenta deben registrarse los ingresos provenientes de inversiones en títulos valores, sean éstos 
conservados para negociación, para conservarse hasta el vencimiento o disponibles para venta, de conformidad 
con la clasificación de las subcuentas respectivas.

CODIGOS     NOMBRES

621002     Reportos

En esta cuenta deben contabilizarse los ingresos que han generado los financiamientos concedidos mediante 
reportos, de acuerdo con las subcuentas respectivas.

CODIGOS     NOMBRES

621003     Intereses sobre Depósitos

En esta cuenta se deben registrar los ingresos provenientes de la colocación de depósitos en instituciones 
financieras supervisadas por la Superintendencia.

CODIGOS     NOMBRES

63      Otros Ingresos
631      Otros Ingresos
6310      Otros Ingresos
631001      Ingresos Provenientes de Garantías Honradas

En esta cuenta se deben registrar los intereses y otra clase de ingresos provenientes de las garantías honradas 
por el FSG.

CODIGOS     NOMBRES
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631002      Ingresos Provenientes de Recuperaciones

Esta cuenta debe representar los ingresos derivados de recuperaciones de valores, garantías, inversiones 
financieras, recuperaciones de gastos, etc.

CODIGOS     NOMBRES

631003      Ganancias por Reversión de Deterioro de Valor

En esta cuenta deben contabilizarse los ingresos derivados de liberación de provisiones, de acuerdo con las 
subcuentas correspondientes.

CODIGOS     NOMBRES

631004     Utilidad en Ventas de Activos

En esta cuenta deben contabilizarse los ingresos provenientes de ventas de activos fijos y extraordinarios del FSG.

CODIGOS     NOMBRES

631005     Ingresos por Explotación de Activos

Esta cuenta  debe representar los ingresos obtenidos por concepto  de la explotación  de activos fijos y 
extraordinarios propiedad del FSG.

CODIGOS     NOMBRES

631007     Ganancias por Reversión de Valor de Activos

En esta cuenta y subcuentas correspondientes deben contabilizarse las reversiones de deterioro de activos 
generados en el ejercicio, sean porque ya no existen o han disminuido, de acuerdo con las informaciones tanto 
interna y/o externa que se mencionan en las Normas Internacionales de Información Financiera.

CODIGOS     NOMBRES

631099     Otros

Esta cuenta debe representar los ingresos obtenidos que no corresponden al giro del negocio y no se encuentren 
en las clasificaciones de las cuentas anteriores.

CODIGOS      NOMBRES

7      Costos
71      Costos de Operaciones del Giro
7110      Costos de Operaciones del Giro
711001      Otorgamiento de Garantías

En esta cuenta se deben contabilizar todos aquellos costos derivados del otorgamiento de garantías. 
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CODIGOS      NOMBRES

711002      Costos por Prestación de Servicios

En esta cuenta deben contabilizarse todos aquellos costos en que incurra el FSG por la prestación de servicios.

CODIGOS      NOMBRES

711003      Reafianzamientos Garantías

En esta cuenta deben contabilizarse los costos derivados de los reafianzamientos por fianzas otorgados.

CODIGOS      NOMBRES

7     Costos
71     Costos de Operaciones del Giro
712     Saneamientos y Castigos
7120      Saneamientos y Castigos
712001     Saneamiento por Garantías

En esta cuenta deben contabilizarse los saneamientos de garantías dudosas, honradas, etc. que haya otorgado  
las instituciones financieras para garantizar obligaciones.

CODIGOS      NOMBRES

712002     Castigo por Garantías

En esta cuenta se deben contabilizar los castigos por garantías honradas incumplidas.  Estas obligaciones son 
originadas por préstamos honrados e incumplidos en las instituciones financieras  que han tenido que ser 
honrados, en virtud de garantía a favor de dichas instituciones.

CODIGOS      NOMBRES

712003     Castigo de Activos

En esta cuenta se deben contabilizar los castigos de activos por otras operaciones financieras garantizadas. Estas 
obligaciones son originadas por diferentes operaciones financieras incumplidas según sea la naturaleza de las 
mismas,  que han tenido que ser honrados, en virtud de garantía a favor de las instituciones financieras.

CODIGOS      NOMBRES

7     Costos
72     Costos de Otras Operaciones
721     Costos de Otras Operaciones
721001     Préstamos      
 

En esta cuenta deberán registrarse los costos financieros por financiamientos recibidos provenientes de 
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instituciones financieras, de conformidad con las subcuentas correspondientes.

CODIGOS      NOMBRES

721002     De Otros Acreedores

En esta cuenta deberán contabilizarse los costos derivados de financiamientos provenientes de otras instituciones, 
de conformidad con las subcuentas correspondientes.

CODIGOS      NOMBRES

721003     Títulos de Emisión Propia

En esta cuenta deberán registrarse los costos derivados de la emisión de títulos valores, de conformidad con las 
subcuentas correspondientes.

CODIGOS      NOMBRES

721004     Pérdidas por Diferencias de Precio 

En esta cuenta deberán registrarse las pérdidas por diferencias de precios en la venta, negociación de títulos 
valores o reajuste de precios, de conformidad con las subcuentas correspondientes. 

CODIGOS      NOMBRES

721005     Reportos

En esta cuenta deberán registrarse los costos incurridos por obligaciones de reportos a favor de otras entidades, 
de conformidad con las subcuentas correspondientes.

CODIGOS      NOMBRES

721006     Saneamientos

Este rubro debe representar el valor de las reservas constituidas durante el ejercicio contable. Se debitará por los 
incrementos a las reservas y se acreditará por las disminuciones a las reservas constituidas en el ejercicio en curso.

CODIGOS      NOMBRES

721007     Pérdidas por Deterioro de Valor de Activos

Este rubro debe representar el valor de los castigos (dar de baja) a las inversiones financieras y otras inversiones, 
de conformidad con las subcuentas correspondientes.  

CODIGOS      NOMBRES

81      Gastos de Operación 
8110      Gastos de Funcionarios y Empleados 
811001      Remuneraciones
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Esta cuenta debe representar los gastos por conceptos de salarios ordinarios y extraordinarios, pagados al 
personal de la institución.

Debe considerarse como salario, lo pagado a los funcionarios o empleados por los servicios ordinarios 
o extraordinarios que presten a la empresa; por tanto, lo que devenguen en concepto de vacaciones, 
indemnizaciones y otras prestaciones similares, deberá contabilizarse en las cuentas correspondientes.

CODIGOS      NOMBRES

811002                    Prestaciones al Personal

Esta cuenta debe representar el valor de las prestaciones pagadas al personal, según se describe en las subcuentas 
correspondientes.

CODIGOS      NOMBRES

811003                     Indemnizaciones al Personal

En esta cuenta se deberán registrar las provisiones y pagos que la entidad hace al personal en concepto de 
indemnizaciones por despido e incapacidad temporal, de acuerdo con sus políticas contables.

CODIGOS      NOMBRES

811004                     Gastos del Directorio

En esta cuenta deben contabilizarse los gastos generados por la Junta Directiva del BDES aplicables al FSG en el 
ejercicio de sus funciones de gestión.

CODIGOS      NOMBRES

811005      Pensiones y Jubilaciones

En esta cuenta se deberán registrar los cargos por estimación de pensiones y jubilaciones a favor del personal del 
FSG, de acuerdo con las políticas de éste.

CODIGOS      NOMBRES

811006     Otros Gastos del Personal

En esta cuenta deben registrarse otros gastos del personal del FSG que no se encuentran comprendidos en las 
clasificaciones anteriores y de acuerdo con las subcuentas correspondientes.

CODIGOS      NOMBRES

8120       Gastos Generales

Las cuentas de este rubro deben representar los gastos incurridos por el FSG, según el detalle de cuentas y 
subcuentas.

Estas cuentas deben afectarse por las erogaciones y provisiones que correspondan.
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CÓDIGOS      NOMBRES

8130       Depreciaciones y Amortizaciones

Las cuentas de este rubro deben representar la pérdida de valor de los bienes del activo fijo u otros bienes, sea 
por depreciación o por amortización. En este rubro también se encuentran  comprendidos los bienes recibidos 
en arrendamiento financiero por el FSG, de conformidad con el detalle de cuenta y subcuentas respectivas.

CODIGOS      NOMBRES

82      Otros Gastos
8210      Otros Gastos

Las cuentas de este rubro deben representar los gastos no significativos dejados de provisionar en el ejercicio 
corriente, por causa de algún error y no por acción deliberada.

CODIGOS      NOMBRES

8220                    Pérdida en Venta de Activos

Las cuentas de este rubro deben representar el valor de las pérdidas ocasionadas por la venta de bienes del activo 
fijo y de activos extraordinarios.

CODIGOS      NOMBRES

8230       Gastos por Explotación de Activos

Las cuentas de este rubro deben representar los gastos necesarios para generar ingresos por la explotación de los 
activos fijos y activos extraordinarios.

CODIGOS      NOMBRES

8240       Castigos de Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados

En este rubro se deben representar las pérdidas en "Activos Extraordinarios" que tengan más de cinco años de 
ser propiedad de la entidad o después de ésta más la prórroga concedida por la Superintendencia, según lo 
estipulado en el inciso tercero del artículo 32 de la Ley del Sistema Financiero para Fomento al Desarrollo.

CODIGOS      NOMBRES

8250                      Gastos por Diferencias Temporarias de Impuestos sobre las   
     Ganancias

En esta cuenta deben registrarse los gastos temporarios por impuestos sobre las ganancias, tal como se menciona 
en las Normas Internaciones de Información Financiera.

CODIGOS      NOMBRE

8270                          Pérdida por Deterioro de Valor de Activos
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En este rubro y cuentas correspondientes deben registrarse los deterioros de los activos que señalan las Normas 
Internacionales de Información Financiera.  Dichos deterioros surgen cuando el valor recuperable de un activo es 
menor que el valor en libros.

CODIGOS      NOMBRES

8280     Gastos Financieros

En este rubro deberán contabilizarse los quebrantos de carácter financiero resultado de arrendamientos 
financieros recibidos, de conformidad con la cuenta y subcuentas respectivas.

CODIGOS      NOMBRES

8290       Otros

En este rubro deberán registrarse el valor de los gastos incurridos en el mantenimiento de Activos Extraordinarios.

Cuando el valor determinado en la escritura de dación en pago sea mayor a la suma del saldo de capital, intereses 
registrados en cuentas de activo, costas procesales, impuestos, derechos y honorarios profesionales necesarios 
para adquirir el dominio de los bienes, la diferencia deberá aplicarse en esta cuenta. Este asiento contable deberá 
realizarse en la misma fecha en que se registre el valor de adquisición.

CODIGOS      NOMBRES

83      Impuestos Directos 
8310      Impuestos sobre la Renta 
831000      Impuestos sobre la Renta

Esta cuenta debe representar el valor de la provisión de impuesto sobre las utilidades de la entidad, el cual deberá 
contabilizarse mensualmente con base en la utilidad acumulada.

Esta cuenta se debitará cuando la provisión para el impuesto se incremente, y se acreditará cuando disminuya; en 
ambos casos, se utilizará la cuenta 221003 Cuentas por Pagar  Impuesto sobre la renta.

CODIGOS      NOMBRES

83      Impuestos Directos 
8320      Impuestos sobre las Ganancias 
8320000100                   Impuesto sobre la Ganancia Corriente (D)

La cuenta se afecta debitándola con los importes correspondientes a los impuestos fiscales del ejercicio es decir 
los impuestos que resultan de aplicar la tasa impositiva sobre la ganancia fiscal.

CODIGOS      NOMBRES

83      Impuestos Directos 
8320      Impuestos sobre las Ganancias 
8320000200     Constitución de Diferencias Temporarias Imponibles  (D)
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La cuenta se afectará con débito por los importes que correspondan a constitución de pasivos por impuestos 
diferidos que se originan de aplicar la tasa impositiva sobre las diferencias temporarias imponibles constituidas. 
Esta subcuenta aumenta los gastos fiscales en la fecha de su constitución, reduciendo consecuentemente los 
impuestos corrientes a pagar a la autoridad fiscal.

CODIGOS      NOMBRES

83      Impuestos Directos 
8320      Impuestos sobre las Ganancias 
8320000300     Reversión de Diferencias Temporarias Deducibles (D)

La cuenta se afectará con débito por los importes que correspondan a reversión de activos por impuestos 
diferidos que se originan de aplicar la tasa impositiva sobre las diferencias temporarias deducibles revertidas. Esta 
subcuenta aumenta los gastos fiscales en la fecha de su reversión, reduciendo consecuentemente los impuestos 
corrientes a pagar a la autoridad fiscal.

CODIGOS      NOMBRES

83      Impuestos Directos 
8320      Impuestos sobre las Ganancias 
8320000400     Constitución de Diferencias Temporarias Deducibles (A)

La cuenta se afectará con crédito por los importes que correspondan a constitución de activos por impuestos 
diferidos que se originan de aplicar la tasa impositiva sobre las diferencias temporarias deducibles constituidas. 
Esta subcuenta aumenta los ingresos fiscales en la fecha de su constitución, aumentando consecuentemente los 
impuestos corrientes a pagar a la autoridad fiscal.

CODIGOS      NOMBRES

83      Impuestos Directos 
8320      Impuestos sobre las Ganancias 
8320000500     Reversión de Diferencias Temporarias Imponibles (A)

La cuenta se afectará con crédito por los importes que correspondan a reversión de pasivos por impuestos 
diferidos que se originan de aplicar la tasa impositiva sobre las diferencias temporarias imponibles revertidas. 
Esta subcuenta aumenta los ingresos fiscales en la fecha de su reversión, aumentando consecuentemente los 
impuestos corrientes a pagar a la autoridad fiscal. 

El importe neto de esta sub-agrupación 8320 equivale al impuesto a las ganancias establecido sobre las ganancias 
financieras o contables es decir las ganancias contables multiplicadas por la tasa impositiva.

CODIGOS     NOMBRES

9      Cuentas de Orden
91      Información Financiera
911      Compromisos Adquiridos por Garantías Otorgadas
9110      Compromisos Adquiridos por Garantías Otorgadas
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Esta cuenta representa la responsabilidad por las fianzas otorgadas.

CODIGOS      NOMBRES
912      Reafianzamientos 
9120      Reafianzamientos

En esta cuenta deberán registrarse los reafianzamientos por fianzas otorgadas.

CODIGOS      NOMBRES

913      Derechos y Obligaciones por Créditos obtenidos
9130     Derechos y Obligaciones por Créditos Obtenidos 
913001      Disponibilidad por Créditos Obtenidos

En esta cuenta deberán contabilizarse los fondos de préstamos que se encuentran disponibles para el FSG.

CODIGOS      NOMBRES

915      Saldos Pendientes de Cobro 
9150      Saldos a Cargo de Deudores

En las subcuentas de este rubro deberán registrarse los saldos que hayan quedado pendientes de cobro por 
obligaciones de deudores que hayan cancelado a la institución parcialmente, mediante activos extraordinarios 
recibidos en pago o adjudicados.

CODIGOS      NOMBRES

916      Cartera de Inversiones Financieras 
9160      Cartera de Inversiones Financieras

Estas cuentas deben representar el valor nominal de los documentos registrados, más el valor de los cupones en 
existencia, de acuerdo con las subcuentas correspondientes.

CODIGOS      NOMBRES

917      Activos Castigados 
9170      Activos Castigados

Esta cuenta debe representar el valor de los activos que han sido dados de baja.

CODIGOS      NOMBRES

918      Otras Cuentas de Orden 
9180      Otras Cuentas de Orden

En esta cuenta deberán registrarse todas aquellas cuentas de orden que no se encuentren comprendidas en las 
clasificaciones anteriores.

VIGENCIA

El presente Manual entrará en vigencia a partir del 01 de enero  de 2014.
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(1) Modificación aprobada con base al procedimiento genérico acordado por el Cómite de Normas 
del Banco Central de Reserva en Sesión CN-01/2016, de 24 de febrero de 2016. Vigencia de 

modificación a partir del día 5 de septiembre de 2017.
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El COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR, 

CONSIDERANDO:
  
I. Que es de interés del Estado propiciar que su población tenga acceso a servicios financieros formales y al 

uso de los sistemas de pago para lograr su inserción en las actividades productivas, contribuyendo así al 
mejoramiento de la calidad de vida y bienestar colectivo, lo cual se logra con la incorporación de mecanismos 
novedosos de prestación de los referidos servicios financieros y de pago, en zonas geográficas habitualmente 
desatendidas;

II. Que la experiencia internacional ha evidenciado que la implementación de la figura de corresponsales 
financieros y de administradores de corresponsales financieros, por parte de las instituciones financieras, 
como canal alternativo para la prestación de sus servicios, constituye una eficiente herramienta de inclusión 
financiera;

III. Que es necesario contar con un marco normativo que establezca las condiciones y requisitos que 
las instituciones financieras deberán observar para prestar sus operaciones y servicios por medio de 
corresponsales financieros y de administradores de corresponsales financieros, así como los requisitos y 
condiciones que éstos deberán cumplir;

IV. Que el artículo 70 de la Ley de Bancos, establece que los bancos efectuarán sus operaciones y prestarán sus 
servicios, de conformidad a las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes aplicables, con apego a 
las sanas prácticas que propicien la seguridad de dichas operaciones y servicios y que procuren la adecuada 
atención de los usuarios; y

V. Que el artículo 63 de la Ley de Bancos y el artículo 41 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de 
Ahorro y Crédito establecen que los bancos deben elaborar e implantar políticas y sistemas de control que 
les permitan manejar adecuadamente sus riesgos y conocer en forma fehaciente a sus clientes.

POR TANTO,
en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes:

NORMAS TÉCNICAS PARA REALIZAR OPERACIONES Y PRESTAR 
SERVICIOS POR MEDIO  DE CORRESPONSALES FINANCIEROS 

Y DE ADMINISTRADORES DE CORRESPONSALES FINANCIEROS 
(NASF-03)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y DEFINICIONES

Objeto
Art. 1.- Las presentes Normas tienen como objeto establecer las disposiciones sobre los procedimientos y 
requisitos que deberán cumplir los sujetos listados en el artículo siguiente, para realizar operaciones y prestar 
servicios ya sea por medio de corresponsales financieros o por medio de administradores de corresponsales 
financieros, que actúan por cuenta y bajo la responsabilidad de los sujetos, así como las características, condiciones 
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y prohibiciones aplicables a los referidos corresponsales financieros.

Sujetos
Art. 2.- Son sujetos de estas Normas y podrán realizar operaciones y prestar servicios por medio de Corresponsales 
Financieros y de Administradores de Corresponsales Financieros, las entidades financieras siguientes:
a) Los bancos constituidos o creados por Ley en el país;
b) Las sucursales de bancos extranjeros establecidos en el país, en lo pertinente;
c) Las sociedades de ahorro y crédito; y
d) Los bancos cooperativos.

Términos
Art. 3.- Para los efectos de estas Normas, se entenderá por:
a) Administrador de Corresponsales Financieros o Administrador: Persona Jurídica entre cuyo régimen 

legal u objeto social se encuentra la de afiliar y administrar a personas naturales o jurídicas que actúen como 
corresponsales financieros, con la cual los sujetos listados en el artículo precedente, suscriben un contrato sin 
relación de dependencia para que actúen por cuenta y bajo responsabilidad de los sujetos, así mismo podrán 
ejercer la función de corresponsal financiero;

b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
c) Corresponsales Financieros: Personas naturales o jurídicas legalmente constituidas que ejercen actos de 

comercio en la Repú Financieros son considerados como un canal de los sujetos, que ejercen actividades 
complementarias a las de su actividad comercial principal, de acuerdo a un contrato de mandato y que 
para efectos de estas Normas no se considerarán Agentes, Representantes o Distribuidores, regulados en el 
artículo 392 y siguientes del Código de Comercio; 

d) Cliente: Persona natural o jurídica que mantiene una relación contractual con la Entidad para la prestación 
de una o varias operaciones pasivas o activas;

e) Entidad: Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones de las presentes Normas, descritos en el 
artículo 2;

f ) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero; 
g) Transacciones: Servicios y operaciones financieras realizadas por medio del Corresponsal Financiero; y
h) Usuario: Persona natural o jurídica que opera con las Entidades o haga uso de los servicios que éstas prestan 

al público en general, para realizar órdenes de pagos, transferencias de fondos u otras operaciones. 

CAPÍTULO II
DE LA NO OBJECIÓN PARA ACTUAR POR MEDIO DE CORRESPONSALES FINANCIEROS

Art. 4.- Con la finalidad de facilitar las operaciones y la prestación de servicios financieros, la entidad podrá 
contratar como Corresponsal Financiero a una persona natural o jurídica, siempre y cuando el régimen legal 
u objeto social de éste no se lo impida y el interesado en ser Corresponsal Financiero cumpla con el perfil 
establecido por la entidad para esos propósitos y no se encuentre en cualquiera de las circunstancias establecidas 
en el artículo 11 de las presentes Normas.

Las entidades interesadas en actuar por medio de Corresponsales Financieros, deberán adoptar dicha decisión a 
través de un acuerdo del Órgano de Administración de la entidad que corresponda, todo lo cual deberá constar 
en acta.

De la No Objeción 
Art. 5.- La entidad interesada en realizar las operaciones y prestar los servicios especificados en el artículo 25 
de estas Normas por medio de Corresponsales Financieros, deberá presentar a la Superintendencia solicitud 
acompañada de lo siguiente:
a) Copia del acuerdo del Órgano de Administración en el que haya aprobado solicitar la No Objeción para 

empezar a operar por medio de Corresponsales Financieros;
b) Descripción detallada del modelo operativo de negocio que deberá cumplir como mínimo con lo establecido 

en el artículo 6 de las presentes Normas, con la aprobación del Órgano de Administración de la entidad que 
corresponda;
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c) Modelo de Contrato de Corresponsalía Financiera, el cual deberá considerar como mínimo lo regulado en 
el artículo 7 de las presentes Normas, con la aprobación del Órgano de Administración de la entidad que 
corresponda; y

d) Informes de verificación a que se refieren los artículos 9 y 35 de las presentes Normas. 

Adicionalmente, las entidades interesadas deberán remitir a la Superintendencia una Declaración Jurada suscrita 
por el Representante Legal, con su respectiva auténtica notarial, en donde declare que: 
i. Se ha constatado que su representada cumple con los requisitos y parámetros contentivos en la normativa 

interna, 
ii. Se ha verificado que el contenido de los contratos a suscribir, derivados de la operaciones a través de 

corresponsales financieros o administradores de éstos, según el caso, no contienen cláusulas que vayan en 
contra de la legislación y normativa vigente relacionada, 

iii. Se ha comprobado el buen funcionamiento de los sistemas informáticos, mediante los cuales su representada 
y en la calidad con la que actúa el suscrito, aseguran el apego a las sanas prácticas que propicien la seguridad 
de dichas operaciones y servicios y que procuren la adecuada atención de los usuarios; y 

iv. Se ha comprobado la adecuada implementación de controles definidos por su representada mediante las 
áreas correspondientes, para cumplir  con los fines antes mencionados. 

En el contenido de dicha Declaración, el otorgante deberá declarar la veracidad de lo expresado, y que le consta 
la realización de las gestiones de la buena implementación, adecuación y cumplimiento de los requisitos exigidos 
a su representada, a efectos de obtener la No Objeción por parte de la Superintendencia para operar mediante 
Corresponsales Financieros o Administradores de éstos, según sea el caso.

Recibida en forma la documentación, la Superintendencia procederá a su análisis y el Superintendente emitirá 
resolución de No Objeción de la solicitud u objetará la misma, en un plazo máximo de treinta días hábiles. 

El plazo antes indicado podrá suspenderse en el caso que la Superintendencia realizare observaciones a los 
documentos presentados o solicitare información que hiciera falta. De no cumplirse con el requerimiento en un 
plazo de sesenta días, se entenderá que los solicitantes han desistido y se archivará el expediente.

Si los solicitantes mostraren interés después del último plazo señalado en el inciso anterior, deberán iniciar 
nuevamente el proceso.

Una vez emitida la No Objeción para realizar operaciones y prestar servicios por medio de corresponsales 
financieros, la entidad será responsable de velar por el cumplimiento de las presentes Normas y del marco 
regulatorio aplicable a los corresponsales financieros, para su adecuado funcionamiento.

Modelo operativo de negocio
Art. 6.- Para efectos de la No Objeción, el modelo operativo de negocio que presenten las entidades interesadas 
en realizar operaciones y prestar servicios por medio de Corresponsales Financieros, deberá contener como 
mínimo lo siguiente: 
a) Descripción del sistema de registro de las transacciones y operaciones;
b) Descripción de la gestión de los riesgos asociados a la prestación de los servicios o a la realización de las 

operaciones, especialmente los riesgos financieros y operativos, los cuales incluyen los riesgos tecnológicos, 
los legales, los relativos al lavado de dinero y otros activos, financiamiento del terrorismo y el riesgo 
reputacional;

c) Tipo de operaciones y servicios que se prestarán, de conformidad a los establecidos en el artículo 25 de las 
presentes Normas;

d) Descripción de límites máximos de monto por operación y número de transacciones que los clientes puedan 
realizar por medio de los Corresponsales Financieros, atendiendo al volumen de negocio esperado, ubicación 
y riesgo asociado al tipo de operación de que se trata. Para el caso de los registros de dinero electrónico y las 
cuentas de ahorro con requisitos simplificados los límites máximos de saldo, monto máximo por transacciones 
y transacciones acumuladas en un mes serán los establecidos por el Comité de Normas del Banco Central; (1)

e) Políticas Internas que contengan como mínimo: tipos de negocio a vincular como Corresponsal y los que 



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones265

no se podrán considerar, tamaño y trayectoria del negocio, infraestructura y seguridad del establecimiento, 
entorno geográfico, entre otros, que garanticen la atención idónea del usuario financiero; y

f ) Mecanismos de identificación y atención de clientes y usuarios, en los Corresponsales Financieros, que incluya 
lo relacionado a la dotación de recursos.

Contrato de Corresponsalía Financiera
Art. 7.- El Contrato de Corresponsalía Financiera que faculte a los Corresponsales Financieros a realizar operaciones 
y prestar servicios por cuenta y bajo la responsabilidad de la entidad contratante, deberá contener, como mínimo 
lo siguiente:
a) La indicación expresa que el Corresponsal Financiero actúa ante el cliente o usuario, por cuenta y bajo la 

responsabilidad de la entidad, siendo responsabilidad de ésta verificar el cumplimiento del contenido de las 
presentes Normas;

b) Las disposiciones que las partes establecen sobre la administración del efectivo del Corresponsal Financiero, 
y la forma de cubrir los riesgos del manejo de efectivo;

c) Las medidas que la entidad requerirá e implementará en el Corresponsal Financiero para la prevención de 
Lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo;

d) Las obligaciones del Corresponsal Financiero de entregar a los clientes el soporte de la transacción realizada; 
así como, de mantener reserva y confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso respecto del 
cliente;

e) Las obligaciones económicas entre las partes contratantes;
f ) El horario de atención al público del Corresponsal Financiero;
g) La obligación de la entidad de capacitar al Corresponsal Financiero o establecer los mecanismos de 

capacitación para que éste realice las operaciones y preste los servicios acordados adecuadamente, y que 
garanticen se mantenga la capacitación durante la ejecución del contrato, cuando se produzca algún cambio 
en el mismo o en los lineamientos operativos; 

h) Las medidas de seguridad y la disponibilidad de recurso humano que deberá establecer el Corresponsal 
Financiero para realizar las operaciones y prestar los servicios;

i) Operaciones para las que se faculta al Corresponsal Financiero;
j) Plazo del contrato;
k) Las cláusulas de suspensión y terminación de realización de operaciones y prestación de servicios por medio 

del Corresponsal Financiero, así como sus consecuencias jurídicas; y
l) Responsabilidades y prohibiciones del Corresponsal Financiero, que deberá contener entre otros, la 

responsabilidad de los Corresponsales por la comisión de cualquier delito que cometan en el ejercicio de sus 
actividades comerciales.

Además deben incluirse cláusulas que faciliten una adecuada revisión de la respectiva realización de operaciones y 
prestación de servicios por medio del Corresponsal Financiero, por parte de las mismas entidades o eventualmente 
de la Superintendencia y de otros organismos supervisores.

Ninguna entidad podrá desarrollar servicios de Corresponsalía Financiera con una persona natural o jurídica sin 
haber suscrito el correspondiente contrato de servicios que cumpla como mínimo con lo dispuesto en este 
artículo.

Manual para Corresponsales Financieros
Art. 8.- Las entidades interesadas en realizar operaciones y prestar sus servicios por medio de Corresponsales 
Financieros deben contar con un manual que comprenda como mínimo lo siguiente, el cual deberá ser entregado 
oportunamente al Corresponsal previo al inicio de operaciones:
a) El procedimiento que emplearán en la identificación, registro de los clientes, y lo relacionado con el principio 

“conoce a tu cliente”, para las operaciones que conforme a la normativa y legislación aplicable lo requieran;
b) Los conceptos básicos y descripción de las operaciones y servicios que tienen autorizado realizar;
c) Los procedimientos para la realización de las operaciones y prestación de los servicios por medio de la 

tecnología de que se trate; 
d) Especificaciones técnicas del equipo necesario para operar; y
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e) Mecanismos para la solución de problemas.

Verificación Plataforma Tecnológica
Art. 9.- La entidad deberá elaborar un informe de la verificación a la plataforma tecnológica, incluyendo al menos:
a) Verificación del hardware y software a utilizar para la conexión de los Corresponsales Financieros con la 

entidad;
b) Verificación del diagrama técnico del envío y recepción de información entre los Corresponsales Financieros 

y los servidores de la entidad;
c) Determinación que las bases de datos no almacenan información de los clientes;
d) Mecanismos de cifrado de la información de los clientes durante todo el flujo de operación;
e) Pruebas de transacciones; 
f ) Pruebas sobre los mecanismos de identificación de clientes;
g) Pruebas de validación de límites;
h) Pruebas para validar la estructura de la cuenta o número de tarjeta;
i) Pruebas para validar el contenido de los comprobantes de operación;
j) Validación que las operaciones del cliente se realizan en tiempo real;
k) Validación que los corresponsales no pueden realizar consultas de saldos de los clientes;
l) Verificaciones de los bloqueos automáticos cuando las claves de identificación personal de los clientes son 

ingresadas de forma incorrecta; y
m) Asegurar que existen controles y mecanismos para registrar las transacciones y salvaguardar la información 

transmitida y procesada desde donde se genera, hasta los sistemas centrales de la entidad.

El informe al que hace referencia el presente artículo deberá ser validado por la Unidad de Riesgo y por el 
departamento de Auditoría Interna de la entidad. 

Lineamientos Operativos
Art. 10.- Las entidades deberán contar con lineamientos operativos para la realización y prestación de servicios 
por medio de Corresponsales. Estos lineamientos deberán incluir como mínimo, lo siguiente: 
a) Estrategia de negocio a la que responde el funcionamiento de Corresponsales Financieros;
b) Planes de continuidad de negocio con los Corresponsales Financieros; y
c) Programas de Capacitación continuos para los Corresponsales Financieros.

Circunstancias que impiden la contratación de Corresponsales Financieros 
Art. 11.- Las entidades no podrán contratar como Corresponsal Financiero a una persona natural o jurídica que 
se encuentre en cualquiera de las circunstancias siguientes: 
a) Los menores de edad;
b) Directores y empleados de las entidades financieras, del Banco Central y de la Superintendencia, así como sus 

cónyuges, 
c) Las personas a quienes se les haya comprobado judicialmente participación en actividades relacionadas con 

el narcotráfico y delitos conexos, de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto en la jurisdicción 
nacional o en el extranjero; y

d) Los que por su actividad, condición o situación jurídica puedan afectar la reputación o solvencia de la entidad.

Adicionalmente, las entidades no podrán contratar como Corresponsal Financiero que reciba abonos de cuentas 
correspondientes a depósitos así como transferencias de fondos que afecten dichas cuentas, a una persona 
natural o jurídica que se encuentre en cualquiera de las circunstancias siguientes: 

i. Los que en su condición de deudor estén calificados en el sistema financiero, a la fecha de contratación de los 
servicios con alguna entidad, en las categorías de riesgo siguiente: De difícil recuperación o Irrecuperables; 
asimismo, a aquellos deudores del sistema financiero salvadoreño por créditos a los que se les haya requerido 
una reserva de saneamiento del cincuenta por ciento o más del saldo; y

ii. Los que se encuentren en estado de quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores y en todo caso 
quienes hubieren sido calificados judicialmente como responsables de una quiebra culposa o dolosa.
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Toda entidad antes de contratar a un Corresponsal Financiero y durante la vigencia del contrato, será responsable 
de verificar que no se encuentre en las circunstancias relacionadas en este artículo. En caso, que habiéndose 
firmado el contrato correspondiente, sobrevenga alguna de las anteriores circunstancias al Corresponsal 
Financiero, ésta deberá ser considerada una causal de terminación del contrato; debiendo comunicarlo a la 
Superintendencia en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en la cual la entidad se 
enteró de tal circunstancia. 

Operación de Corresponsales Financieros con más de una entidad
Art. 12.- Si una persona natural o jurídica es contratada por una entidad y se encuentra operando como su 
Corresponsal Financiero y existe una nueva entidad interesada en contratar con la misma, esta última entidad 
deberá verificar la capacidad técnica y operativa para atender el volumen adicional de operaciones y servicios, 
previo a suscribir contrato con dicha persona natural o jurídica como su Corresponsal Financiero.

La entidad deberá mostrar a la Superintendencia en el momento en que ésta lo requiera, el resultado del análisis 
sobre la capacidad operativa y viabilidad del Corresponsal Financiero, sobre el que fundamentó la suscripción de 
un contrato adicional de Corresponsalía Financiera. 

CAPÍTULO III
DE LA NO OBJECIÓN PARA ACTUAR POR MEDIO DE ADMINISTRADOR DE CORRESPONSALES 

FINANCIEROS

Art. 13.- Con la finalidad de facilitar las operaciones y la prestación de servicios financieros, la entidad podrá 
contratar como Administrador de Corresponsales Financieros a una persona jurídica, siempre y cuando el régimen 
legal u objeto social de éste no se lo impida y el interesado en ser Administrador de Corresponsales Financieros 
cumpla con el perfil establecido por la entidad para esos propósitos y no se encuentre en cualquiera de las 
circunstancias establecidas en el artículo 18  de las presentes Normas. 

Las entidades interesadas en actuar por medio de Administrador de Corresponsales Financieros, deberán adoptar 
dicha decisión a través de un acuerdo del Órgano de Administración de la entidad que corresponda, todo lo cual 
deberá constar en acta. 

De la No Objeción 
Art. 14.- La entidad interesada en realizar las operaciones y prestar los servicios especificados en el artículo 25 de 
estas Normas por medio de Administrador de Corresponsales Financieros, deberá presentar a la Superintendencia 
solicitud por cada Administrador acompañada de lo siguiente:
a) Copia del acuerdo del Órgano de Administración en el que haya aprobado solicitar la No Objeción para 

empezar a operar por medio de Administrador de Corresponsales Financieros; 
b) Descripción detallada del modelo operativo de negocio que deberá cumplir como mínimo con lo establecido 

en el artículo 15 de las presentes Normas, con la aprobación del Órgano de Administración de la entidad que 
corresponda;

c) Modelo de Contrato  el cual deberá considerar como mínimo lo regulado en el artículo 16 de las presentes 
Normas, con la aprobación del Órgano de Administración de la entidad que corresponda; 

d) Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal de la Sociedad Administradora en la que se haga 
constar que el Administrador no se encuentra en ninguna de las causales que impiden la contratación del 
mismo, establecidas en el artículo 18 de las presentes Normas; y

e) Informes de verificación a los que se refieren los artículos 9 y 35 de las presentes Normas. 

Así mismo, a las entidades le serán aplicables los incisos: segundo, tercero cuarto, quinto, sexto y séptimo del 
artículo 5 de las presentes Normas.

Una vez emitida la No Objeción para realizar operaciones y prestar servicios por medio de administradores de 
corresponsales financieros, la entidad será responsable de velar por el cumplimiento de las presentes normas 
y del marco regulatorio aplicable a los administradores de corresponsales financieros y a los corresponsales 
financieros que administren, para su adecuado funcionamiento. 
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Modelo operativo de negocio
Art. 15.- Para efectos de la No Objeción, el modelo operativo de negocio que presenten las entidades interesadas 
en realizar operaciones y prestar servicios por medio de Administrador, deberá contener como mínimo lo 
siguiente: 
a) Descripción del sistema de registro de las transacciones y operaciones que incluya la frecuencia de 

liquidaciones entre la entidad y el Administrador y de éste con los Corresponsales Financieros que administre; 
b) Descripción de la gestión de los riesgos asociados a la prestación de los servicios o a la realización de las 

operaciones, especialmente los riesgos financieros y operativos, los cuales incluyen los riesgos tecnológicos, 
los legales, los relativos al lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismo y el riesgo reputacional; 

c) Tipo de operaciones y servicios que se prestarán, de conformidad a los establecidos en el artículo 25 de las 
presentes Normas; 

d) Descripción de límites máximos de monto por operación y número de transacciones que los clientes puedan 
realizar por medio de los Corresponsales Financieros, atendiendo al volumen de negocio esperado, ubicación 
y riesgo asociado al tipo de operación de que se trata. Para el caso de los registros de dinero electrónico y las 
cuentas de ahorro con requisitos simplificados los límites máximos de saldo, monto máximo por transacciones 
y transacciones acumuladas en un mes serán los establecidos por el Comité de Normas del Banco Central; (1)

e) Perfil de las personas jurídicas que podrán desempeñarse como Administrador, adjuntando Escritura 
de Constitución y sus modificaciones si las hubiere, Credencial inscrita de elección de Junta Directiva o 
Administrador de la Sociedad y la propiedad accionaria; 

f ) Políticas Internas que contengan como mínimo: tipos de negocio a vincular como Corresponsal y los que 
no se podrán considerar, tamaño y trayectoria del negocio, infraestructura y seguridad del establecimiento, 
entorno geográfico, entre otros que garanticen la atención idónea del usuario financiero; y

g) Mecanismos de identificación y atención de clientes y usuarios, en los Corresponsales Financieros, que incluya 
lo relacionado a la dotación de recursos. 

Contrato de Administrador de Corresponsales Financieros
Art. 16.- El Contrato de Administrador de Corresponsalía Financiera que faculta al Administrador para afiliar 
y administrar Corresponsales Financieros, sin relación de dependencia para que actúen por cuenta y bajo 
responsabilidad de la entidad contratante, deberá contener, como mínimo lo siguiente: 
a) La facultad expresa del sujeto a favor del Administrador para que éste pueda contratar Corresponsales 

Financieros, otorgada por medio de mandato; 
b) La indicación expresa que el Corresponsal Financiero administrado actúa ante el cliente o usuario, por cuenta 

y bajo la responsabilidad de la entidad, siendo responsabilidad de ésta verificar el cumplimiento del contenido 
de las presentes Normas; 

c) Las disposiciones que las partes establecen sobre la administración del efectivo del Corresponsal Financiero, 
y la forma de cubrir los riesgos del manejo de efectivo; 

d) Las medidas que la entidad requerirá y que se deberán implementar en el Administrador como en el 
Corresponsal Financiero, para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo; 

e) Las obligaciones del Corresponsal Financiero de entregar a los clientes el soporte de la transacción realizada; 
así como, de mantener reserva y confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso respecto del 
cliente; 

f ) Las obligaciones económicas entre las partes contratantes; 
g) La obligación de la entidad de capacitar al Administrador de Corresponsal Financiero o establecer los 

mecanismos de capacitación para que los corresponsales financieros administrados realicen las operaciones 
y presten los servicios acordados adecuadamente, y que garanticen se mantenga la capacitación durante la 
ejecución del contrato de corresponsalía financiera, cuando se produzca algún cambio en el mismo o en los 
lineamientos operativos; 

h) Las medidas de seguridad y la disponibilidad de recurso humano que deberá establecer el Corresponsal 
Financiero para realizar las operaciones y prestar los servicios; 

i) Operaciones, número de transacciones y límites máximos por operación, para las que se faculta al 
Administrador que contrate con el Corresponsal Financiero; 
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j) Plazo del contrato; 
k) Las cláusulas de suspensión y terminación, así como sus consecuencias jurídicas; 
l) La obligación del Administrador de tener a disposición de la entidad los contratos que se suscriban con los 

Corresponsales Financieros; 
m) La obligación del Administrador de comunicar previamente a la entidad la incorporación de nuevos 

corresponsales financieros o la supresión de los mismos; y 
n) Responsabilidades y prohibiciones del Administrador de Corresponsal Financiero, que deberá contener entre 

otros la responsabilidad por la comisión de cualquier delito que cometan en el ejercicio de sus actividades.

Además deben incluirse cláusulas que faciliten a las entidades o eventualmente a la Superintendencia y a 
otros organismos supervisores, realizar una adecuada revisión y supervisión del Administrador, así como de las 
operaciones y prestación de servicios que se realicen por medio de los Corresponsales Financieros administrados. 

Ninguna entidad podrá desarrollar servicios de Administrador de Corresponsales Financieros, con una persona 
jurídica sin haber suscrito el correspondiente contrato de servicios que cumpla como mínimo con lo dispuesto 
en este artículo. 

Todo Contrato de Corresponsalía que se suscriba entre el Administrador y los Corresponsales Financieros que 
administre, deberá cumplir como mínimo las condiciones establecidas en el presente artículo y en el artículo 31 
de estas Normas. 

Manual de los Administradores para los Corresponsales Financieros
Art. 17.- Las entidades deberán contar con un manual que el Administrador implementará con los Corresponsales 
Financieros que administre, el cual deberá contener como mínimo lo estipulado en el artículo 8 de las presentes 
Normas. 

Circunstancias que impiden la contratación del Administrador 
Art. 18.- Las entidades no podrán contratar como Administrador a una persona jurídica que se encuentre en 
cualquiera de las circunstancias siguientes: 
a) Los que en su condición de deudor estén calificados en el sistema financiero, a la fecha de contratación de los 

servicios con alguna entidad, en las categorías de riesgo siguiente: De difícil recuperación o Irrecuperables; 
asimismo, a aquellos deudores del sistema financiero salvadoreño por créditos a los que se les haya requerido 
una reserva de saneamiento del cincuenta por ciento o más del saldo; 

b) Los que se encuentren en estado de quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores; 
c) A quienes se les haya comprobado judicialmente participación en actividades relacionadas con el narcotráfico 

y delitos conexos, de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto en la jurisdicción nacional o en el 
extranjero; 

d) Quienes hayan sido sancionados administrativa o judicialmente por su participación en infracción grave a las 
leyes y normas de carácter financiero en jurisdicción nacional como en el extranjero, en especial la captación 
de fondos del público sin autorización, el otorgamiento o recepción de préstamos relacionados, en exceso 
del límite permitido y los delitos de carácter financiero; y

e)  Aquellas personas jurídicas cuyo Representante Legal, Directivos y Gerentes, según el Código de Comercio, 
presenten cualquiera de las circunstancias expuestas en los literales anteriores.

Toda entidad antes de contratar a un Administrador y durante la vigencia del contrato, será responsable de 
verificar que no se encuentre en las circunstancias relacionadas en este artículo. 

En caso, que habiéndose firmado el contrato correspondiente, sobrevenga alguna de las anteriores circunstancias 
al Administrador, ésta deberá ser considerada una causal de terminación del contrato; debiendo comunicarlo a 
la Superintendencia en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en la cual la entidad 
se enteró de tal circunstancia. 

Operación de Administrador de Corresponsales Financieros con más de una entidad
Art. 19.- Si una persona jurídica es contratada por una entidad y se encuentra operando como Administrador y 
existe una nueva entidad interesada en contratar con el mismo, esta última entidad deberá verificar la capacidad 
técnica y operativa para atender el volumen adicional de operaciones y servicios, previo a suscribir contrato con 
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dicha persona jurídica como su Administrador. 

La entidad deberá mostrar a la Superintendencia en el momento en que ésta lo requiera, el resultado del análisis 
sobre la capacidad operativa y viabilidad del Administrador, sobre el que fundamentó la suscripción de un 
contrato adicional. 

CAPÍTULO IV
RESPONSABILIDADES

Responsabilidades 
Art. 20.- La entidad asume frente al cliente o usuario la completa responsabilidad por todas las operaciones y 
servicios efectuados por medio de Corresponsales Financieros que han sido contratados con éstos y son propios 
de su entidad, así mismo de las realizadas por medio de administradores. 

Las entidades serán responsables de asegurar que los administradores y los Corresponsables Financieros cuenten 
con la debida idoneidad, solvencia, así como la infraestructura física,  técnica  y  de  recursos  humanos  adecuada  
para  la realización  de operaciones y prestaciones de los servicios financieros acordados. 

Las entidades proveerán a sus Corresponsales Financieros por ellas mismas, por medio de los Administradores o a 
través de terceros, tecnología de información de uso exclusivo, documentación, soporte, capacitación y medidas 
contingentes necesarias para efectuar adecuadamente las operaciones y servicios acordados.

Asimismo, las entidades proveerán a los Administradores y a los Corresponsales Financieros de un número 
telefónico de contacto para comunicación permanente con la entidad. 

La entidad establecerá mecanismos y procedimientos adecuados, para atender reclamos de los clientes o usuarios 
de sus operaciones por medio de Corresponsales Financieros, especificando el medio oficial de recepción de los 
mismos, debiendo resolver en un plazo que no podrá exceder al establecido para los diferentes productos y 
servicios en la legislación vigente. En el caso que no exista un plazo específico en la legislación vigente, estos 
deberán ser resueltos en un plazo razonable, el cual deberá ser establecido en el procedimiento para atender 
reclamos. En todo caso, dicho procedimiento deberá incorporar controles internos sobre las consultas atendidas 
y respuestas brindadas.

Art. 21.- Las operaciones y servicios que presten las entidades por medio de Corresponsales Financieros, 
cumplirán con el marco legal y  regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo, debiendo contar con un Manual específico en dicha materia para los Corresponsales Financieros y 
los Administradores. Las entidades serán directamente responsables de la verificación del cumplimiento de los 
mismos.

La entidad requerirá a sus Corresponsales Financieros y a los Administradores que cuenten con medidas para mitigar 
o cubrir los riesgos asociados a la realización de operaciones y la prestación de los servicios financieros, incluyendo 
aquellas relacionadas con la prevención de lavado de dinero, deberán incluir, entre otros, el establecimiento de 
límites para la realización de operaciones y prestación de servicios, como monto por operación y número de 
transacciones por cliente o tipo de transacción. La entidad con la finalidad de que sus Corresponsales Financieros 
cumplan a cabalidad con sus obligaciones podrán requerir las garantías que consideren necesarias. 

Actualización de información
Art. 22.- Cuando se compruebe que un Corresponsal Financiero deje de cumplir con alguna de las caracte-
rísticas consideradas para su contratación, las entidades o los Administradores deberán dar por terminado el 
contrato suscrito, por lo que esta circunstancia deberá incluirse dentro de las causales de terminación del mismo. 

Las entidades informarán a la Superintendencia, en los primeros siete días hábiles de cada mes las contrataciones 
de Corresponsales Financieros del mes anterior indicando: fecha de contratación y de inicio de operaciones, di-
rección y ubicación exacta; y de las terminaciones de contratos con la fecha y la respectiva causal. Actualizando 
su mapa de presencia en el país por zona geográfica, el cual deberá ser remitido cada vez que haya una nueva 
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contratación, dentro del plazo señalado en el presente artículo.

Supervisión
Art. 23.- Las entidades mantendrán a disposición de la Superintendencia, toda la información que ésta requiera 
para la ejecución de su labor de vigilancia y supervisión, incluyendo la información completa y actualizada de los 
Corresponsales Financieros y los  Administradores, debiendo brindarle toda la colaboración necesaria ya sea en 
sus visitas de campo o en el monitoreo extra-situ. 

La supervisión de los Administradores y de los Corresponsales Financieros recaerá sobre la entidad. No obstante, 
la Superintendencia podrá realizar la supervisión de forma directa cuando ésta lo estime conveniente. 

Confidencialidad 
Art. 24. - Las entidades son responsables de la confidencialidad de la información de los clientes o usuarios a los 
que tengan acceso sus Administradores y Corresponsales Financieros, así como de la información sujeta a reserva 
o secreto bancario según las leyes aplicables. 

CAPÍTULO V
DEL FUNCIONAMIENTO

Operaciones y servicios permitidos
Art. 25.- La entidad podrá efectuar una o varias de las siguientes operaciones y servicios por medio de 
Corresponsales Financieros:
a) Colecturía de servicios públicos y privados;
b) Recolección y entrega de documentación para apertura y cierre de cuentas de depósito;
c) Recolección y entrega de documentación para otorgamiento de créditos así como desembolsos y pagos por 

concepto de operaciones activas de crédito; (1)
d) Retiros o abonos de cuentas correspondientes a depósitos de ahorro, depósitos en cuentas de ahorro con 

requisitos simplificados y a la vista, así como transferencias de fondos que afecten dichas cuentas; (1)
e) Transferencias locales de fondos;
f ) Pago de transferencias provenientes del exterior, incluidas en estas las remesas familiares; 
g) Realizar la promoción y colocación de seguros que sean idóneos para su colocación masiva, siempre que 

la entidad esté registrada como comercializador masivo. En estos casos la entidad será responsable que el 
Corresponsal Financiero esté debidamente capacitado para ello;

h) Retiros y pagos con tarjetas de crédito y débito;
i) Abonos en efectivo a cuentas de aportaciones; 
j) Apertura de registros de dinero electrónico, acreditación y retiro de fondos; (1)
k) Apertura y cierre de depósitos en cuentas de ahorro con requisitos simplificados; y (1)
l) Otras operaciones que sean autorizadas por el Banco Central a la entidad para realizar por medio de 

Corresponsales Financieros. (1)

El horario de atención acordado entre el Corresponsal Financiero y la entidad a la que preste sus servicios podrá 
ser diferente del horario establecido para la prestación de servicios en agencias o sucursales de la entidad. 
Debiendo en todo momento cumplir con el deber de funcionamiento obligatorio del que son objeto, conforme 
a sus respectivas leyes especiales, salvo caso fortuito y fuerza mayor.

Los pagos que se realicen por medio del Corresponsal Financiero deberán ser aplicados y tratados bajo los 
criterios establecidos en los literales j) y l) del artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor.

En caso que las entidades adicionen operaciones de las descritas en el presente artículo que no hayan sido 
incluidas en la solicitud de No Objeción, deberán informar a la Superintendencia en el plazo de 15 días previo a 
su operatividad, adjuntando el Manual Operativo actualizado. 

Del registro de las operaciones
Art. 26.- Las operaciones que se realicen por medio de Corresponsales Financieros deberán efectuarse a través 
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de terminales electrónicas conectadas en línea con las plataformas tecnológicas de la entidad, debiendo las en-
tidades tener el completo control de la afectación de las cuentas y garantizando la calidad del servicio mediante 
la implementación de un plan de contingencia.

Las entidades estarán obligadas a resguardar la información sobre las operaciones realizadas en medios de alma-
cenamiento seguros en cumplimiento de sus políticas internas en cuanto a respaldo y recuperación de informa-
ción y de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Comercio.

Las entidades deberán garantizar que tanto los Administradores como los Corresponsales Financieros, no alma-
cenen información en sus bases de datos que se considere sujeta a reserva o a secreto bancario. 

Comprobante de las operaciones y servicios
Art. 27.- Las operaciones y servicios que se desarrollen por medio de Corresponsales Financieros deberán ge-
nerar un comprobante, físico o electrónico, para el cliente o usuario que le permita  verificar que la misma se ha 
completado exitosamente, el cual deberá incluir por lo menos número de referencia de la transacción que asocie 
al cliente o usuario, la fecha, hora, tipo y monto de la transacción, así como el nombre del Corresponsal Financiero 
y de la entidad respectiva. En caso de la captación de fondos, deberá indicar que la entidad que actúa por medio 
del Corresponsal Financiero está autorizada por la Superintendencia para captar fondos del público, de acuerdo 
a lo señalado en el artículo 54 de la Ley de Bancos o artículo 35 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades 
de Ahorro y Crédito. 

Monitoreo de operaciones, servicios y reclamos
Art. 28.- Las entidades realizarán un monitoreo permanente del cumplimiento de las obligaciones de sus 
Corresponsales Financieros y sus Administradores, asimismo establecerán procedimientos adecuados de control 
interno y de prevención de lavado de dinero y de activos y de financiamiento al terrorismo, relacionados con la 
realización de las operaciones y la prestación de los servicios por medio de Corresponsales Financieros. 

La entidad deberá contar con información del número y monto de las operaciones realizadas, por tipo de 
producto, monitoreando además, el cumplimiento de los límites y otras medidas prudenciales que se hayan 
establecido, e identificando posibles operaciones irregulares o sospechosas.

No obstante lo anterior, las entidades verificarán in situ al menos una vez al año, el cumplimiento por parte de los 
Corresponsales Financieros y los Administradores de todas sus obligaciones. 

Así mismo, las entidades llevarán un control de los reclamos derivados de las operaciones y servicios realizados 
por los corresponsales financieros, conforme al Anexo No. 2 de las presentes Normas.

Información para el público
Art. 29.- Las entidades deberán contar con medios de divulgación para informar acerca de la ubicación y 
operaciones o servicios que se presten por medio de sus Corresponsales Financieros, así como sobre las comisiones 
o recargos que cobran por tales operaciones y servicios, con una periodicidad mínima de tres meses. Asimismo, 
publicarán en su sitio de internet institucional y en otros medios, el detalle actualizado de los Administradores y 
de los Corresponsales Financieros. 

Art. 30.- La entidad velará porque sus Corresponsales Financieros coloquen un aviso en sus instalaciones, con 
una tipografía visible a simple vista y que contenga la información siguiente:
a) El nombre de la entidad contratante y que actúa como Corresponsal Financiero de esa entidad; 
b) Que la entidad contratante es plenamente responsable frente a los clientes por las operaciones y servicios 

prestados por medio del Corresponsal Financiero;
c) Que el Corresponsal Financiero no está autorizado para realizar operaciones y prestar servicios financieros por 

cuenta propia;
d) El listado de las operaciones y servicios que se ofrecen por medio del Corresponsal Financiero;
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e) Los horarios convenidos con la entidad para la atención al público; 
f ) Los límites que se hayan establecido, tales como monto por operación, número de transacciones por cliente, 

o tipo de transacción; y
g) La forma de contactar a la entidad para atender reclamos de los clientes.

Las entidades podrán promover y publicitar, asimismo deberán recolectar y entregar documentación e 
información relacionada con las operaciones o servicios que presten por medio de Corresponsales Financieros.

Los Corresponsales Financieros, que sean contratados a la vez por varias entidades, deberán cumplir con el aviso 
de identificación de que trata este artículo en lo que respecta a cada una de las entidades contratantes pudiendo 
publicar en un solo aviso la información que sea común. 

La información a la que se refiere los literales a), b) y c) del presente artículo deberá indicarse además, en la 
papelería y en general, en la documentación diligenciada por el Corresponsal Financiero, que esté relacionada 
con las operaciones financieras permitidas por la entidad.

CAPÍTULO VI
PROHIBICIONES

Prohibiciones para los Corresponsales Financieros
Art. 31.- La entidad deberá incluir en los contratos como prohibiciones para los Corresponsales Financieros 
lo siguiente: 
a) Ceder el contrato total o parcialmente;
b) Ofrecer o prestar cualquier tipo de garantía a favor de los clientes respecto de los servicios prestados;
c) Prestar servicios financieros por cuenta propia, considerado como captación ilegal de fondos definida en los 

artículos 184 de la Ley de Bancos y 117 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito y 
en las demás leyes y Normas relacionadas. Además, se deberá incluir la advertencia de que la realización de 
tales actividades acarreará las consecuencias previstas en los artículos antes mencionados;

d) Realizar a nombre de la entidad operaciones y servicios diferentes a los pactados o en forma distinta a la 
definida por la entidad en el contrato;

e) Realizar operaciones por cuenta de la entidad fuera de los límites establecidos por ella; 
f ) Condicionar la realización de las operaciones y servicios a la adquisición de un producto o servicio propio de 

la actividad comercial que ejerce;
g) Publicitarse o promocionarse a través de la papelería o en el anverso de los comprobantes que proporcionen 

a los clientes o usuarios a nombre de la entidad de que se trate;
h) Realizar cualquier tipo de cobro diferente al establecido por la entidad en cuanto a la prestación de los 

servicios de corresponsalía financiera; y
i) Autorizar y aprobar la celebración de contratos entre la entidad y los clientes. 

Prohibición para la entidad
Art. 32.- La entidad no podrá obligar a los Administradores y a los Corresponsales Financieros a suscribir contratos 
de exclusividad para la realización de las operaciones y la prestación de los servicios regulados en las presentes 
Normas. 

CAPÍTULO VII
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Art. 33.- Las entidades que a la vigencia de estas Normas hayan establecido algún contrato con al menos una 
sociedad mercantil legalmente establecida, para que éstas reciban pagos de bajos montos de tarjeta de crédito 
así como de cuotas de préstamos a través de una terminal POS (Point of Sale) o una interface en línea con acceso 
únicamente de aplicación de pagos, podrán continuar realizando normalmente dichas operaciones hasta por un 
plazo máximo de seis meses a partir de la vigencia de las presentes Normas. Durante este período, deberán dar 
cumplimiento a lo siguiente: 
a) Los artículos 70 y 232 de la Ley de Bancos o el artículo 143 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de 

Ahorro y Crédito, según corresponda;  
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b) Los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25 penúltimo inciso, 29, 30, 31 y 32 de las presentes Normas, en lo pertinente, 
respecto a los servicios que ofrecieren por este tipo de canal; y 

c) Las medidas de operación y seguridad detalladas en Anexo No. 4 de las presentes Normas. 

Las entidades a las que hace referencia el presente artículo, tendrán un plazo máximo de tres meses a partir de 
la vigencia de las presentes Normas para presentar a la Superintendencia la solicitud de No Objeción, para que 
dichas sociedades operen como corresponsales financieros o Administradores. 

Art. 34.- Durante el primer año de funcionamiento, las entidades verificarán in situ al menos una vez al mes, 
el cumplimiento por parte de los Corresponsales Financieros de todas sus obligaciones, luego de transcurrido 
dicho plazo, se observará lo establecido en el penúltimo inciso del artículo 28 de las presentes Normas.

Del auditor interno
Art. 35.- Previo a emitir la No Objeción, el Auditor Interno deberá emitir Informe de Certificación en el cual 
indique que la entidad cumple con todas las disposiciones de las presentes Normas.  

El auditor interno de la entidad deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones reguladas en estas Normas, y 
de las políticas que la entidad ha emitido para gestionar los riesgos asociados a la contratación de Administradores 
y de Corresponsales Financieros y deberá informar a la Superintendencia de cualquier presunto incumplimiento, 
así como también las medidas correctivas y resultados del seguimiento. 

Las entidades deberán considerar en sus planes anuales de auditoría, como mínimo visitas semestrales a los 
Corresponsales Financieros para verificar in situ el cumplimiento de todas las obligaciones para operar.

Remisión de información
Art. 36.- Las entidades remitirán en los primeros siete días hábiles de cada mes, la información indicada en el 
Anexo No. 1 y No. 2 de las presentes Normas, por los medios electrónicos que defina la Superintendencia. Dichos 
Anexos deberán contener información de sus corresponsales financieros y de los corresponsales financieros 
administrados, de manera separada. 

Las entidades deben enviar a la Superintendencia, de forma anual y a más tardar el treinta y uno de enero de 
cada año, los eventos contenidos en el Anexo No. 3 de las presentes Normas relacionados con los corresponsales 
financieros.

Responsabilidad en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos y del Financiamiento al 
Terrorismo
Art. 37.- Las entidades serán directamente responsables del cumplimiento de las obligaciones que les impone 
el marco legal y regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las 
operaciones y servicios que presten por medio de los corresponsales financieros. 

Sanciones
Art. 38.- Si como resultado de las verificaciones realizadas por la Superintendencia a los sujetos de estas Normas, 
se determina que se han infringido las disposiciones contenidas en la misma, serán sancionados de conformidad 
a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, pudiéndose suspender la No 
Objeción para prestar servicios a través de Administradores y Corresponsales Financieros, sin perjuicio de las 
acciones legales a que pudiera dar lugar. 

Aspectos no previstos
Art. 39.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el 
Comité de Normas del Banco Central.

Derogatoria 
Art. 40.- Las presentes Normas derogan las “Normas Técnicas para Realizar Operaciones y Prestar Servicios por 
Medio de Corresponsales Financieros” (NASF-01), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de 
Reserva de El Salvador, en Sesión No. CN-08/2013, del 27 de junio de 2013.

Transitorio 
Art. 41.- Las solicitudes de No Objeción presentadas a la Superintendencia, que a la fecha de entrada en vigencia 
de estas Normas se encuentren en proceso, continuarán y concluirán de conformidad a las Normas con las cuales 
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se iniciaron.

No obstante lo anterior, las  entidades que se encuentren en la circunstancia mencionada en el inciso anterior y 
decidan ampliar su modelo de negocio con la figura de Administrador de Corresponsales Financieros, deberán 
retirar su solicitud de No Objeción y presentarla nuevamente cumpliendo con las condiciones establecidas en 
las presentes Normas.

Vigencia
Art. 42.- Las presentes Normas Técnicas entrarán en vigencia a partir del uno de abril de dos mil quince.

(1) Modificaciones aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El 
Salvador, en Sesión No CN -11/2016, de fecha 26 de octubre de 2016

con vigencia a partir del día 15 de noviembre de 2016 
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Anexo No. 1

Información Estadística de la realización de operaciones y prestación de servicios por medio de 
Corresponsales Financieros

Cifras de Montos en dólares de los Estados Unidos de América
Correspondiente del____ al ___ de ___________________ de_____________ 

Nombre de la Entidad: _______________________________________

Municipio:

Número total de Corresponsales:  

Colecturía de Servicios Públicos y Privados
Número  

Monto  

Transferencias locales de fondos
Número  

Monto  

Pago de transferencias provenientes del exterior
Número  

Monto  

Depósitos en cuentas corriente
Número  

Monto  

Depósitos en cuentas de ahorro* (1)
Número  

Monto  

Retiros de cuentas corriente
Número  

Monto  

Retiros de cuentas de ahorro* (1)
Número  

Monto  

Depósitos en cuentas de ahorro con requisitos simplificados (1)
Número  

Monto  

Retiros de cuentas de ahorro con requisitos simplificados (1)
Número  

Monto  

Recolección y entrega de documentos para apertura de cuentas de depósitos
Número  

Monto  

Recolección y entrega de documentos para cierre de cuentas de depósitos
Número  

Monto  

Recolección y entrega de documentos para apertura de cuentas de ahorro con requisitos simplificados (1)
Número  

Monto  

Recolección y entrega de documentos para cierre de cuentas de ahorro con requisitos simplificados (1)
Número  

Monto  

Recolección y entrega de documentos para otorgamiento de créditos
Número  

Monto  

Apertura de registros de dinero electrónico (1)
Número  

Monto  

Acreditación de fondos de registros de dinero electrónico (1)
Número  

Monto  

Retiro de fondos de registros de dinero electrónico (1)
Número  

Monto  
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Anexo No. 1

Pagos de créditos
Número  

Monto  

Desembolsos de créditos
Número  

Monto  

Depósitos en cuentas de aportaciones (capital social)
Número  

Monto  

Pagos de tarjetas de crédito
Número  

Monto  

Retiros de tarjetas de crédito
Número  

Monto  

* No incluye cuentas de ahorro con requisitos simplificados
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Anexo No. 2
CONTROL DE RECLAMOS O DENUNCIAS DE OPERACIONES Y SERVICIOS DE LOS CLIENTES, USUARIOS O DE CORRESPONSALES FINANCIEROS

Nombre de la entidad:
Fecha de referencia:

No. de 
Correlativo

Tipo de 
Reclamo

Fecha de 
Presentación

Nombre del 
Usuario

No. Referencia 
del Reclamo

Breve descripción del 
Reclamo

Monto 
Reclamado

Corresponsal 
donde sucedió 

el evento
Fecha de 

Resolución
Tipo de Resolución Oficina que 

atendió el 
reclamo

Nombre del 
Empleado Res-

ponsable

Teléfono 
Directo y 
Dirección 

electrónicaPositiva Negativa

Instrucciones
No. de Correlativo

Tipo de Reclamo
Fecha de presentación
Nombre del Usuario
No. Referencia del Reclamo
Breve descripción del Reclamo
Monto Reclamado
Corresponsal donde sucedió el evento
Fecha de Resolución
Tipo de Resolución 
Oficina que atendió el reclamo
Nombre del Empleado Responsable
No. Telefónico y dirección electrónica 

Clasificación propia de la entidad según producto.
Fecha en la que el usuario presento el reclamo a la entidad.
Nombre del Titular de la cuenta sujeta al reclamo.
Número de control y seguimiento asignado por la entidad.
Descripción de la inconformidad del usuario que motiva el reclamo.
El valor en US$ que implicaría reconocer a la entidad a favor del usuario.
Nombre del lugar y ubicación.
Fecha en la que la entidad dio respuesta al usuario.
Positiva: Cuando se haya reconocido a favor del usuario; Negativa: Cuando se haya resuelto que el reclamo es infundado y por consiguiente en contra de los intereses del usuario.
Nombre de la unidad de la entidad responsable de atender el reclamo.
Nombre del funcionario de más alto nivel dentro de la entidad que se responsabiliza por la respuesta dada al usuario del reclamo presentado.
Número telefónico y correo electrónico directo en que se puede conectar a la persona que atendió el reclamo. 

Número de reclamos en este reporte.
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Anexo No. 3

TIPOS DE EVENTOS POR RIESGO OPERACIONAL EN LOS CORRESPONSALES FINANCIEROS
Nombre de la entidad:

Tipo de evento
(Nivel 1) Definición Tipo de evento

(Nivel 2) Ejemplos

Fraude interno Pérdidas derivadas de algún 
tipo de actuación encaminada 
a defraudar, apropiarse de 
bienes indebidamente o eludir 
regulaciones, leyes o políticas  en 
las que se encuentre implicado, 
al menos, un corresponsal.

Actividades no autorizadas Operaciones no reveladas 
(intencionalmente), operaciones no 
autorizadas (con pérdidas económicas), 
valoración errónea de posiciones 
(intencional), sobre pasar límites no 
autorizados.

Robo y fraude Robo, malversación, falsificación, 
soborno, apropiación de cuentas, 
clonación de tarjetas. 

Fraude externo Pérdidas derivadas de algún 
tipo de actuación encaminada 
a defraudar, apropiarse de 
bienes indebidamente o eludir 
la legislación, por parte de un 
tercero.

Robo, fraude y extorsión Robo, falsificación, extorsión.

Seguridad de los sistemas Daños por ataques informáticos, robo de 
información.

Clientes, productos y 
prácticas  de negocios

Pérdidas derivadas del 
incumplimiento involuntario o 
negligente de una obligación 
contractual o de la naturaleza o 
diseño de un producto.

Adecuación, divulgación de in-
formación y confianza

Abusos de confianza / incumplimiento 
de pautas, aspectos de adecuación 
/ divulgación de información 
(conocimiento del cliente, etc.), infringir 
la privacidad de información sobre 
clientes, infringir la privacidad, ventas 
agresivas, abuso de información 
confidencial.

Prácticas empresariales o de 
mercado improcedentes

Prácticas restrictivas de la competencia, 
prácticas comerciales / de mercado 
improcedentes, manipulación del 
mercado, abuso de información 
privilegiada (en favor de la entidad), 
lavado de dinero.

Selección, patrocinio y riesgos Ausencia de identificación a clientes 
conforme a las directrices, exceso de los 
límites de riesgo frente a clientes.

Interrupción del nego-
cio y fallos en los siste-
mas

Pérdidas derivadas de 
interrupciones en el negocio y 
de fallos en los sistemas.

Sistemas Fallas en equipos de hardware, software 
o telecomunicaciones; falla en energía 
eléctrica.

Ejecución, entrega y 
gestión de procesos

Pérdidas derivadas de errores 
en el procesamiento de 
operaciones o en la gestión de 
procesos.

Recepción, ejecución y mante-
nimiento de operaciones

Errores de introducción de datos, 
mantenimiento o descarga, 
incumplimiento de plazos o de 
responsabilidades, ejecución errónea 
de operaciones y servicios   Errores en el 
proceso de compensación de valores y 
liquidación de efectivo.

Aceptación de documentación 
de clientes

Documentos jurídicos inexistentes / 
incompletos.

Gestión de cuentas de clientes Acceso no autorizado a cuentas, 
registros incorrectos de clientes (con 
generación de pérdidas), pérdida o daño 
de activos de clientes por negligencia.
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Anexo No. 4 

CONDICIONES MÍNIMAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL MECANISMO DE INTERFACE EN LÍNEA 
CON ACCESO ÚNICAMENTE DE APLICACIÓN DE PAGOS 

I.- Aspectos en materia de operación
a) Esquemas de redundancia o mecanismos alternos en las telecomunicaciones de punto a punto que 

permitan contar con enlaces de comunicación que minimicen el riesgo de interrupción en el servicio de 
telecomunicaciones.

b) Estrategia de continuidad en los servicios informáticos que proporcionen a la entidad la capacidad de 
procesar y operar los sistemas en caso de contingencia, fallas o interrupciones en las telecomunicaciones 
y/o de los equipos de cómputo centrales y otros que estén involucrados en el servicio de procesamiento de 
información de operaciones o servicios.

c) Mecanismos para establecer y monitorear la calidad en los servicios de información así como los tiempos de 
respuesta de los sistemas y aplicaciones.

d) Esquema de soporte técnico, a fin de solucionar problemas e incidencias.
e) Mecanismos mediante los cuales se mantendrá copia de la información considerada por la entidad como 

crítica para fines de la continuidad del servicio. 

II.-  Aspectos en materia de seguridad
a) Medidas para asegurar transmisión cifrada punto a punto y elementos o controles de seguridad en cada uno 

de los nodos involucrados en el envío y recepción de datos.
b) Medidas para el almacenamiento seguro de los datos que comprometan información de los usuarios sujeta 

a reserva por Ley, incluyendo aquella información resguardada como respaldo o cualquier otra copia que 
por cualquier motivo llegara a realizarse, mediante mecanismos de encripción para evitar que personas con 
acceso a dicha información, puedan conocer datos del propietario de las cuentas basándose en la información 
a su disposición.

c) Establecimiento de funciones de seguridad informática de la entidad, para efectos de que se mantenga el 
control del acceso y uso de la información, funciones que consistirán entre otras cosas, en administrar y 
autorizar los accesos y llaves criptográficas, las cuales deberán almacenarse y resguardarse en las instalaciones 
de la entidad financiera. Dichos accesos deberán corresponder a la necesidad de conocer la información de 
acuerdo a las funciones documentadas del puesto. 

d) Esquema mediante el cual, se mantendrá la bitácora de acceso a la información por el personal debidamente 
autorizado, además el log de auditoría propio del sistema el cual deberá estar siempre activado.
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El COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 2 inciso tercero de la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, establece que la Superintendencia 
del Sistema Financiero autorizará la constitución de las Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico, de 
acuerdo a los requisitos y procedimientos que se establezcan en las normas técnicas que para tal efecto dicte 
el Banco Central de Reserva de El Salvador, por medio de su Comité de Normas.

II. Que el artículo 3 literal b) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que es 
competencia de la Superintendencia del Sistema Financiero autorizar la constitución, funcionamiento, inicio 
de operaciones, suspensión de operaciones, modificación, revocatoria de autorización, cierre y otros actos de 
los integrantes del sistema financiero, de conformidad a las disposiciones legales, reglamentarias o normas 
técnicas establecidas al respecto.

III. Que la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, tiene como objetivo prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar el delito de lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento, por lo cual toda persona 
natural o jurídica debe demostrar el origen lícito de sus transacciones.

IV. Que es necesario regular mecanismos novedosos de prestación de servicios financieros y de pago en el 
territorio nacional, que permitan facilitar la inserción a la actividad económica a la población tradicionalmente 
excluida.

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero,

ACUERDA emitir las siguientes:

NORMAS TÉCNICAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LAS 
SOCIEDADES PROVEEDORAS DE DINERO ELECTRÓNICO 

(NASF-04)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- Las presentes Normas tienen como objeto regular los requisitos y el proceso para la autorización de 
constitución de las Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico, de conformidad a lo dispuesto en la Ley para 
Facilitar la Inclusión Financiera. 

Sujetos
Art. 2.- Serán sujetos de las presentes Normas, aquellas personas interesadas en constituir una Sociedad 



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 282

Proveedora de Dinero Electrónico conforme a la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera.

Términos
Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado 
siguiente:
a) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador; 
b) Dinero Electrónico: Valor monetario registrado a favor de un titular o cliente, que constituye una obligación 

de pago exigible a su proveedor, el cual es aceptado por los demás actores  que hayan convenido recibir o 
prestar este servicio, como un medio de pago en un monto equivalente al dinero en efectivo entregado, y se 
almacena en un soporte electrónico;

c) Ley de Inclusión: Ley para Facilitar la Inclusión Financiera;
d) Ley de Supervisión: Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero;
e) Sociedad Proveedora: Sociedad Proveedora de Dinero Electrónico; y
f ) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
CONSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES PROVEEDORAS DE DINERO ELECTRÓNICO

Naturaleza y Constitución
Art. 4.- Las Sociedades Proveedoras se constituirán de conformidad a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de 
Inclusión y se regirán por lo dispuesto en dicha Ley, por las normas técnicas emitidas por el Banco Central a través 
de su Comité de Normas, así como por la legislación vigente que les sea aplicable. 

Finalidad
Art. 5.- La finalidad de las Sociedades Proveedoras será la de proveer dinero electrónico, pero también podrán 
administrar u operar sistemas de pagos móviles, de conformidad a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de 
Inclusión.(1)

Capital Social
Art. 6.- El monto mínimo de capital social para la constitución de una Sociedad Proveedora, será de quinientos 
mil dólares de los Estados Unidos de América, tal como se establece en el artículo 2 de la Ley de Inclusión. Este 
capital deberá estar totalmente suscrito y pagado en efectivo, y deberá acreditarse mediante el depósito de la 
suma correspondiente en el Banco Central. El origen de los  fondos con los cuales se suscribirá y pagará el capital 
deberá ser debidamente documentado. 

Solicitud de Autorización de Constitución
Art. 7.- Las personas que pretendan constituir una Sociedad Proveedora, deberán solicitar por escrito a la 
Superintendencia, la autorización para su constitución. La solicitud deberá contener la información siguiente:
a) De los solicitantes: el nombre completo, edad, profesión u ocupación, expresión del tipo y número de 

documento de identidad, Número de Identificación Tributaria, domicilio y nacionalidad;
b) De los potenciales accionistas:

i. Si es persona natural: nombre completo, edad, profesión u ocupación, expresión del tipo y número 
de documento de identidad, Número de Identificación Tributaria, domicilio y nacionalidad así como el 
monto de sus respectivas suscripciones y porcentaje de participación en el capital accionario; y

ii. Si es persona jurídica: nombre de la sociedad, Número de Identificación Tributaria, domicilio y Número 
de Registro de Contribuyente así como el monto de sus respectivas suscripciones y porcentaje de 
participación en el capital accionario;

c) En el caso que la solicitud sea firmada por el representante legal o apoderado de los potenciales accionistas, 
se deberá expresar su nombre completo, edad, profesión u ocupación, expresión del tipo y número de 
documento de identidad, Número de Identificación Tributaria, domicilio, nacionalidad y copia certificada del 
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documento que lo acredita como tal;
d) Indicación del monto del capital a suscribir y pagar, el cual no podrá ser inferior al requerido en el artículo 2 

de la Ley de Inclusión;
e) Nombre completo, edad, profesión u ocupación, domicilio, nacionalidad, expresión del tipo y número de 

documento de identidad personal, de cada uno de los potenciales gerentes, directores y directores ejecutivos;
f ) La denominación de la Sociedad Proveedora; 
g) El lugar para recibir cualquier clase de notificaciones y la designación de las personas comisionadas para tal 

efecto y para iniciar el trámite de solicitud de autorización de constitución; y
h) Si los potenciales accionistas pertenecen a un grupo empresarial o conglomerado, se deberá indicar su 

nombre y composición.     

Documentos que deberán anexarse a la solicitud
Art. 8.- La solicitud de autorización de constitución, deberá estar acompañada de la documentación siguiente:
a) Proyecto de escritura de constitución, cuya finalidad deberá estar acorde a lo establecido en el artículo 2 de 

la Ley de Inclusión;
b) Proyecto de los estatutos de la sociedad;
c) Copias legibles del documento de identidad personal o pasaporte vigente para el caso de los extranjeros y 

del Número de Identificación Tributaria de cada uno de los potenciales accionistas y el de sus representantes 
legales, mandatarios y de sus apoderados si fuere el caso;

d) Declaración jurada otorgada ante notario, por cada uno de los potenciales accionistas en más de un 
veinticinco por ciento, gerentes, directores y directores ejecutivos de conformidad con el Anexo No. 1 de las 
presentes Normas, con el objeto de evidenciar que no se encuentran dentro de las circunstancias detalladas 
en el artículo 3 de la Ley de Inclusión; 

e) En el caso de las personas interesadas en ser gerentes, directores y directores ejecutivos, deberán acreditar 
conocimientos en materia financiera y administrativa que les permitan desarrollar sus cargos de acuerdo a la 
naturaleza de las operaciones de las Sociedades Proveedoras, tales como el Currículum Vitae de cada uno de 
los gerentes, directores y directores ejecutivos iniciales o cualquier otra clase de documentación que acredite 
su experiencia en el área relacionada al cargo que desempeñará;

f ) En el caso que uno o varios accionistas sean personas jurídicas, deberán adjuntar además, en lo que les fuere 
aplicable, los documentos siguientes:

i. Copia del acta de su constitución o pacto social vigente en su caso y de la última credencial de la 
elección de su órgano de administración;

ii. Certificación de la nómina de los accionistas que posean el veinticinco por ciento o más de su capital 
social. Dicha certificación deberá ser suscrita por quien tuviere la representación legal del solicitante y 
deberá estar autenticada por notario; 

iii. Certificación del punto de acta de Junta General o Asamblea General de Accionistas en la que conste 
el acuerdo de autorización otorgado al representante legal, si en el pacto social vigente o estatutos, 
según el caso, se estableciere que para invertir en la constitución de cualquier clase de sociedad, el 
representante legal de la solicitante necesita autorización de cualquier órgano superior;

iv. Última información financiera auditada al cierre del ejercicio anterior a la fecha de solicitud. Cuando la 
información de cierre corresponda a una fecha mayor a seis meses, previo a la presentación de la misma, 
se deberá además presentar información financiera no auditada correspondiente al menos, a tres meses 
previos; y 

v. Cuando el potencial accionista sea una entidad que por ministerio de ley es supervisada por la 
Superintendencia y haya presentado la información solicitada en este literal en cumplimiento a 
la normativa correspondiente, no será necesario que la presente nuevamente a menos que dicha 
información no se encuentre actualizada; 

g) Certificación del punto de acta de Junta General de Accionistas o Asamblea General de Accionistas en la que 
conste el acuerdo del órgano de administración superior facultado para autorizar la inversión en cualquier 
clase de sociedad, en caso que el representante legal no sea quien tenga la facultad para ello;
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h) Copias legibles del documento de identidad personal o pasaporte vigente para el caso de los extranjeros 
y del Número de Identificación Tributaria de cada uno de los potenciales gerentes, directores y directores 
ejecutivos; e

i) Estados financieros auditados de los potenciales accionistas cuando corresponda.

Para el caso de las personas jurídicas extranjeras, los requisitos del literal f ) del presente artículo, deberán ser 
acreditados con documentos debidamente autenticados. 

Los documentos públicos o auténticos emanados de país extranjero y sus fotocopias, deben cumplir con lo 
establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil o el trámite de apostilla, en el caso de los países signatarios 
del "Convenio de la Haya sobre Eliminación del Requisito de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros".

En caso que la documentación no conste en idioma castellano, se deberá traducir conforme a lo dispuesto en la 
Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias.

Toda copia que sea presentada a la Superintendencia en cumplimiento con lo previsto en estas Normas, cuando 
corresponda, deberá estar certificada por notario autorizado en El Salvador. De igual manera, las firmas que calcen 
en todo tipo de documentación, deberán estar autenticadas por un notario autorizado en El Salvador. 

La Superintendencia verificará el cumplimiento de los requisitos relacionados con la situación crediticia de los 
accionistas, directivos o administradores a través de los sistemas de información que ésta dispone.

Dentro de los quince días hábiles siguientes de presentada la solicitud de constitución, la Superintendencia podrá 
realizar observaciones a la misma o a sus respectivos anexos. De no cumplirse con los requerimientos hechos por 
la Superintendencia en un plazo de sesenta días, se tendrá por desistida la solicitud, se archivará el expediente, 
comunicándolo a los solicitantes; si éstos manifestaren interés después del último plazo señalado en este inciso, 
deberán iniciar nuevamente el proceso.

La solicitud se dará por admitida mediante una comunicación de la Superintendencia, una vez que se hayan 
superado las observaciones comunicadas.

Publicación de Solicitud
Art. 9.- Una vez admitida la solicitud, la Superintendencia, en un plazo que no deberá exceder de quince días 
hábiles, publicará en su sitio web y en un periódico de circulación nacional, por una sola vez y a cuenta de los 
solicitantes, un aviso que incluya el nombre de la Sociedad Proveedora que se va a constituir, la nómina de los 
accionistas que tienen una participación en más de un veinticinco por ciento de la Sociedad Proveedora, la 
nómina de los gerentes, directores y directores ejecutivos iniciales.

La publicación tendrá por finalidad, que cualquier persona que tenga conocimiento que alguna de las 
inhabilidades contenidas en el artículo 3 de la Ley de Inclusión, concurre en los gerentes, directores y directores 
ejecutivos o accionistas que formarán parte de la Sociedad Proveedora, pueda objetarlos. 

Las objeciones deberán presentarse por escrito a la Superintendencia en un plazo de quince días contados a partir 
del día siguiente al de la publicación, adjuntando las pruebas pertinentes. La información tendrá el carácter de 
confidencial. La Superintendencia notificará dicha circunstancia a la persona objetada, quién deberá comparecer 
dentro del plazo de ocho días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, debiendo pronunciarse 
sobre la oposición vertida, pudiendo adjuntar toda clase de pruebas tendientes a respaldar sus argumentos. 
Concluido el plazo anterior, la Superintendencia resolverá en diez días hábiles sobre las inhabilidades alegadas, 
debiendo notificar dicha circunstancia en la forma prevista anteriormente.
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Si algún accionista, gerente, director o director ejecutivo fuere declarado inhábil según lo establecido en la Ley 
de Inclusión para ostentar dicha calidad, los solicitantes deberán remitir a la Superintendencia una nueva nómina 
en la que el accionista, gerente, director o director ejecutivo correspondiente, hubieren sido excluidos debiendo 
adjuntar toda la documentación concerniente a la persona que lo sustituya.

No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso de autorización, la Superintendencia podrá de 
oficio o a petición de parte declarar la inhabilidad, previa audiencia de la persona objetada dentro del plazo de 
ocho días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, para que ejerza su derecho de defensa. 
Concluido el plazo anterior, la Superintendencia resolverá en diez días hábiles sobre las inhabilidades alegadas, 
debiendo notificar dicha circunstancia en la forma prevista anteriormente.

Una vez trascurrido el plazo sin que se hayan presentado objeciones o se hayan resuelto las mismas, la 
Superintendencia deberá emitir una resolución autorizando o denegando la solicitud de constitución de una 
Sociedad Proveedora, en un plazo no mayor a treinta días. 

Cuando la Superintendencia deniegue o autorice la solicitud de constitución de una Sociedad Proveedora, la 
Superintendencia publicará dicha resolución en su sitio web y en un periódico de circulación nacional asumiendo 
la Sociedad Proveedora los costos de la misma.

Otorgamiento de Escritura de Constitución
Art. 10.-  Recibida la comunicación de autorización de constitución, los interesados deben proceder al 
otorgamiento de la escritura constitutiva dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha de notificación 
de la resolución de la Superintendencia. Transcurrido dicho plazo sin que la escritura fuera otorgada, el acuerdo 
de autorización quedará sin efecto. Si por cualquier circunstancia, los interesados en constituir una Sociedad 
Proveedora deciden en esta etapa no continuar con el proceso, deberán notificarlo a la Superintendencia, quien 
en este caso lo publicará en su página web y en un periódico de circulación nacional a cuenta de los solicitantes.

Modificaciones
Art. 11.- Si durante el plazo a que se refiere el artículo 10 de las presentes Normas, ocurriese algún cambio 
en la información o documentación presentada a la Superintendencia conforme a los artículos 7 y 8 de las 
presentes Normas, la Sociedad Proveedora deberá remitir a la Superintendencia la información o documentación 
actualizada, dentro de los cinco días posteriores de producido el cambio.

Adicionalmente, cuando se produzca un cambio de la información publicada en el aviso a que se refiere el artículo 
9 de estas Normas, deberá publicarse este hecho en los términos y plazos establecidos en el referido artículo.

Una vez la Superintendencia haya verificado las modificaciones a la información o documentación presentada, 
emitirá una nueva resolución autorizando o denegando la solicitud de constitución de la Sociedad Proveedora, 
en un plazo no mayor a treinta días. 

A partir de la notificación de esta resolución, comenzará a correr el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 
10 de las presentes Normas.

Revisión de Testimonio
Art. 12.- Previo a la presentación del testimonio de la escritura de constitución en el Registro de Comercio, los 
solicitantes deberán enviarlo a la Superintendencia en un plazo de quince días hábiles posteriores a su otorgamiento, 
para que ésta verifique que se haya elaborado conforme al proyecto presentado a que se refiere el literal a) del 
artículo 8 de las presentes Normas, el cual ha sido previamente autorizado, teniendo la Superintendencia un 
plazo de diez días hábiles para dicha verificación. Asimismo deberán adjuntar el comprobante que acredite el 
depósito en Banco Central de la suma correspondiente al capital social mínimo.
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De existir diferencias entre la escritura pública de constitución y el proyecto de la misma autorizado por la 
Superintendencia, ésta deberá comunicarlo al solicitante dentro del plazo señalado en el inciso anterior, para 
que el notario autorizante proceda a efectuar los ajustes respectivos, debiendo ser presentado el testimonio de 
escritura pública nuevamente ante la Superintendencia, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de 
comunicación de las inconsistencias o diferencias para su verificación. 

Art. 13.- Si se determina que no existen inconsistencias entre la escritura pública de constitución y el proyecto 
de escritura revisado, o en el caso de haberse superado las inconsistencias que hubieren sido comunicadas de 
acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, la Superintendencia procederá dentro del plazo de cinco días 
hábiles contados a partir de la recepción de la debida documentación subsanada, a colocar una razón suscrita 
por el Superintendente del Sistema Financiero, en la que conste de la calificación favorable de dicha escritura, con 
el objeto de que la misma pueda ser presentada en el Registro de Comercio para la correspondiente inscripción 
y sin la cual no podrá ser inscrita en dicho registro. 

Procedimiento en caso de que el Registro de Comercio realice observaciones al Testimonio de Escritura 
Pública de Constitución de la Sociedad, o deniegue su inscripción
Art. 14.- Cuando el Registro de Comercio notificare al notario autorizante o a cualquier otra persona interesada, 
la denegatoria del testimonio de escritura pública de constitución de una Sociedad Proveedora, aquel o aquella, 
deberán a su vez, notificar dicha circunstancia a la Superintendencia de forma escrita y a más tardar al día hábil 
siguiente de haber recibido la notificación respectiva. En el caso que se notifique la subsanación de observaciones, 
se notificaran en la forma y plazo antes señalados, únicamente aquellas observaciones que afecten la finalidad u 
objeto y la naturaleza de la Sociedad Proveedora que se constituye. 

Si para la inscripción del instrumento en mención, fuese necesario modificar las condiciones bajo las cuales la 
Superintendencia ordenó su calificación favorable, ésta podrá a solicitud escrita de los potenciales accionistas o 
sus apoderados, proceder a emitir una nueva razón en los términos establecidos en el artículo 13 de las presentes 
Normas.

Art. 15.- Una vez inscrito el testimonio y depositados los estatutos en el Registro de Comercio, en el plazo de cinco 
días hábiles posteriores a la inscripción, la Sociedad Proveedora remitirá copia certificada de dichos instrumentos 
a la Superintendencia.

CAPÍTULO III
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Sanciones
Art. 16.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionados por la 
Superintendencia de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión.

Aspectos no previstos
Art. 17.- Los aspectos no previstos en estas Normas en temas de regulación serán resueltos por el Comité de 
Normas del Banco Central. 

Vigencia
Art. 18.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del 3 de octubre de dos mil dieciséis.

(1) Modificaciones aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, en Sesión No. 
CN-03/2017, de fecha 23 de mayo de dos mil diecisiete, con vigencia a partir del día 26 de mayo de 

dos mil diecisiete.
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Anexo No. 1

SOCIEDAD PROVEEDORA DE DINERO ELECTRÓNICO 
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA DIRECTORES, GERENTES Y ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 

PROVEEDORA DE DINERO ELECTRÓNICO

En la ciudad de San Salvador, a las _______horas del día ________de _______de dos mil ____. Ante mí, _______
notario del domicilio de ______________comparece el señor_________de ________________años, (profesión 
u oficio) _______, del domicilio_____________a quien conozco (o no conozco), portador de (o identifico por) 
Documento Único de Identidad número (o pasaporte número)________, con Número de Identificación Tributaria 
_______quien actúa en nombre propio (o en representación de, en este caso consignar si es representante legal 
o apoderado y relacionar la personería según el caso, en este momento o al final) y ME DICE: Que en su calidad 
de futuro director o administrador de la sociedad ________________________, BAJO JURAMENTO HACE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES: A) Que no soy menor de veinticinco años de edad (excepto si es accionista); B) 
Que no soy deudor del fisco y del sistema financiero salvadoreño clasificado en cualquiera de las categorías de 
mayor riesgo crediticio; C) Que no he sido condenado mediante sentencia ejecutoriada en el país o en el extranjero, 
por haber cometido o participado dolosamente en la comisión de cualquier delito; D) Que no me encuentro 
en estado de quiebra o suspensión de pagos, y que no he sido calificado judicialmente como responsable de 
una quiebra culposa o dolosa; E) Que no se me ha comprobado judicialmente mi participación en actividades 
relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos, y con el lavado de dinero y activos y de financiamiento al 
terrorismo, en el país o en el extranjero; F) Que no he sido declarado inhábil en el país ni en el extranjero, para 
esta clase de cargo ni he sido sancionado administrativa o judicialmente por mi participación en infracciones 
a las leyes y normas de carácter financiero, en especial la captación de fondos del público sin autorización y 
en los delitos de carácter financiero. El suscrito notario hace constar: Que expliqué al compareciente sobre lo 
establecido en el Código Penal, en cuanto al delito de falsedad ideológica, regulado en el artículo doscientos 
ochenta y cuatro de dicho cuerpo legal. Así se expresó el compareciente a quien le expliqué los efectos legales 
de la presente acta notarial, que consta de _____ hoja (s) frente y vuelto; y leído que le fue por mí lo escrito, en 
un solo acto sin interrupción e íntegramente, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.

La declaración Jurada debe de cumplir con lo establecido en la Ley de Notariado.
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El COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR, 
 
CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 3, literal b) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que es 
competencia de la Superintendencia del Sistema Financiero autorizar la constitución, funcionamiento, inicio 
de operaciones, suspensión de operaciones, modificación, revocatoria de autorización, cierre y otros actos de 
los integrantes del sistema financiero, de conformidad a las disposiciones legales, reglamentarias o normas 
técnicas establecidas al respecto.

II. Que el artículo 35 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que sin perjuicio 
de otras obligaciones que les pudieran corresponder, los directores, gerentes y demás funcionarios que 
ostenten cargos de dirección o de administración en los integrantes del sistema financiero deberán conducir 
sus negocios, actos y operaciones cumpliendo con los más altos estándares éticos de conducta y actuando 
con la diligencia debida de un buen comerciante en negocio propio, estando obligados a cumplir y a velar 
porque en la institución que dirigen o laboran se cumpla con la adopción y actualización de políticas y 
mecanismos para la gestión de riesgos.

III. Que el artículo 78 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que la 
Superintendencia del Sistema Financiero organizará y mantendrá actualizados los registros que las leyes le 
encomiendan y los relativos a los integrantes del sistema financiero y sus accionistas, los cuales deberán 
proporcionar la información necesaria a la Superintendencia del Sistema Financiero, así como de todo 
cambio que afecte la referida información en el plazo previsto en la Ley respectiva o, en su defecto, dentro de 
los treinta días subsiguientes al hecho que lo motive.

IV. Que el artículo 2, inciso tercero de la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, establece que la Superintendencia 
del Sistema Financiero autorizará la constitución y el inicio de operaciones de las Sociedades Proveedoras de 
Dinero Electrónico, de acuerdo a los requisitos y procedimientos que se establezcan en las normas técnicas 
que para tal efecto dicte el Banco Central de Reserva de El Salvador, por medio de su Comité de Normas. 

V. Que el artículo 2, inciso séptimo de la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, establece que las referidas 
sociedades estarán obligadas a contar, entre otros, con manuales, procedimientos, políticas, controles internos 
y planes de continuidad del negocio que garanticen el adecuado funcionamiento para ofrecer los servicios 
regulados en dicha ley, todo de conformidad al ordenamiento jurídico vigente y a las normas técnicas que 
para tal efecto se dicten.

VI. Que el artículo 2 inciso octavo de la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, faculta a los bancos, bancos 
cooperativos y sociedades de ahorro y crédito para proveer dinero electrónico, para lo cual deberán 
cumplir con las disposiciones de dicha Ley que les sean aplicables, estableciéndose en dicho inciso que la 
Superintendencia del Sistema Financiero verificará el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas 
previo a la prestación del servicio.

    
VII. Que el artículo 10 inciso segundo de la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, establece que cuando 

disminuyan las obligaciones de pago del Proveedor de Dinero Electrónico, éste podrá solicitar que se ajuste 
el monto de la garantía al equivalente al nuevo monto de sus obligaciones con éstos, de conformidad a las 
normas técnicas que para tal efecto se dicten. 

VIII. Que el artículo 24 de la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, establece que las entidades que a la vigencia 
de esa Ley se encuentren prestando alguno de los servicios regulados en la misma para los Proveedores 
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de Dinero Electrónico, o cualquier otro similar, tendrán un plazo de sesenta días, posteriores a la emisión 
de la normativa correspondiente, para presentar a la Superintendencia del Sistema Financiero un plan de 
adecuación, el cual deberá implementarlo en los seis meses siguientes.

IX. Que el artículo 22 de la Ley de Protección al Consumidor, establece que los proveedores de servicios 
financieros depositarán los formularios en la institución encargada de su fiscalización y vigilancia, la que 
verificará conjuntamente con la Defensoría del Consumidor, que cumplen lo correspondiente a derechos del 
consumidor. 

X. Que la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, tiene como objetivo prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar el delito de lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento, por lo cual toda persona 
natural o jurídica debe demostrar el origen lícito de sus transacciones.

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero,

ACUERDA emitir las siguientes:

NORMAS TÉCNICAS PARA EL INICIO DE OPERACIONES 
Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE DINERO 

ELECTRÓNICO 
(NASF-05)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- Las presentes Normas tienen como objeto regular los requisitos y el proceso para la autorización de 
inicio de operaciones y registro de los Proveedores de Dinero Electrónico, así como disposiciones aplicables a la 
operatividad de éstos en el territorio nacional, conforme a la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera.

Sujetos
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de estas Normas son:
a) Las Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico, constituidas de conformidad a lo establecido en la Ley 

para Facilitar la Inclusión Financiera;
b) Los bancos constituidos o creados por Ley en El Salvador interesados en proveer dinero electrónico;
c) Los bancos cooperativos interesados en proveer dinero electrónico; 
d) Las sociedades de ahorro y crédito interesadas en proveer dinero electrónico; y
e) Las sociedades que a la vigencia de las presentes Normas se encuentren realizando actividades similares a la 

proveeduría de dinero electrónico y tengan interés en transformarse en una Sociedad Proveedora de Dinero 
Electrónico de acuerdo a lo establecido en la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, y que hayan presentado 
el respectivo plan de adecuación de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la misma.

Términos
Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado 
siguiente:
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a) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador; 
b) Cliente: Persona natural titular de un registro de dinero electrónico;
c) Comercio afiliado: Personas naturales o jurídicas con las cuales los Proveedores de Dinero Electrónico hayan 

suscrito un contrato, en los cuales se realizarán las operaciones de pagos por medio de dinero electrónico; 
d) Dinero electrónico: Valor monetario registrado a favor de un titular o cliente, que constituye una obligación 

de pago exigible a su Proveedor de Dinero Electrónico, el cual es aceptado por los demás actores que hayan 
convenido recibir o prestar este servicio, como un medio de pago en un monto equivalente al dinero en 
efectivo entregado, y se almacena en un soporte electrónico;

e) Dispositivo móvil: Instrumento de pago que permite al cliente realizar operaciones con dinero electrónico 
y administrar registros de éste último, éstos pueden ser: teléfonos celulares, tarjetas prepago, terminales de 
cómputo y terminales en puntos de atención, para instruir el pago y cobro de productos y servicios. También 
se entenderá como dispositivo móvil cualquier otro instrumento que exista o se creare en el futuro, factible 
de ser acreditado con dinero electrónico y que permitirá al cliente acceder a los servicios regulados en las 
presentes Normas;  

f ) Distribuidor: Persona natural o jurídica titular de un registro electrónico que facilitará la provisión de los 
servicios que ofrezcan los Proveedores de Dinero Electrónico, actuando como intermediario entre éstos y los 
puntos de atención; 

g) Entidad o Entidades: Bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito interesadas en proveer 
dinero electrónico; 

h) Ley de Inclusión: Ley para Facilitar la Inclusión Financiera;
i) Ley de Supervisión: Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero;
j) Operaciones: Pagos y cobros, acreditaciones de registros de dinero electrónico, conversión de dinero 

electrónico a dinero en efectivo y cualquier tipo de transferencia de dinero electrónico realizadas por medio 
de dispositivos móviles; también podrán generar registros de dinero electrónico para cumplir o hacer efectivas 
operaciones de recepción de dinero provenientes de personas jurídicas del exterior que, cumpliendo los 
requisitos de su país de origen, prestan el servicio de envío y recepción de dinero, para lo cual deberán dar 
cumplimiento, en lo pertinente, a lo regulado en las normas técnicas dictadas por el Comité de Normas del 
Banco Central. Así mismo, podrán generar registros de dinero electrónico a personas naturales, jurídicas o 
dependencias del Estado que efectúen pagos o transferencias con dinero electrónico; (1)

k) Participantes: Personas naturales o jurídicas que intervienen en el proceso de proveeduría de dinero 
electrónico, como son los titulares de comercios, los puntos de atención, distribuidores, entre otros. Éstos 
dependerán del modelo de negocio que defina cada Proveedor de Dinero Electrónico;

l) Plataforma Electrónica: Conjunto de componentes de hardware y software, en los cuales se recolecta, 
procesa, transmite y almacena la información, utilizados para administrar la totalidad del dinero electrónico 
habilitado por el Proveedor de Dinero Electrónico;

m) Proveedores de Dinero Electrónico o Proveedores: Sociedades Proveedoras, bancos, bancos cooperativos 
y sociedades de ahorro y crédito autorizados para proveer dinero electrónico;

n) Puntos de atención: Personas naturales o jurídicas que atienden a clientes para la realización de operaciones 
con dinero electrónico, los cuales también podrán ser entendidos como Agentes;

o) Seguridad de la Información: Conjunto de medidas que permiten resguardar y proteger la información 
cumpliendo con las propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma, con el fin que 
ésta no sea vulnerable ante amenazas;

p) Sociedad Proveedora: Sociedad Proveedora de Dinero Electrónico; y
q) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE OPERACIONES DE SOCIEDADES PROVEEDORAS DE DINERO 

ELECTRÓNICO

Autorización para el inicio de operaciones y registro de la Sociedad Proveedora 
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Art. 4.- Inscrita en el Registro de Comercio la escritura pública de constitución, la Sociedad Proveedora solicitará 
a la Superintendencia la autorización de inicio de operaciones, para lo cual deberá presentar: 
a) Nota suscrita por el representante legal de la Sociedad Proveedora, en la que solicita a la Superintendencia, la 

autorización del inicio de operaciones y su correspondiente Asiento en el Registro;
b) Copia legible de la escritura de constitución en la que conste el nombramiento de las personas que ocuparán 

cargos de administración o la certificación del Punto de Acta de Junta General de Accionistas en la que conste 
la elección de Junta Directiva; 

c) Copia legible de la Certificación del Punto de Acta de Junta General de Accionistas o de Junta Directiva, 
debidamente inscrita en el Registro de Comercio, en virtud del cual se haya efectuado el nombramiento del 
Gerente General o Director Ejecutivo;

d) Copia legible del Número de Identificación Tributaria y del Número de Registro de Contribuyente de la 
Sociedad Proveedora;

e) Organigrama de la Sociedad Proveedora con indicación del cargo y nombre de los administradores y 
directores, especificando el cargo a desempeñar respecto del personal de apoyo;

f ) Copia legible, certificada notarialmente del acuerdo de nombramiento del auditor externo registrado en la 
Superintendencia, en el caso que no haya sido nombrado en el acto constitutivo, el cual deberá encontrarse 
previamente inscrito en el Registro de Comercio;

g) Certificación de Acuerdo de la Junta Directiva de la Sociedad Proveedora, en el que se señale el saldo de dinero 
electrónico con el que espera iniciar operaciones, para efectos de constituir el respaldo correspondiente;

h) Modelo operativo de negocio de la Sociedad Proveedora, de conformidad al artículo 5 de las presentes 
Normas;

i) Sistema contable de la Sociedad Proveedora y la descripción del sistema informático sobre el cual se ha 
desarrollado y que soportará la operación y funcionamiento del mismo, descripción de sus sistemas de 
información, descripción de los respaldos de información, planes de contingencia y recuperación así como 
la descripción de la seguridad y los controles en los sistemas. Los sistemas contables deberán presentarse 
conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables;

j) Contrato firmado para la apertura de Cuenta de Depósito, en la cual se constituirá la garantía que servirá 
como respaldo en efectivo al que hace alusión el artículo 10 de la Ley de Inclusión; 

k) Certificación emitida por el Banco Central del correcto funcionamiento de la interface que permitirá la 
interconexión entre éste y la Sociedad Proveedora, misma que deberá cumplir con lo que establezca el 
Consejo Directivo del referido Banco; 

l) Políticas internas de la Sociedad Proveedora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley de 
Supervisión entre las que se pueden mencionar:

i. Políticas de gobierno corporativo;
ii. Políticas sobre estándares éticos de conducta;
iii. Políticas y mecanismos para la gestión de riesgos que deberá incluir aspectos relacionados con la 

segregación de funciones, selección de participantes y los riesgos financieros y operativos, incluyendo los 
riesgos tecnológicos, legales y relativos al lavado de dinero y de activos y financiamiento del terrorismo 
y riesgo reputacional; 

iv. Políticas de seguridad de la información de conformidad al artículo 6 de las presentes Normas; y 
v. Políticas de continuidad del negocio;

m) Manuales de control interno para el funcionamiento en cada uno de los procesos operativos de la Sociedad 
Proveedora; y

n) Manual de cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y Ley Especial contra Actos de 
Terrorismo.  

Art. 5.- El Modelo operativo de negocio deberá contener como mínimo lo siguiente:
a) Volumen de negocio y de dinero electrónico que se espera manejar para un período mínimo de tres años, 

adjuntando la documentación de respaldo correspondiente (fuentes de información, justificación de 
supuestos, criterios utilizados, entre otros);
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b) Descripción técnica general del tipo de  tecnología a utilizar con sus participantes;
c) Mecanismo de identificación, suscripción y registro de información del cliente a los servicios, así como la 

activación, bloqueo, desactivación de los mismos, la reversión de las operaciones y la entrega de claves de 
seguridad, así como las causales de rechazo de las operaciones y el procedimiento de notificación al cliente 
del respectivo rechazo;

d) Descripción del sistema de registro de las operaciones de todos los participantes, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 7 inciso final, de las presentes Normas;

e) Límite máximo de saldo y monto máximo por transacciones realizables por clientes, observando en todo 
momento los límites establecidos en la Ley de Inclusión, así como descripción de los mecanismos para 
asegurar su cumplimiento;

f ) Perfil de personas naturales o jurídicas con las que la Sociedad Proveedora tendrá una relación contractual 
para desarrollar operaciones como distribuidor o punto de atención;

g) Tipo de operaciones que podrá realizar el cliente, acompañado del respectivo esquema operativo que incluya 
el rol de la Sociedad Proveedora y demás participantes, las fases consideradas en la prestación del servicio y 
las medidas para asegurar la confidencialidad, disponibilidad, integridad y funcionalidad de las operaciones 
con dinero electrónico; 

h) Descripción técnica de la plataforma electrónica que soportará el servicio por medio de dispositivos móviles, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de las presentes Normas, así como de los mecanismos y 
sistemas informáticos de control y monitoreo de los servicios en la plataforma electrónica; 

i) Mecanismo para garantizar la vinculación de un registro de dinero electrónico a una sola persona natural, 
siempre y cuando ésta no tenga un registro vigente con el mismo Proveedor; 

j) Listado de las operadoras telefónicas o entidades que proporcionarán el canal de comunicación para la 
prestación del servicio, en caso que aplique;

k) Límite máximo de saldo y monto máximo por transacciones realizables por los participantes, observando en 
todo momento los límites establecidos por la Sociedad Proveedora, según su modelo de negocio así como la 
descripción de los mecanismos para asegurar su cumplimiento;

l) Listado de los potenciales participantes dependiendo del modelo operativo de negocio establecido; y
m) Mecanismos, procedimientos e instancias dentro de la Sociedad Proveedora para la resolución de diferencias 

que puedan surgir con los participantes.

Políticas de Seguridad de la Información 
Art. 6.- La Sociedad Proveedora deberá instaurar una política de seguridad de la información que incluya como 
mínimo los aspectos mencionados en los artículos del 7 al 9 de las presentes Normas.

De la Plataforma Electrónica de las Sociedades Proveedoras
Art. 7.- Con relación a la plataforma electrónica que soportará el servicio por medio de dispositivos móviles, la 
Sociedad Proveedora deberá presentar lo siguiente:
a) Descripción del hardware y software para la conexión de las Sociedades Proveedoras con los participantes 

que intervengan en su esquema de negocios; 
b) El diagrama técnico del envío y recepción de información entre la plataforma electrónica de la Sociedad 

Proveedora, y los dispositivos móviles de los clientes, los cuales incluyen el rol de los participantes que se 
definan según el modelo operativo de negocio; y

c) Manual técnico del sistema informático que soporta las operaciones que se realizan con dinero electrónico 
que incluya al menos el diagrama Entidad-Relación del sistema y una descripción detallada de los objetos de 
base de datos (Diccionario de datos).

La plataforma electrónica deberá permitir el acceso de forma oportuna e inmediata a toda la información 
relacionada con las operaciones de dinero electrónico realizadas, que sea solicitada por el titular, la Sociedad 
Proveedora, por el Banco Central o la Superintendencia, la Dirección General de Impuestos Internos cuando éstos 
lo requieran para el ejercicio de sus funciones y a las autoridades respectivas para el esclarecimiento de delitos, 
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proporcionándola por los medios que éstos estimen convenientes, para lo cual se implementarán y administrarán 
mecanismos y procedimientos de extracción y generación de información histórica.

De la Seguridad de la Información
Art. 8.- Para garantizar la autenticidad, integridad, confidencialidad, el no repudio, disponibilidad y una 
adecuada segregación de responsabilidades y controles de autorización para la realización de operaciones a 
través de dispositivos móviles, la Sociedad Proveedora deberá considerar, como mínimo los aspectos siguientes:
a) La plataforma electrónica deberá incluir técnicas de cifrado que garanticen efectivamente la protección del 

almacenamiento y transporte de la información en todo su tramo, debiendo mantener y garantizar en todo 
momento la privacidad, confidencialidad y no repudio de los datos del cliente y de las operaciones que se 
realicen con dinero electrónico;

b) Establecimiento de medidas para clasificar la información transmitida y almacenada en sus bases de datos de 
tal forma que se pueda indicar el nivel de riesgo existente para la Sociedad Proveedora, así como las medidas 
apropiadas de control que deberán asociarse a las clasificaciones;

c) Asignación de roles en los sistemas informáticos a través de los perfiles que se asignen por cargos o funciones, 
que aseguren que las operaciones estén siendo debidamente validadas, autorizadas, almacenadas y 
consultadas;

d) Medidas apropiadas que contribuyan a la integridad, autenticidad y confiabilidad de las operaciones y 
de los registros de información relacionada a los servicios definidos en estas Normas, ya sea en bases de 
datos internas de las Sociedades Proveedoras o almacenadas en otros medios externos o removibles, esta 
información deberá ser resguardada de acuerdo a lo que se establece en el literal g) del artículo 21 de las 
presentes Normas; y

e) Asegurar la privacidad y confidencialidad de la información para lo que deberán implementar al menos lo 
siguiente:

i. Una adecuada gestión de la seguridad de la información por parte de los empleados que en ella laboran;
ii. Una apropiada administración de las operaciones y comunicaciones de tal forma que les permita 

contar con políticas y planes de renovación de infraestructura tecnológica relacionada con la seguridad 
de la información, y así poder mitigar los riesgos de seguridad asociados a la obsolescencia de dicha 
infraestructura; y 

iii. Una adecuada administración de la seguridad de la información en la adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de sistemas informáticos.

Art. 9.- Para establecer los mecanismos de control que permitan alertar las fallas y minimizar las vulnerabilidades 
que pueda presentar la plataforma electrónica que soporta las operaciones realizadas con dinero electrónico, se 
considerará como mínimo lo siguiente:
a) Contar con una adecuada gestión de la seguridad lógica de la información que se administre, para lo cual 

deberán cumplir al menos, con lo siguiente:
i. Procedimientos formales para la concesión, administración de derechos y perfiles, así como la 

deshabilitación de usuarios en los casos de goce de periodo de vacaciones o revocación del mismo por 
desvinculación laboral, entre otras;

ii. Revisiones periódicas sobre los derechos concedidos a los usuarios y el uso real de los derechos;
iii. Los usuarios deben contar con factores de autenticación de uso personal, de tal manera que las posibles 

responsabilidades puedan ser seguidas e identificadas;
iv. Generación en los aplicativos informáticos y sistemas gestores de bases de datos, de pistas de auditoría 

y bitácoras de acceso incluyendo además, procedimientos para el seguimiento del acceso y uso de los 
sistemas a fin de detectar actividades no autorizadas;

v. Controles sobre aplicaciones informáticas y herramientas de registros de pistas de auditoría y bitácoras 
de acceso; y

vi. Controles sobre accesos remotos y dispositivos móviles.
b) Asegurar que se acceda apropiadamente a todos los equipos relacionados a tecnologías de información y 
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que se encuentren en los lugares y condiciones óptimas, para tales efectos se considerará lo siguiente:
i. Controles para evitar el acceso físico no autorizado, daños o interferencias a los locales, al personal y a la 

información de la Sociedad Proveedora; y
ii. Controles para prevenir pérdidas, daños o robos de los activos, incluyendo la protección de los equipos 

y del personal frente a amenazas físicas y ambientales.
c) Existencia de mecanismos de seguridad y control de acceso perimetrales para procurar la seguridad entre la 

red pública, internet y la red privada de las Sociedades Proveedoras, para mitigar el riesgo de explotación de 
potenciales vulnerabilidades. Dichos mecanismos deberán ser probados para evaluar su eficacia y efectividad, 
de forma periódica, mediante pruebas de vulnerabilidad y penetración o intrusión;

d) Protección contra virus y cualquier otro software dañino o malicioso y acciones correctivas sobre cualquier 
actividad asociada a delitos informáticos, dirigidos a la tecnología de información de la Sociedad Proveedora 
(denegación del servicio, plagio, usurpación o adulteración de identidad, captura de información personal, 
financiera y privada del cliente, ataques malware, entre otros aspectos), con los que se genere vulnerabilidades 
ya sea en la seguridad de la información, en los sistemas operativos o en todo su tramo de comunicación o 
parte del mismo. Esto además, deberá contemplar la gestión de parches de software (sistemas operativos, 
aplicaciones, entre otros);

e) Contar con infraestructura para el respaldo de la información, de la cual deberán realizar pruebas 
periódicamente;

f ) Incluir planes y mecanismos apropiados de respuesta a incidentes, para asegurar la continuidad de los 
servicios y operaciones con dinero electrónico; 

g) Contar con el personal técnico necesario y suficiente para brindar soporte y administrar los sistemas, lo cual 
debe estar debidamente documentado; 

h) Contar con la dirección exacta de la localización o ubicación geográfica de todos los centros de datos donde 
se resguardarán los medios de almacenamiento de la(s) base(s) de datos;

i) Generar una confirmación inmediata al cliente por cada operación que éste realice, que le permita determinar 
que la misma se ha completado. Esta confirmación deberá incluir como mínimo el número de referencia, 
monto, fecha, hora, tipo de operación, tipo y número de dispositivo asociado; y

j) Contar con un documento sobre la descripción técnica, que incluya los siguientes aspectos:
i. Sistema informático utilizado para el control de reclamos efectuados por los clientes, en caso que tal 

proceso esté automatizado; y
ii. Sistema informático utilizado para monitoreo de operaciones y prevención de fraudes. 

Trámite de la solicitud 
Art. 10.- Cumplidos los requisitos anteriores, la Superintendencia procederá a verificar los sistemas contables, 
informáticos, los controles y procedimientos internos, mecanismos de seguridad de la información y continuidad 
de las operaciones de la Sociedad Proveedora y el cumplimiento de condiciones relativas a la confiabilidad, 
integridad y disponibilidad de la plataforma electrónica que soporta el servicio por medio de dispositivos móviles.
 
Además verificará que los sistemas informáticos cuenten con sus aplicaciones y procesos debidamente 
documentados, incluyendo los registros de cambios en los mismos, bitácoras de acceso, políticas de 
mantenimiento, licencias y autorizaciones, mecanismos de respaldo y procedimientos de recuperación de 
información.

No encontrando objeción sobre los mismos o habiéndose subsanado las observaciones realizadas, la 
Superintendencia emitirá el acuerdo de autorización para el inicio de operaciones de la Sociedad Proveedora en 
un plazo que no excederá de quince días hábiles contados a partir del cierre de la verificación descrita, ordenando 
en ese acto, su Asiento Registral en el Registro correspondiente, lo cual deberá efectuarse en un plazo máximo de 
cinco días hábiles a partir de la autorización emitida.

Art. 11.- Cuando la Superintendencia deniegue o autorice el inicio de operaciones de una Sociedad Proveedora, 
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la Superintendencia publicará dicha resolución, con cargo a la Sociedad Proveedora, en su sitio web y en un 
periódico de circulación nacional. Esto deberá realizarlo dentro de los cinco días posteriores a la emisión de dicha 
resolución. La Sociedad Proveedora debe iniciar operaciones en un plazo máximo de tres meses, contado a partir 
de la notificación del acuerdo de autorización, de lo contrario, ésta quedará sin efecto. 

Art. 12.- Una vez concedida la autorización, la Sociedad Proveedora deberá remitir a la Superintendencia los 
modelos de contrato de prestación de los servicios que utilizará con los clientes de conformidad a lo establecido 
en el artículo 26 de las presentes Normas y además siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Protección 
al Consumidor y su Reglamento.

CAPÍTULO III
DE LA NO OBJECIÓN PARA PROVEER DINERO ELECTRÓNICO POR BANCOS, BANCOS COOPERATIVOS Y 

SOCIEDADES DE AHORRO Y CRÉDITO

De la No Objeción
Art. 13.- La proveeduría de dinero electrónico también podrá realizarse, previa No Objeción de la Superintendencia, 
por las entidades integrantes del sistema financiero siguientes: bancos constituidos o creados por Ley en El 
Salvador, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito. 

Art. 14.- En el caso que una de estas entidades pretenda proveer dinero electrónico, y quiera obtener la No 
Objeción de parte de la Superintendencia deberá remitir lo siguiente:
a) Certificación de Acuerdo de la Junta Directiva o del Consejo de Administración en el que se señale el saldo de 

dinero electrónico con el que espera iniciar la proveeduría de dinero electrónico, para efectos de constituir el 
respaldo correspondiente;

b) Contrato firmado para la apertura de Cuenta de Depósito, en la cual se constituirá la garantía que servirá 
como respaldo en efectivo al que hace alusión el artículo 10 de la Ley de Inclusión; 

c) Certificación emitida por Banco Central del correcto funcionamiento de la interface que permitirá la 
interconexión entre éste y la entidad, misma que deberá cumplir con lo que establezca el Consejo Directivo 
del referido Banco; 

d) Modelo operativo de negocio relativo a la proveeduría de dinero electrónico, de conformidad al artículo 5 de 
las presentes Normas;

e) Manuales y políticas internas sobre  la proveeduría del dinero electrónico, especialmente lo relacionado a la 
gestión de riesgos generados por estas operaciones, conteniendo la segregación de funciones y selección de 
participantes; 

f ) Modificación de sus Políticas de seguridad de la información de conformidad al artículo 6 de las presentes 
Normas; 

g) Manuales de control interno para el funcionamiento en cada uno de los procesos operativos relacionados 
con la proveeduría de dinero electrónico; 

h) Manual de cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y Ley Especial contra Actos de 
Terrorismo debidamente ajustado para que incorpore lo relativo a la proveeduría de dinero electrónico; 

i) Modificación del sistema contable y la descripción de los ajustes realizados al sistema informático sobre el 
cual opera, cumpliendo en todo momento lo establecido en las disposiciones legales y normativas aplicables; 
y

j) Declaración jurada donde se manifieste que toda la información presentada para la No Objeción es correcta.

Trámite de la solicitud 
Art. 15.- Cumplidos los requisitos anteriores, la Superintendencia procederá a verificar los sistemas contables, 
informáticos, los controles y procedimientos internos, mecanismos de seguridad de la información y continuidad 
de las operaciones de la entidad y el cumplimiento de condiciones relativas a la confiabilidad, integridad y 
disponibilidad de la plataforma electrónica que soporta el servicio por medio de dispositivos móviles. 



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 296

Además verificará que los sistemas informáticos cuenten con sus aplicaciones y procesos debidamente 
documentados, incluyendo los registros de cambios en los mismos, bitácoras de acceso, políticas de 
mantenimiento, licencias y autorizaciones, mecanismos de respaldo y procedimientos de recuperación de 
información.

No encontrando objeción sobre los mismos o habiéndose subsanado las observaciones realizadas, la 
Superintendencia emitirá el acuerdo de No Objeción para proveer dinero electrónico en un plazo que no 
excederá de quince días hábiles.

Art. 16.- Una vez concedida la No Objeción, la entidad deberá remitir a la Superintendencia los modelos de 
contrato de prestación de los servicios que utilizará con los clientes de conformidad a lo establecido en el 
Capítulo VI, artículo 26 de las presentes Normas y además siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de 
Protección al Consumidor y su Reglamento.

CAPÍTULO IV
DE LA CUENTA DE RESPALDO

Respaldo del dinero electrónico
Art. 17.- El monto de dinero electrónico que se pretenda proveer deberá estar respaldado en su totalidad en el 
Banco Central, como lo indica el artículo 10 de la Ley de Inclusión, de acuerdo a los términos y condiciones que 
el Consejo Directivo del Banco Central establezca. En ningún caso el saldo de dinero electrónico representado en 
la plataforma electrónica del Proveedor podrá superar la cifra respaldada.

El Banco Central facilitará por los medios tecnológicos necesarios, la utilización de los recursos de la cuenta de 
respaldo por el equivalente del dinero electrónico registrado a su favor en su plataforma electrónica, siempre que 
no se incumpla con lo establecido en el inciso primero del artículo 10 de la Ley de Inclusión. (1)

Procedimiento para disminución de la cuenta de respaldo
Art. 18.- El saldo del depósito no remunerado que el Proveedor constituya en el Banco Central podrá disminuirse 
a solicitud de aquel, siempre y cuando evidencie que sus obligaciones de pago con los titulares de los registros 
de dinero electrónico han disminuido, y la cuenta de respaldo refleje un saldo superior a dichas obligaciones de 
pago. 

El saldo de la cuenta de respaldo podrá reducirse siempre que en la plataforma de dinero electrónico existan 
fondos acreditados a favor del Proveedor.

En caso que un Proveedor pretenda hacer una disminución de la cuenta de respaldo, éste deberá inhabilitar en 
la plataforma electrónica el monto de dinero electrónico que se pretende disminuir, previo a enviar la solicitud 
respectiva a Banco Central, a través de los mecanismos que se especifiquen en las normas que para tal efecto 
defina el Consejo Directivo del Banco Central.

El Banco Central verificará que el monto a disminuir en la cuenta de respaldo por el Proveedor es igual o menor 
que el monto que tiene acreditado a su favor en la plataforma electrónica. 

Art. 19.- Las disminuciones de la cuenta de respaldo, solo podrán realizarse en los horarios establecidos en el 
instructivo que regule el sistema del Banco Central a utilizar. 

CAPÍTULO V
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RESPONSABILIDADES DE LOS PROVEEDORES Y DE LOS PARTICIPANTES

Responsabilidades del Proveedor 
Art. 20.- El Proveedor asume frente al cliente la completa responsabilidad por todas las operaciones y servicios 
efectuados a través de la plataforma electrónica. 

Los Proveedores serán responsables de asegurar que los distribuidores y puntos de atención cuenten con la 
debida idoneidad, solvencia, así como la infraestructura física, técnica y de recursos humanos y tecnológicos 
adecuados para la realización de operaciones y prestación de los servicios acordados. 

Los Proveedores proporcionarán a sus distribuidores y puntos de atención por ellos mismos o a través de terceros, 
tecnología de información, documentación, soporte, capacitación y medidas contingentes necesarias para 
efectuar adecuadamente la realización de operaciones y prestación de los servicios acordados. 

Asimismo, los Proveedores proporcionarán a los distribuidores y puntos de atención un número telefónico de 
contacto para comunicación permanente con el Proveedor. 

El Proveedor establecerá mecanismos y procedimientos adecuados, para atender reclamos de las operaciones 
realizadas por sus clientes por medio de los distribuidores y puntos de atención, especificando el medio oficial de 
recepción de los mismos, debiendo resolver en un plazo que no podrá exceder al establecido para las diferentes 
operaciones en la legislación vigente. En el caso que no exista dicho plazo en la legislación vigente, estos deberán 
ser resueltos en un plazo razonable, el cual deberá ser establecido en el procedimiento para atender reclamos. En 
todo caso, dicho procedimiento deberá incorporar controles internos sobre las consultas atendidas y respuestas 
brindadas. Para esto deberán manejar un control de cada uno de los reclamos atendidos, cumpliendo con el 
formato establecido en el Anexo No. 1 de las presentes Normas.

Art. 21.- Los Proveedores deberán cumplir con lo siguiente:
a) Garantizar que todas las operaciones con dinero electrónico que realice el cliente sean en tiempo real;
b) Establecer políticas y procedimientos para la protección al consumidor, acompañados de la documentación 

que evidencie la solicitud de depósito de los mismos ante la Defensoría del Consumidor, conforme al artículo 
21 de la Ley de Inclusión; 

c) Establecer mecanismos de contingencia que proporcionen al Proveedor capacidad para continuar 
brindando el servicio en caso de contingencia, fallas o interrupciones en cualquiera de los componentes de 
la infraestructura involucrados en la prestación del servicio;

d) Canalizar las operaciones y resolver las consultas o cualquier otro aspecto relacionado con la atención y 
servicio de los clientes;

e) Velar porque todos los participantes cumplan con sus obligaciones contractuales y las responsabilidades 
señaladas en estas Normas; 

f ) Honrar sus obligaciones con sus participantes, para lo cual deberán establecer sus procedimientos internos y 
acuerdos con estos;

g) Resguardar la información sobre las operaciones realizadas en medios de almacenamiento seguros, en 
cumplimiento de sus políticas internas en cuanto a respaldo y recuperación de información por un plazo de 
quince años, contados a partir de la fecha de finalización de cada operación;

h) Cumplir con las regulaciones relativas a la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento 
al terrorismo, para lo cual deberá establecer un esquema de monitoreo y un control de trazabilidad de las 
operaciones;

i) Asegurar que las operaciones que se realicen no excedan límites establecidos en el artículo 5 de la Ley de 
Inclusión;

j) Asegurar que las operaciones realizadas sean procesadas atendiendo las instrucciones de los clientes; 
k) Constituir el respaldo de dinero electrónico exigido en el artículo 10 de la Ley de Inclusión, de acuerdo a lo 



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 298

que defina el Consejo Directivo del Banco Central; 
l) Poner a disposición un mecanismo que le permita al cliente obtener el historial de operaciones realizadas y 

un procedimiento para definir una nueva clave de acceso;
m) Capacitar al personal de los distribuidores y puntos de atención sobre los riesgos relacionados con el lavado 

de dinero y activos y de financiamiento al terrorismo y verificar que éstos gestionen adecuadamente dichos 
riesgos; 

n) Proveer las herramientas y verificar que los participantes, ofrezcan a los clientes información clara y oportuna 
respecto a los servicios prestados, de las condiciones de acceso a los mismos, de las tarifas, comisiones y 
demás recargos aplicables; 

o) Brindar soporte técnico y comercial a los participantes; 
p) Implementar mecanismos con el fin de evitar la prescripción de los registros de dinero electrónico inactivos, 

que incluyan como mínimo, la remisión de una notificación por medio de mensajes de texto, sitio web 
del Proveedor u otros medios que éste estime conveniente, a los titulares que hayan cumplido un año de 
permanencia inactiva, en los primeros tres meses posteriores a la fecha en que cumplan dicho periodo de 
inactividad;

q) Mantener actualizado el registro de los titulares de dinero electrónico y sus beneficiarios;
r) Cumplir oportunamente con sus obligaciones de pago para con los clientes;
s) Derogado; (1)
t) Bloquear el servicio y congelar el registro de dinero electrónico, cuando la autoridad competente, de oficio o 

a requerimiento del proveedor de dinero electrónico, determine que este fue abierto con documentos falsos 
o el proveedor considere que está siendo utilizado para fines ilícitos; para lo cual, deberán contar con políticas 
que desarrollen las medidas de seguridad correspondientes; (1) y 

u) Remitir a la Superintendencia en los primeros treinta días del año las políticas de comisiones y recargos 
autorizadas por la Junta Directiva, en la que se defina y se aclare cada una de las comisiones, cargos por 
cuenta de terceros y cualquier otro cargo asociado a las operaciones con dinero electrónico, su significado, 
operaciones sobre las que aplica, máximo a cobrar, entre otros.

Art. 22.- El Proveedor al establecer contratos con los distribuidores y puntos de atención que intervengan en 
el proceso de proveer dinero electrónico, según su modelo operativo de negocio, deberán velar porque éstos 
cumplan con las siguientes obligaciones:
a) Acatar los procedimientos, medidas y controles internos que le sean instruidos por el Proveedor para prestar 

los servicios relacionados con la proveeduría de dinero electrónico, especialmente para cumplir con su 
Política de Debida Diligencia para el Conocimiento del Cliente y para la prestación de los servicios en general;

b) Guardar confidencialidad o reserva respecto de la información que identifica a sus clientes, salvo por 
requerimientos de autoridad competente;

c) Mantener durante la ejecución del contrato los requisitos técnicos, de infraestructura, de recursos humanos 
u otros exigidos por el Proveedor; 

d) Entregar a los clientes el soporte electrónico o físico de la operación realizada;
e) Identificarse claramente para que los clientes puedan asociarlos con el Proveedor de los servicios con el que 

operan; y
f ) Exponer en carteleras de puntos de atención las comisiones y recargos vigentes para las operaciones.

Los Proveedores serán directamente responsables de la verificación periódica del cumplimiento de las anteriores 
responsabilidades; por lo que deberán remitir a la Superintendencia un informe sobre el resultado de dichas 
verificaciones, en los primeros diez días hábiles de los meses de febrero y agosto de cada año.

CAPÍTULO VI
DE LOS CONTRATOS A SUSCRIBIRSE

Circunstancias que impiden la contratación de distribuidores y puntos de atención
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Art. 23.- El Proveedor no podrá contratar como distribuidor o punto de atención, a una persona natural o jurídica 
que se encuentre en cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) Los menores de edad;
b) Directores y empleados de Sociedades Proveedoras, de instituciones financieras, del Banco Central y de la 

Superintendencia, así como sus cónyuges; y
c) Las personas a quienes se les haya comprobado judicialmente participación en actividades relacionadas con 

el narcotráfico y delitos conexos, de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo, tanto en la 
jurisdicción nacional o en el extranjero. 

En  el caso que el distribuidor o punto de atención sea una persona jurídica serán sus accionistas, directores, 
gerentes o administradores quienes no deberán incurrir en las circunstancias señaladas anteriormente.

Para efectos de dar cumplimiento a estas disposiciones, los interesados deberán presentar una declaración jurada 
en la que se establezca que no se encuentra en ninguna de las circunstancias mencionadas.

Todo Proveedor antes de contratar a un distribuidor y punto de atención, será responsable de verificar que no 
se encuentre en las circunstancias relacionadas en este artículo. En caso que habiéndose firmado el contrato 
correspondiente, sobrevenga alguna de las anteriores circunstancias al titular del distribuidor y punto de atención 
ésta deberá ser considerada una causal de terminación del contrato, debiendo comunicarlo a la Superintendencia 
en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en la cual el Proveedor se enteró de tal 
circunstancia. 

Contenido mínimo de los contratos con los distribuidores y puntos de atención
Art. 24.- Los contratos de servicios que los Proveedores suscriban con los distribuidores y puntos de atención que 
intervengan en la proveeduría de dinero electrónico, según su modelo operativo de negocio, deberán contener 
como mínimo lo siguiente:
a) Identificación de las partes contratantes;
b) La indicación expresa de la plena responsabilidad del Proveedor frente al cliente, por las operaciones prestadas;
c) Los derechos y obligaciones de las partes, estableciendo explícitamente las responsabilidades del Proveedor 

y el distribuidor o punto de atención para el buen funcionamiento de las operaciones prestadas;
d) Delimitación de las operaciones que se podrán realizar, así como los procedimientos a seguir para cada una 

de éstas;
e) Compensación que recibirá el distribuidor o punto de atención por los servicios que preste o el establecimiento 

de comisiones y recargos a ser cobrados por el mismo. Para estos efectos, deberá explicarse la forma de 
cálculo, la periodicidad, la forma de pago, y en cuanto corresponda, la forma en que dicha comisión o recargo 
podrá ser modificada por el Proveedor;

f ) Los canales y procedimientos válidos de comunicación así como el giro de instrucciones entre las partes;
g) El procedimiento a seguir en caso de órdenes de acreditación o de pago con dinero electrónico giradas 

equivocadamente o valores asignados por error por parte del distribuidor o punto de atención;
h) Responsabilidad del Proveedor de brindar la plataforma electrónica que soportará el servicio por medio 

de dispositivos móviles, así como los manuales y las capacitaciones que sean necesarias para el adecuado 
desarrollo de las operaciones; 

i) Indicación expresa de la responsabilidad del Proveedor de velar porque el distribuidor o punto de atención 
cumpla con las obligaciones detalladas en el artículo de 22 de las presentes Normas; 

j) Las cláusulas de responsabilidad en caso de incumplimiento de alguna de las partes;
k) Las causas de terminación del contrato;
l) La obligación de cumplir con el marco legal y regulatorio en materia de lavado de dinero y de activos y 

financiamiento al terrorismo y la responsabilidad de éste por cualquier delito que cometa en el ejercicio de 
sus operaciones; 

m) Cláusulas que permitan a la Superintendencia u otros organismos que tengan facultades de supervisión de 
conformidad a sus leyes, el requerimiento de información y supervisión respecto de la prestación de los 
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servicios; y
n) Establecer el procedimiento de cancelación de sumas acreditadas a favor del distribuidor o punto de atención, 

por operaciones realizadas con dinero electrónico, debiendo incluir la periodicidad del mismo.

Art. 25.- El Proveedor no podrá obligar a los participantes a suscribir contratos de exclusividad para la realización 
de las operaciones reguladas en las presentes Normas. 

Contratos de Adhesión 
Art. 26.- Los contratos de adhesión que el Proveedor celebre con sus clientes, deberán contener lo siguiente:
a) Las comisiones y recargos que se apliquen a la activación del registro de dinero electrónico;
b) Las características y las condiciones para realizar operaciones con dinero electrónico, los límites asociados a 

las operaciones, así como las restricciones aplicables al registro de dinero electrónico;
c) Las condiciones de reconversión a dinero en efectivo;
d) Las condiciones para el uso, conservación y seguridad del soporte entregado por el Proveedor para el uso del 

dinero electrónico, tales como tarjetas prepago u otros, en caso corresponda;
e) Los canales puestos a su disposición para la realización de las operaciones con dinero electrónico, indicando 

los requisitos para su utilización;
f ) La posibilidad de que el cliente solicite el bloqueo temporal o definitivo de su registro de dinero electrónico 

por, entre otros, el extravío, robo o pérdida del medio de acceso utilizado para el uso de dinero electrónico o 
de la información que contiene y éste pueda recuperar el saldo de dinero electrónico a su favor; 

g) Establecimiento de los beneficiarios, así como de las proporciones en que se distribuiría el valor monetario de 
los registros de dinero electrónico en caso de fallecimiento del titular;

h) Procedimiento aplicable para la resolución y terminación anticipada del contrato; e
i) Los supuestos de responsabilidad de las partes considerando lo indicado en el Capítulo V de estas Normas.

Las cláusulas generales de los contratos de proveeduría de dinero electrónico deben ser aprobadas, previamente 
y en conjunto por la Superintendencia y la Defensoría del Consumidor, considerando para tal efecto tanto lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Protección al Consumidor como en el artículo 32 del Reglamento de la 
misma ley. 

Los contratos de adhesión deberán estar redactados en términos claros, expresando esencialmente la naturaleza 
del contrato celebrado, el objeto y finalidad del mismo, especificaciones sobre el bien o servicio que se contrata, 
el plazo del contrato, forma de pago y la forma en que el cliente puede hacer sus reclamos. 

CAPÍTULO VII
PROTECCIÓN AL CLIENTE

Deberes de información
Art. 27.- Los Proveedores deben proporcionar a sus clientes información veraz, precisa, inteligible, completa y 
oportuna, entre otras, sobre las características de los servicios regulados en las presentes Normas, la tabla de 
comisiones y recargos correspondientes, la forma de acceder a dichos servicios, los potenciales riesgos asociados 
a éstos, de los servicios que contrate y la red de participantes.

Los Proveedores, deben mantener a disposición de sus clientes o potenciales clientes, la información antes 
referida, al menos, de manera física, en sus oficinas y de manera electrónica, en su página web, para que pueda 
ser consultada incluso antes de la contratación.

Publicación de Comisiones y Recargos
Art. 28.- Los Proveedores, deberán hacer del conocimiento público trimestralmente y cada vez que sean 
modificadas, las comisiones (el monto o porcentaje), recargos, cargos por cuenta de terceros y cualquier otro cargo 
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asociado a los servicios que ofrezcan a sus clientes en un periódico de circulación nacional, así mismo deberán 
exhibirlas en carteleras ubicadas en sus oficinas de atención al público, pudiendo además utilizar cualquier otro 
medio de comunicación masiva. Dichas comunicaciones deberán ser hechas de una manera previa, clara, legible 
y visible, quedando obligadas a cumplir con lo ofrecido o comunicado a sus clientes.

Oficinas de atención 
Art. 29.- Los Proveedores, deben contar en sus oficinas de atención con personal capacitado en los servicios 
regulados en las presentes Normas, a fin de atender y resolver las consultas y reclamos de sus clientes. Además, 
deberán proporcionar un número telefónico para atención al cliente disponible las veinticuatro horas del día, 
todos los días del año. 

La capacitación que se proporcione al personal sobre las características y riesgos asociados a esta clase de servicios 
deberá estar documentada y deberán estar a disposición de la Superintendencia en todo momento.

Pérdida, robo o extravío del medio de acceso al registro de dinero electrónico
Art. 30.- En caso de pérdida, robo o extravío del medio de acceso al registro de dinero electrónico, el cliente 
deberá dar aviso de inmediato al Proveedor a través del canal que este último defina. El Proveedor llevará un 
registro de notificación de tal circunstancia y proveerá al cliente un número de notificación que evidencie 
el reporte. El Proveedor deberá, ante la notificación por parte del cliente sobre cualquiera de las situaciones 
antes mencionadas, proceder de inmediato a bloquear el registro de dinero electrónico con el fin de evitar el 
uso indebido por parte de terceros. Estos registros bloqueados continuarán representando obligaciones del 
Proveedor con los titulares de dichos registros hasta que el cliente realice la conversión del dinero electrónico a 
dinero en efectivo.

En caso que el cliente desee retirar la cantidad de dinero electrónico acreditada hasta ese momento en el registro 
de dinero electrónico asociado al dispositivo móvil reportado, deberá acercarse a una oficina de atención y 
presentar su Documento Único de Identidad y el número de notificación que evidencie el reporte de bloqueo 
para que el dinero electrónico pueda ser convertido a dinero en efectivo o se reactive su registro.

La responsabilidad del cliente del buen uso del registro de dinero electrónico cesará una vez que realice la 
notificación respectiva. 

Prescripción 
Art. 31.- Los fondos almacenados en registros de dinero electrónico en dispositivos móviles que tengan un 
período de inactividad de cinco años, se tendrán por prescritos y pasarán a favor del Estado de acuerdo a lo que 
se establece en el artículo 11 de la Ley de Inclusión. 

CAPÍTULO VIII
CONTROL INTERNO

Prevención de Lavado de Dinero y de Activos y Financiamiento al Terrorismo 
Art. 32.- Las operaciones y servicios que presten los Proveedores por medio de sus distribuidores y puntos de 
atención, cumplirán con el marco legal y regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y de activos y 
financiamiento al terrorismo, debiendo contar con un Manual específico en dicha materia. Los Proveedores serán 
directamente responsables de la verificación del cumplimiento y gestión de los mismos.

Gestión de Riesgos
Art. 33.- De conformidad a lo establecido en el artículo 35 literal d) de la Ley de Supervisión, los Proveedores 
deberán establecer un sistema de gestión integral de riesgos, que deberá entenderse como un proceso 
estratégico mediante el cual identifiquen, midan, controlen y monitoreen los distintos tipos de riesgos a que se 
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encuentran expuestos y las interrelaciones que surgen entre estos, para proveer una seguridad razonable en el 
logro de sus objetivos.

El Proveedor deberá contar con medidas para mitigar o cubrir los riesgos asociados a la realización de la 
prestación del servicio, incluyendo aquellas relacionadas con la prevención de lavado de dinero y de activos 
y financiamiento al terrorismo, deberán incluir, entre otros, el establecimiento de límites para la prestación de 
servicios, como monto por operación y número de transacciones. Si el Proveedor utiliza distribuidores o puntos 
de atención, será éste el que tendrá la responsabilidad ante terceros.

Auditoría
Art. 34.- La auditoría interna debe evaluar periódicamente la efectividad y eficiencia del marco de gestión de 
riesgos diseñado por el Proveedor, verificará los controles internos; así como, la viabilidad de los sistemas de 
detección y prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo. 

Contratación de servicios
Art. 35.- Los Proveedores, son los responsables de preservar la seguridad de su información, la de sus clientes 
y toda información a la que accedan, empleen, procesen o almacenen para el desarrollo de sus operaciones y 
continuidad de las mismas. 

En caso que el Proveedor contrate servicios de apoyo que le permitan proveer dinero electrónico, siempre y 
cuando no sea la proveeduría de dinero electrónico, deberán ser formalizados con un contrato firmado por 
ambas partes y actualizado permanentemente. 

Los Proveedores deben verificar que la empresa contratada mantenga los criterios de seguridad de la información 
del Proveedor en cumplimiento de las presentes Normas.

Igualmente, no existirá restricción alguna por parte de la empresa contratada para que la Superintendencia realice 
las evaluaciones que considere pertinentes y el derecho a auditar al mismo en lo referente al servicio contratado.
  
Adicionalmente, el Proveedor debe contar con la documentación que sustente la debida gestión de la seguridad 
de la información lo cual incluye al menos la concientización, capacitación, pruebas desarrolladas y los resultados 
de dichas pruebas en las empresas contratadas o con la participación de ellas.

CAPÍTULO IX
TRATAMIENTO PARA SOCIEDADES QUE REALICEN ACTIVIDADES SIMILARES A LA PROVEEDURÍA DE 

DINERO ELECTRÓNICO

Art. 36.- Con la finalidad de adecuarse a lo dispuesto en la Ley de Inclusión y obtener la autorización de 
la Superintendencia para proveer dinero electrónico, las Sociedades que a la vigencia de la Ley de Inclusión 
realizaren actividades similares a la proveeduría de dinero electrónico deberán presentar a la Superintendencia, 
en el plazo de sesenta días contados a partir de la entrada en vigencia de las presentes Normas, un plan de 
adecuación con sus respectivas actividades, fechas de inicio y fin y responsable de ejecución,  el cual deberá ser 
implementado en los seis meses posteriores y contendrá como mínimo la información relativa a las actividades 
siguientes:
a) Proyecto de escritura de modificación al pacto social para transformarse en una Sociedad Proveedora cuya 

finalidad será la de proveer dinero electrónico y administrar sistemas de pagos móviles, tal y como se establece 
en el artículo 2 de la Ley de Inclusión; (1)

b) La denominación de la Sociedad; 
c) Copia certificada del Número de Identificación Tributaria de la Sociedad;
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d) Informe emitido por el auditor externo de la Sociedad que certifique la cuantía del capital social pagado de 
la Sociedad a la fecha de la solicitud, el cual no podrá ser inferior al establecido en el artículo 2 de la Ley de 
Inclusión;

e) El lugar para recibir cualquier clase de notificaciones y la designación de las personas comisionadas para tal 
efecto; 

f ) Copia certificada de la credencial de la Junta Directiva o del Consejo de Administración de la Sociedad;
g) Copia del número de documento de identidad o pasaporte vigente en el caso de extranjeros, y del Número 

de Identificación Tributaria de las personas que integran la Junta Directiva;
h) De los accionistas:

i. Si es persona natural: nombre completo, edad, profesión u ocupación, expresión del tipo y número 
de documento de identidad, Número de Identificación Tributaria, domicilio y nacionalidad así como el 
monto de sus respectivas suscripciones y porcentaje de participación en el capital accionario; y

ii. Si es persona jurídica: nombre de la Sociedad, Número de Identificación Tributaria, domicilio y Número 
de Registro de Contribuyente así como el monto de sus respectivas suscripciones y porcentaje de 
participación en el capital accionario;

i) Copias legibles del documento de identidad personal o pasaporte vigente para el caso de los extranjeros y 
del Número de Identificación Tributaria de cada uno de los gerentes, directores y directores ejecutivos;

j) El Currículum Vitae de cada uno de los gerentes, directores y directores ejecutivos o cualquier otra clase de 
documentación que acredite su experiencia en el área relacionada al cargo que desempeñará; 

k) Si los accionistas pertenecen a un grupo empresarial o conglomerado, se deberá indicar su nombre y 
composición;   

l) Copias legibles del documento de identidad personal o pasaporte vigente para el caso de los extranjeros 
y del Número de Identificación Tributaria de cada uno de los accionistas y el de sus representantes legales, 
mandatarios y de sus apoderados si fuere el caso;

m) En el caso que uno o varios accionistas sean personas jurídicas, deberán adjuntar además, en lo que les fuere 
aplicable, los documentos siguientes:

i. Copia del acta de su constitución o pacto social vigente en su caso y de la última credencial de la elección 
de su órgano de administración;

ii. Certificación de la nómina de los accionistas que posean el veinticinco por ciento o más de su capital 
social. Dicha certificación deberá ser suscrita por quien tuviere la representación legal del solicitante y 
deberá estar autenticada por notario; 

iii. Certificación del punto de acta de Junta General o Asamblea General de Accionistas en la que conste 
el acuerdo de autorización otorgado al representante legal, si en el pacto social vigente o estatutos, 
según el caso, se estableciere que para invertir en la constitución de cualquier clase de Sociedad, el 
representante legal de la solicitante necesita autorización de cualquier órgano superior;

iv. Última información financiera auditada al cierre del ejercicio anterior a la fecha de solicitud. Cuando la 
información de cierre corresponda a una fecha mayor a seis meses, previo a la presentación de la misma, 
además se deberá presentar información financiera no auditada correspondiente al menos, a tres meses 
previos; y 

v. Cuando el accionista sea una entidad que por ministerio de ley es supervisada por la Superintendencia y 
haya presentado la información solicitada en este literal en cumplimiento a la normativa correspondiente, 
no será necesario que la presente nuevamente a menos que dicha información no se encuentre 
actualizada; 

n) Declaración jurada otorgada ante notario, por cada uno de los accionistas en más de un veinticinco por ciento, 
gerentes, directores y directores ejecutivos de conformidad con el Anexo No. 2 de las presentes Normas, con 
el objeto de evidenciar que no se encuentran dentro de las circunstancias detalladas en el artículo 3 de la Ley 
de Inclusión; 

o) Organigrama con indicación del cargo y nombre de los administradores y directores, especificando el cargo 
a desempeñar respecto del personal de apoyo;

p) Cumplir con lo estipulado en los artículos 5, 6, 7, 8 y 9  de las presentes Normas;
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q) Adecuación de:
i. Contratos suscritos con los distribuidores y puntos de atención de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 23 y 24 de estas Normas;
ii. Contratos de adhesión de acuerdo al artículo 26 de estas Normas;
iii. Sistema contable y el sistema informático sobre el cual se ha desarrollado y que soporta la operación 

y funcionamiento del mismo, sus sistemas de información, los respaldos de información, planes de 
contingencia y recuperación, así como la descripción de la seguridad y los controles en los sistemas, 
conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables;

iv. Manuales de control interno para el funcionamiento en cada uno de los procesos operativos de la 
Sociedad; y

v. Manual de cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y Ley Especial contra Actos 
de Terrorismo; 

r) Y demás información relacionada a la operatividad de la Sociedad, detallada en el artículo 4 de estas Normas. 
En el caso que el Consejo Directivo del Banco Central haya autorizado a la Sociedad el uso del proceso alterno 
establecido en el Anexo No. 2 de las “Normas para la Apertura y Utilización de la Cuenta de Depósitos de los 
Proveedores de Dinero Electrónico en el Banco Central de Reserva de El Salvador” emitirá una notificación, 
con copia a la Superintendencia, en la que haga constar dicha autorización y el plazo en el cual el control de 
dinero electrónico se realizará utilizando dicho mecanismo. (1)

Al finalizar el plazo antes mencionado y con el fin de emitir la certificación a que se refiere el literal k) del artículo 
4 de las presentes normas, el Banco Central procederá a verificar el correcto funcionamiento de la interface que 
permitirá la interconexión entre éste y la sociedad proveedora, la cual deberá cumplir con lo establecido por el 
Consejo Directivo del referido Banco. La Sociedad deberá presentar a la Superintendencia la certificación emitida 
por el Banco Central, a más tardar el tercer día hábil siguiente a la recepción de la misma. (1)

La Superintendencia verificará el cumplimiento de los requisitos relacionados con la situación crediticia de los 
accionistas, directivos o administradores a través de los sistemas de información que ésta dispone.

Art. 37.- Inmediatamente vencido el plazo para la implementación del plan requerido en el artículo 36 de las 
presentes Normas, la respectiva entidad deberá solicitar a la Superintendencia, modificación al pacto social y 
autorización para operar como proveedor. La Superintendencia podrá realizar observaciones a la misma. (1)

La solicitud se dará por admitida mediante una comunicación de la Superintendencia, una vez que se hayan 
superado las observaciones comunicadas. (1)

Trámite de la Solicitud
Art. 38.- La Superintendencia procederá luego de admitida la solicitud, a verificar los sistemas contables, 
informáticos, los controles  y procedimientos internos, mecanismos de seguridad de la información y continuidad 
de las operaciones de la Sociedad y el cumplimiento de condiciones relativas a la confiabilidad, integridad y 
disponibilidad de la plataforma electrónica que soporta el servicio por medio de dispositivos móviles.
 
Además verificará que los sistemas informáticos cuenten con sus aplicaciones y procesos debidamente 
documentados, incluyendo los registros de cambios en los mismos, bitácoras de acceso, políticas de 
mantenimiento, licencias y autorizaciones, mecanismos de respaldo y procedimientos de recuperación de 
información.

Publicación de la Solicitud
Art. 39.- La Superintendencia publicará en su sitio web y en un periódico de circulación nacional, en un plazo 
que no deberá exceder de quince días hábiles, por una sola vez y a cuenta de los solicitantes, un aviso que incluya 
el nombre de la Sociedad que se va a adecuar, la nómina de los accionistas que tienen una participación en más 
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de un veinticinco por ciento de la Sociedad, la nómina de los gerentes, directores y directores ejecutivos iniciales.

La publicación tendrá por finalidad, que cualquier persona que tenga conocimiento que alguna de las 
inhabilidades contenidas en el artículo 3 de la Ley de Inclusión, concurre en los gerentes, directores y directores 
ejecutivos o accionistas que formarán parte de la Sociedad, pueda objetarlos. 

Las objeciones deberán presentarse por escrito a la Superintendencia en un plazo de quince días contados a partir 
del día siguiente al de la publicación, adjuntando las pruebas pertinentes. La información tendrá el carácter de 
confidencial. La Superintendencia notificará dicha circunstancia a la persona objetada, quién deberá comparecer 
dentro del plazo de ocho días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, debiendo pronunciarse 
sobre la oposición vertida, pudiendo adjuntar toda clase de pruebas tendientes a respaldar sus argumentos. 
Concluido el plazo anterior, la Superintendencia resolverá en diez días hábiles sobre las inhabilidades alegadas, 
debiendo notificar dicha circunstancia en la forma prevista anteriormente.

Si algún accionista, gerente, director o director ejecutivo fuere declarado inhábil según lo establecido en la Ley 
de Inclusión para ostentar dicha calidad, los solicitantes deberán remitir a la Superintendencia una nueva nómina 
en la que el accionista, gerente, director o director ejecutivo correspondiente, hubieren sido excluidos debiendo 
adjuntar toda la documentación concerniente a la persona que lo sustituya.

No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso de autorización, la Superintendencia podrá de oficio 
o a petición de parte declarar la inhabilidad, previa audiencia del objetado dentro del plazo de ocho días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la notificación, para que ejerza su derecho de defensa. Concluido el plazo 
anterior, la Superintendencia resolverá en diez días hábiles sobre las inhabilidades alegadas, debiendo notificar 
dicha circunstancia en la forma prevista anteriormente.

Art. 40.- Previo a la presentación del testimonio de la escritura de modificación al pacto social en el Registro de 
Comercio, los solicitantes deberán enviarlo a la Superintendencia en un plazo de quince días hábiles posteriores 
a su otorgamiento, para que ésta verifique que se haya elaborado conforme al proyecto presentado a que se 
refiere el literal a) del artículo 36 de las presentes Normas, el cual ha sido previamente autorizado, teniendo la 
Superintendencia un plazo de diez días hábiles para dicha verificación. 

Art. 41.- De existir diferencias entre la escritura pública de modificación al pacto social y el proyecto de la misma 
autorizado por la Superintendencia, ésta deberá comunicarlo al solicitante dentro del plazo señalado en el inciso 
anterior, para que el notario autorizante proceda a efectuar los ajustes respectivos, debiendo ser presentado el 
testimonio de escritura pública nuevamente ante la Superintendencia, en un plazo de cinco días hábiles a partir 
de la fecha de comunicación de las inconsistencias o diferencias para su verificación. 

Art. 42.- Si se determina que no existen inconsistencias entre la escritura pública de modificación al pacto social 
y el proyecto de escritura revisado, o en el caso de haberse superado las inconsistencias que hubieren sido 
comunicadas de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, la Superintendencia procederá dentro del plazo 
de cinco días hábiles contados a partir de la recepción de la debida documentación subsanada, a colocar una 
razón suscrita por el Superintendente del Sistema Financiero, en la que conste de la calificación favorable de dicha 
escritura, con el objeto de que la misma pueda ser presentada en el Registro de Comercio para la correspondiente 
inscripción y sin la cual no podrá ser inscrita en dicho registro. 

Art. 43.- Cumplida la adecuación por parte de la entidad y no encontrando la Superintendencia ninguna clase 
de objeción, esta emitirá el acuerdo de autorización para operar en un plazo no mayor a quince días, ordenando 
en ese acto, el Asiento Registral en el Registro correspondiente, debiendo como requisito previo para otorgar 
el referido Asiento, presentar la fotocopia certificada de la escritura pública de modificación al pacto social 
debidamente inscrita en el Registro de Comercio y el depósito de los estatutos, lo cual deberá efectuarse en 
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un plazo de cinco días hábiles posteriores a la inscripción y depósito. En caso contrario, la Sociedad no podrá 
continuar efectuando los referidos servicios. (1)

Art. 44.- Cuando la Superintendencia deniegue o autorice operaciones, esta publicará dicha resolución, con 
cargo a la referida Sociedad, en su sitio web y en un periódico de circulación nacional. Esto deberá realizarlo 
dentro de los cinco días posteriores a la emisión de dicha resolución.

Art. 45.- Una vez concedida la autorización, la Sociedad deberá remitir a la Superintendencia los modelos 
de contrato de prestación de los servicios que utilizará con los clientes de conformidad a lo establecido en el 
artículo 26 de las presentes Normas y además siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Protección al 
Consumidor y su Reglamento.

CAPÍTULO X
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Presentación de la información
Art. 46.- La documentación presentada ante la Superintendencia, en cumplimiento con lo previsto en estas 
Normas, deberá estar conforme a las formalidades legales correspondientes, especialmente lo referido a:
a) Las fotocopias presentadas deberán ser legibles y certificadas por notario autorizado en El Salvador;
b) Las firmas que calcen en todo tipo de documentación deberán estar autenticadas por notario autorizado en 

El Salvador; 
c) En caso que la documentación no conste en idioma castellano, se deberá traducir conforme a lo dispuesto 

en la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias; y
d) Los documentos públicos o auténticos emanados de país extranjero y sus fotocopias, deben cumplir con lo 

establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil o el trámite de apostilla, en el caso de los países signatarios 
del "Convenio de la Haya sobre Eliminación del Requisito de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros".

Supervisión 
Art. 47.- Los Proveedores mantendrán a disposición de la Superintendencia, toda la información que ésta requiera 
para la ejecución de su labor de vigilancia y supervisión, incluyendo la información completa y actualizada de los 
participantes, debiendo brindarle toda la colaboración necesaria ya sea en sus visitas de campo o en el monitoreo 
extra-situ.

Sanciones
Art. 48.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionados por la 
Superintendencia de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión; sin embargo, todo incumplimiento 
o infracción a las presentes Normas relacionado a la Ley de Protección al Consumidor y su reglamento,  serán 
sancionados por la Defensoría del Consumidor.

Aspectos no previstos
Art. 49.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en estas Normas, serán resueltos por el Comité de 
Normas del Banco Central a excepción de los aspectos que competen al Consejo Directivo del Banco Central de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley de Inclusión. 

Vigencia
Art. 50.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del  3 de octubre de dos mil dieciséis.

(1) Modificaciones aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, en Sesión No. 
CN-03/2017, de fecha 23 de mayo de dos mil diecisiete, con vigencia a partir del día 26 de mayo de 

dos mil diecisiete.
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Anexo No. 1

CONTROL DE RECLAMOS DE OPERACIONES Y SERVICIOS DE LOS CLIENTES O DE LOS PARTICIPANTES

Nombre del Proveedor:

Fecha de referencia: 

No. de 
Correlativo

Tipo de 
Reclamo

Fecha de 
Presentación

Nombre del 
Cliente

No. Referencia 
del Reclamo

Breve 
descripción 
del Reclamo

Monto 
Reclamado

 Lugar 
donde 

sucedió el 
evento

Fecha de 
Resolución

Tipo de Resolución Oficina que 
atendió el 
reclamo

Nombre del 
Empleado 

Responsable

Teléfono 
Directo y 
Dirección 

electrónicaPositiva Negativa

Instrucciones
No. de Correlativo
Tipo de Reclamo
Fecha de presentación
Nombre del Cliente
No. Referencia del Reclamo
Breve descripción del Reclamo
Monto Reclamado
Lugar donde sucedió el evento
Fecha de Resolución
Tipo de Resolución 

Oficina que atendió el reclamo
Nombre del Empleado Responsable

No. Telefónico y dirección electrónica 

Número de reclamos en este reporte.
Clasificación propia del Proveedor según operación.
Fecha en la que el cliente presentó el reclamo al Proveedor
Nombre del titular del registro sujeto al reclamo.
Número de control y seguimiento asignado por el Proveedor.
Descripción de la inconformidad del cliente que motiva el reclamo.
El valor en USD$ que implicaría reconocer al Proveedor a favor del cliente.
Nombre del lugar de participante y ubicación.
Fecha en la que el Proveedor dio respuesta al cliente.
Positiva: Cuando se haya reconocido a favor del cliente; Negativa: Cuando se haya resuelto que el reclamo es 
infundado y por consiguiente en contra de los intereses del cliente.
Nombre de la unidad del Proveedor responsable de atender el reclamo.
Nombre del funcionario de más alto nivel dentro del Proveedor que se responsabiliza por la respuesta dada al 
cliente del reclamo presentado.
Número telefónico y correo electrónico directo en que se puede conectar a la persona que atendió el reclamo. 
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Anexo No. 2

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA DIRECTORES, GERENTES Y ACCIONISTAS DE LAS  
SOCIEDADES QUE REALICEN ACTIVIDADES SIMILARES A LA PROVEEDURIA DE DINERO ELECTRÓNICO 

INTERESADAS EN ADECUARSE 

En la ciudad de San Salvador, a las _______horas del día ________de _______de dos mil ____. Ante mí, _______
notario del domicilio de ______________comparece el señor_________de ________________años, (profesión 
u oficio) _______, del domicilio_____________a quien conozco (o no conozco), portador de (o identifico por) 
Documento Único de Identidad número (o pasaporte número)________, con Número de Identificación Tributaria 
_______quien actúa en nombre propio (o en representación de, en este caso consignar si es representante legal 
o apoderado y relacionar la personería según el caso, en este momento o al final) y ME DICE: Que en su calidad 
de futuro director o administrador de la sociedad ________________________, BAJO JURAMENTO HACE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES: A) Que no soy menor de veinticinco años de edad (excepto si es accionista); B) 
Que no soy deudor del fisco y del sistema financiero salvadoreño clasificado en cualquiera de las categorías de 
mayor riesgo crediticio; C) Que no he sido condenado mediante sentencia ejecutoriada en el país o en el extranjero, 
por haber cometido o participado dolosamente en la comisión de cualquier delito; D) Que no me encuentro 
en estado de quiebra o suspensión de pagos, y que no he sido calificado judicialmente como responsable de 
una quiebra culposa o dolosa; E) Que no se me ha comprobado judicialmente mi participación en actividades 
relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos, y con el lavado de dinero y activos y de financiamiento al 
terrorismo, en el país o en el extranjero; F) Que no he sido declarado inhábil en el país ni en el extranjero, para 
esta clase de cargo ni he sido sancionado administrativa o judicialmente por mi participación en infracciones 
a las leyes y normas de carácter financiero, en especial la captación de fondos del público sin autorización y 
en los delitos de carácter financiero. El suscrito notario hace constar: Que expliqué al compareciente sobre lo 
establecido en el Código Penal, en cuanto al delito de falsedad ideológica, regulado en el artículo doscientos 
ochenta y cuatro de dicho cuerpo legal. Así se expresó el compareciente a quien le expliqué los efectos legales 
de la presente acta notarial, que consta de _____ hoja (s) frente y vuelto; y leído que le fue por mí lo escrito, en 
un solo acto sin interrupción e íntegramente, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.

La declaración Jurada debe de cumplir con lo establecido en la Ley de Notariado.
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 2, inciso primero de la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, estipula que las Sociedades 
Proveedoras de Dinero Electrónico, son sociedades anónimas de capital fijo; su finalidad se limitará a la de 
proveer dinero electrónico.

II. Que el artículo 2, inciso tercero de la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, establece que la Superintendencia 
del Sistema Financiero autorizará la constitución y el inicio de operaciones de las Sociedades Proveedoras 
de Dinero Electrónico, que dichas Sociedades se considerarán integrantes del Sistema Financiero y serán 
supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. 

III. Que el artículo 2, inciso séptimo de la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, indica que las referidas 
sociedades estarán obligadas a contar, entre otros, con personal, equipo, plataforma tecnológica, aplicaciones 
de seguridad, manuales, procedimientos, políticas, controles internos y planes de continuidad del negocio 
que garanticen el adecuado funcionamiento para ofrecer los servicios regulados en dicha ley, todo de 
conformidad al ordenamiento jurídico vigente y a las Normas Técnicas que para tal efecto se dicten.

IV. Que el artículo 5 de la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera menciona que se entenderá por dinero 
electrónico, el valor monetario registrado a favor de un titular o cliente, que constituye una obligación de 
pago exigible a su proveedor, el cual es aceptado por los demás actores que hayan convenido recibir o 
prestar este servicio, como un medio de pago en un monto equivalente al dinero efectivo entregado, y se 
almacena en un soporte electrónico.

V. Que el artículo 7, inciso quinto de la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, establece que las Sociedades 
de Proveedoras de Dinero Electrónico deben contar con políticas internas en materia de gestión de riesgos, 
códigos de conducta y otros requisitos que les son exigidos por ser integrantes del sistema financiero; y en 
particular, los referidos en los literales c) y d) del artículo 35 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero, pudiendo la Superintendencia del Sistema Financiero requerir las explicaciones y ampliaciones 
cuando lo considere pertinente.

VI. Que el artículo 99 literal c) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que le 
corresponde al Comité de Normas del Banco Central de Reserva, la aprobación de las Normas Técnicas para la 
elaboración, aprobación, presentación y divulgación de los Estados Financieros e información suplementaria 
de los integrantes del sistema financiero; la determinación de las obligaciones contables y de los principios 
conforme a los cuales deberán llevar su contabilidad y el establecimiento de criterios para la valoración de 
activos, pasivos y constitución de provisiones y reservas por riesgos.

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero,

ACUERDA emitir el siguiente:
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MANUAL DE CONTABILIDAD PARA SOCIEDADES 
PROVEEDORAS DE DINERO ELECTRÓNICO

 (NASF-06)

CONTENIDO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES 
Comprende las disposiciones de aplicación general para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de las operaciones de las Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico. 

CAPÍTULO II
MARCO CONTABLE 
Comprende los principios contables que aplicarán las Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico para el 
registro de sus operaciones, el cual estará compuesto por dos secciones que indican cómo proceder para la 
elaboración de los Estados Financieros.

Secciones del Capítulo:
SECCIÓN 1. Tratamientos Específicos Definidos para Presentación de los Estados Financieros.
SECCIÓN 2. Elaboración, Presentación, Revelación y Publicación de Estados Financieros.

CAPÍTULO III
CATÁLOGO DE CUENTAS
Comprende el listado de las cuentas previstas para la contabilización de las operaciones respectivas.

CAPÍTULO IV
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES
Comprende la descripción del concepto de las cuentas y las principales aplicaciones por las que se verán 
afectadas. 

CAPÍTULO V
ESTADOS FINANCIEROS
Modelos de Estados Financieros.

CAPÍTULO VI
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

CAPÍTULO I
 DISPOSICIONES GENERALES

1. INTRODUCCIÓN 

El presente "Manual de Contabilidad para Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico", en adelante el Manual, 
tiene como finalidad definir el conjunto de normas que fijan los procedimientos a seguir para el registro uniforme 
y homogéneo de las operaciones, preparación y presentación de sus Estados Financieros y la revelación de sus 
notas, constituyéndose así en una herramienta esencial para las Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico, 
en adelante Sociedades Proveedoras, para la integración de sus Estados Financieros, los cuales deben reflejar 
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fielmente la situación financiera, resultados de las operaciones y de gestión, de manera que se conviertan en 
un instrumento útil para el análisis de la información y la toma de decisiones por parte de los administradores, 
accionistas, Superintendencia del Sistema Financiero, en adelante Superintendencia; el Banco Central de Reserva 
de El Salvador, en adelante Banco Central, usuarios de sus servicios y público en general.

El Manual está fundamentado en conceptos y principios básicos cuyo fin es proveer información que sirva de 
base en la toma de decisiones, y que les permita a las entidades como mínimo lo siguiente:
a) Identificar las operaciones y acontecimientos relevantes para la contabilidad financiera;
b) Formular criterios de medición que permitan reconocer de forma razonable y lógica los distintos elementos 

de los Estados Financieros; 
c) Registrar las transacciones empleando políticas uniformes;
d) Clasificar la información, incorporando los datos financieros a un marco conceptual, lógico y útil;
e) Presentar la información financiera periódicamente, para que se convierta en instrumento de comunicación 

de la contabilidad financiera; y
f ) Interpretar la información, lo que implica la explicación del proceso contable, usos, significados y limitaciones 

de los informes.

2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo General

Proporcionar un instrumento técnico para el reconocimiento, medición, presentación y revelación contable 
uniforme de las transacciones y operaciones de naturaleza económica y financiera, fundamentado en normas 
contables emitidas o aceptadas por el Banco Central.

2.2. Objetivo Específico

Contar con información íntegra, oportuna y homogénea sobre la situación financiera y económica de las 
Sociedades Proveedoras, que contribuya a la toma de decisiones por parte de los grupos de interés.

3. ALCANCE

La aplicación es obligatoria para las Sociedades Proveedoras que presten sus servicios, de conformidad a lo 
establecido en la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera. 

El Manual lo conforman las Disposiciones Generales, el Marco Contable, el Catálogo de Cuentas, el Manual de 
Aplicaciones Contables y los modelos de los Estados Financieros.

4. PROCESO DE LAS OPERACIONES Y SISTEMA CONTABLE

4.1. Procesamiento de las Operaciones Contables

Las Sociedades Proveedoras sujetas a este Manual podrán procesar sus operaciones contables por el medio que 
crean conveniente, siempre que permita su análisis y supervisión.

Para tal efecto dichas Sociedades Proveedoras deberán presentar a la Superintendencia, previo al inicio de 
operaciones, el sistema de procesamiento de información contable que utilizarán y la descripción de la plataforma 
informática sobre la cual se ha desarrollado y la que soportará la operación y funcionamiento del mismo, 
descripción de sus sistemas de información, descripción de los respaldos de información, planes de contingencia 
y recuperación, la seguridad y los controles en los sistemas. 
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De igual manera, cuando se produzca un cambio en dicho sistema, deberán presentar el cambio a la 
Superintendencia. La fuente documental o electrónica de cada registro contable deberá contener las explicaciones 
suficientes sobre la operación que se asienta.

4.2. Autorización y Modificación del Sistema Contable

El sistema contable consiste en los métodos y registros establecidos para identificar, analizar, clasificar, registrar e 
informar las transacciones de las Sociedades Proveedoras.

Éste comprende:
a) El Catálogo de Cuentas y Manual de Aplicación; 
b) Los registros contables, documentos de soporte y registros auxiliares; 
c) El procesamiento contable involucrado desde la iniciación de una transacción hasta su inclusión en los 

Estados Financieros; y
d) El proceso de información financiera empleado para preparar los Estados Financieros de la Sociedad 

Proveedora, incluyendo las estimaciones y revelaciones de tablas importantes.

Podrán conservarse los registros contables electrónicos, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el 
artículo 455 del Código de Comercio.

La información mínima a detallar dentro del sistema contable, para efectos de aprobación y modificación será:

4.2.1. Descripción del Sistema Contable
a) Generales de la Sociedad Proveedora: Razón Social o denominación, Número de Identificación Tributaria 

(NIT), Número de Registro de Contribuyente (NRC), dirección, teléfono y otra información relevante;
b) Datos de inscripción de la escritura de constitución;
c) Nombre y número de inscripción del auditor externo;
d) Políticas y procedimientos contables adoptados, los cuales consisten en presentar las políticas contables y los 

procedimientos que empleará la Sociedad Proveedora, de conformidad a las divulgaciones mínimas exigidas 
por este Manual y las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables; 

4.2.2.  Requerimientos de los Registros Contables
a) Forma de llevar los libros contables. Los libros contables-legales se llevarán en libros empastados y foliados, 

en hojas separadas foliadas u otros medios físicos o electrónicos;
b) Naturaleza del sistema a emplear. Descripción del nombre y la forma de operar del sistema informático en 

que se llevará la contabilidad;
c) Forma de asentamiento de operaciones. Exponer en qué forma asentará sus operaciones en los registros 

contables legalizados; y
d) Detalle de libros auxiliares que se llevarán y la forma de asentar las operaciones en los mismos.
 

4.2.3. Descripción de los Sistemas de Información Computarizados
a) Diseño del sistema contable computarizado. El contenido de este literal comprende una descripción de la 

forma de registrar, operar y generar los registros contables;
b) Descripción de módulos:

i. Nombre del módulo;
ii. Lenguaje de implementación;
iii. Objetivo del módulo: descripción de manera general de cuál es la función principal del módulo contable 

específico;
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iv. Sub-módulos principales con su respectiva explicación;
v. Reportes que emite el módulo: en papel, pantalla o archivos magnéticos; y
vi. Indicar el nombre del reporte, frecuencia de emisión y el objetivo del mismo.

c) Descripción de bases de datos:
i. Nombre de la base;
ii. Objetivo;
iii. Manejador de base de datos con detalle de versión;
iv. Forma de captación de datos: en esta área en particular se debe especificar si el contenido de la base 

de datos es generado por el sistema por cálculo automático o corresponde a información capturada a 
través del usuario;

v. Descripción en detalle de campos que incluya nombre, tipo, significado y uso del campo; y 
vi. Diccionario de datos.

d) Flujograma de los módulos y programas; el flujograma deberá mostrar el flujo de datos a través del sistema y 
la interrelación entre los pasos del proceso y las rutinas del computador.

4.2.4.  Medidas de Seguridad
Consistirá en una exposición de las medidas a tomar internamente a efecto de minimizar el riesgo inherente 
existente para los diferentes activos, así como en cuanto al acceso a la información en archivos físicos o magnéticos.

4.2.5. Plan de Contingencias
Consistirá en una descripción de las medidas a tomar a efecto de evitar pérdidas de información o que en casos 
de ocurrir siniestros se pueda seguir operando el sistema.

4.2.6. Documentación Adicional
Se deberá anexar en original y copia la documentación siguiente:

a) Documentación fuente a utilizar para el registro de las operaciones incluyendo notas de ingresos, egresos, 
comprobantes de diario, entre otras;

b) Formatos de libros principales, excepto los libros exigidos por el Código Tributario y su respectivo reglamento;
c) Formatos de libros auxiliares;
d) Manual técnico y de operación del sistema informático; y
e) Manual del usuario del sistema informático.

Deberá incorporar y describir además del sistema contable, otros sistemas informáticos que afecten los registros 
contables de la Sociedad Proveedora, en los cuales deberá evidenciar que todas las operaciones de dinero 
electrónico que realicen los clientes serán en tiempo real.

5. MODIFICACIÓN DEL MANUAL

Deberán respetarse íntegramente la codificación y aperturas establecidas en este Manual, por tanto, no 
podrán abrirse nuevos elementos, rubros, agrupaciones, cuentas, subcuentas y subsubcuentas distintas a las ya 
establecidas. Sí podrán agregarse las subsubsubcuentas analíticas necesarias después del  décimo (10º) dígito, 
siempre que las mismas correspondan a la naturaleza de la cuenta donde se originan y en el grado y detalle que 
consideren necesarias para un mejor registro y control de sus operaciones.

Cuando se originare alguna operación o transacción que no esté prevista en este Manual, las Sociedades 
Proveedoras lo comunicarán al Banco Central y a la Superintendencia, adjuntando los criterios contables que 
pretendan utilizar. Junto con la propuesta de tratamiento contable, así como de las cuentas a utilizar, describirán 
la transacción o evento, indicando su impacto cuantitativo en los Estados Financieros y los motivos que, a juicio 
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del órgano de administración competente, justifican el tratamiento propuesto. 

Dicha comunicación será remitida de forma física o por medio de correo electrónico, debidamente firmada por 
las personas responsables de la Sociedad Proveedora. 

La Superintendencia analizará lo propuesto y si la operación se refiere a un tema de aplicación del Manual 
Contable, dará respuesta, remitiendo copia al Banco Central de la misma; y si es un tema de modificación del 
Manual, la aplicación contable propuesta, si es procedente, será aprobada por el Comité de Normas del Banco 
Central.

Previo al acuerdo del Comité de Normas del Banco Central, las Sociedades Proveedoras deberán contabilizar 
la operación o transacción en forma temporal en alguna de las subcuentas “otros” de la cuenta propuesta a 
modificar y cuando el Banco Central acuerde aprobar el cambio del Manual, la Sociedad Proveedora deberá 
realizar los ajustes necesarios, trasladando la transacción de la cuenta en la que se contabilizó temporalmente a 
la correspondiente aprobada.

6.  RESPONSABILIDADES

6.1. Registros Contables

La administración es responsable del registro de las operaciones de la Sociedad Proveedora, desde la elaboración 
de los comprobantes, documentos, registros y archivos de las transacciones, hasta la formulación de los Estados 
Financieros y demás informes para su correspondiente análisis e interpretación.

Por tanto, es responsabilidad de la Administración, el contenido de los Estados Financieros y será responsabilidad 
del contador general la elaboración técnica de los mismos.

La Sociedad Proveedora deberá definir el perfil que debe cumplir el personal que contrate para que realice 
las operaciones contables de la misma, con el objeto que se lleven eficiente y eficazmente las actividades y 
operaciones que ésta realiza.

6.2. Oportunidad del Registro Contable

La contabilización de las transacciones se realizará a medida que se vayan efectuando, se registrarán en orden 
cronológico y en las cuentas cuyo título corresponde a su naturaleza.

La Sociedad Proveedora debe efectuar el corte diario de sus operaciones.

7.  ENVÍO DE INFORMACIÓN

7.1. Oportunidad

La Sociedad Proveedora remitirá en los plazos definidos en el presente Manual la información correspondiente. 
La falta de oportunidad en el envío, será sancionada de conformidad con lo establecido en la Ley de Supervisión 
y Regulación del Sistema Financiero.

La Sociedad Proveedora debe designar un funcionario responsable así como su respectivo suplente, para dar 
oportuno cumplimiento a los requerimientos de información establecidos en este Manual a ser remitidos a la 
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Superintendencia.

7.2. Frecuencia
 
7.2.1. Información Financiera Mensual, Semestral y Anual

La Sociedad Proveedora deberá presentar obligatoriamente la información financiera mensual, la que deberá entregarse 
a la Superintendencia, electrónicamente en el término de ocho (8) días hábiles, contados a partir del último día del mes 
reportado, excepto la información relativa a los meses de junio y diciembre de cada año, que deberán remitirla dentro 
de los diez (10) días hábiles del mes inmediato posterior. 

La Sociedad Proveedora deberá presentar sus Estados Financieros a la Superintendencia, en los formatos, plazos, 
periodicidad y bajo las normas de agrupación dictadas en el presente Manual. Dichos Estados Financieros son los 
únicos válidos para todos los efectos, ya sea para aprobación en Asamblea General de Accionistas, inclusión en el 
informe anual y la publicación en prensa o para cualquier otro tipo de difusión en el país o en el exterior, con excepción 
de los Estados Financieros que deben prepararse para fines tributarios, mientras existan criterios fiscales que difieran de 
lo establecido en este Manual.

Los Estados Financieros semestrales y anuales, tales como: Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los mismos, que se remitan a la Superintendencia, 
deberán presentarse obligatoriamente con las firmas del contador general, del gerente general y del representante 
legal.

Los Estados Financieros referidos al mes de junio deberán remitirse con el informe intermedio del auditor externo. En el 
caso de los Estados Financieros anuales deberán remitir el Dictamen del auditor externo. 

La Sociedad Proveedora deberá comunicar a la Superintendencia los nombres, firmas y cargos de las personas facultadas 
para suscribir los Estados Financieros, en los primeros quince (15) días hábiles de efectuado el nombramiento.

Cuadro No.1 Frecuencia de Presentación de los Estados Financieros

Frecuencia Modelos Denominación

Semestral 1 Balance General

Semestral 2 Estado de Resultado Integral

Semestral 3 Estado de Cambios en el Patrimonio

Semestral 4 Estado de Flujos de Efectivo

Semestral Notas a los Estados Financieros

Mensual Balance de Comprobación

Del cuadro anterior, el Balance de Comprobación será el único que se enviará a la Superintendencia a través de 
medios electrónicos de acuerdo a los mecanismos que ésta informe por medio de circular.

7.3.  Mecanismos

La Superintendencia remitirá a los sujetos de aplicación del presente Manual, con copia al Banco Central, los 
detalles técnicos relacionados con el envío de la información solicitada en el presente Manual, los cuáles serán 
comunicados en un plazo máximo de treinta (30) días posteriores a la entrada en vigencia del presente Manual. 
Los requerimientos de información se circunscribirán a la recopilación de información conforme lo regulado en 
el presente Manual.
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7.4. Procedimientos

Los Estados Financieros deberán presentarse según las disposiciones establecidas en este Manual. Con el fin de 
garantizar que el envío de los Estados Financieros se efectúe libre de errores aritméticos o en la estructura del 
archivo, la Sociedad Proveedora deberá realizar las validaciones previas a la remisión de información diseñadas 
por la Superintendencia para su envío. 

Las características técnicas de los archivos, así como el medio de transmisión y reporte serán de obligatorio 
cumplimiento por parte de la Sociedad Proveedora.

7.5. Nivel de Apertura

La información contable mínima que deba remitirse a la Superintendencia, comprenderá las subcuentas de 
hasta diez (10) dígitos; según se establece en el Capítulo III del Catálogo de Cuentas, numeral 1, Descripción del 
método de codificación, sin perjuicio que mediante normas se exija un mayor nivel de detalle.

8.  CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO

El período económico y contable comprenderá desde el uno de enero hasta el treinta y uno de diciembre de 
cada año.

9.  REGISTROS

9.1. Libros Contables

Para el registro de las operaciones las Sociedades Proveedoras deberán implementar y aplicar los requisitos de los 
Libros contables que se establecen en el Título ll del Libro Segundo del Código de Comercio, artículos del 435 al 
455, en lo que no se oponga a estas normas.

El movimiento y saldo de las cuentas se registrará en los libros principales y el de las subcuentas en libros auxiliares 
que se consideren necesarios.

Los libros principales que deben legalizarse son los siguientes:
a) Libro Diario;
b) Libro Mayor; y
c) Libro de Estados Financieros

En caso que la Sociedad Proveedora lo considere conveniente y necesario podrán legalizar el Libro Diario y el 
Libro Mayor en un solo Libro Diario – Mayor.

Las cifras asentadas en los libros principales y en los libros auxiliares deberán presentarse en valores absolutos 
incluyendo centavos con dos decimales.

Los Estados Financieros asentados en el Libro respectivo, deberán presentarse en forma comparativa con las 
cifras del mismo período del año anterior.

9.2. Libros Tributarios

La Sociedad Proveedora deberá llevar los libros de exigencia legal, de conformidad a la Ley de Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, los cuales deberán cumplir con lo establecido en 
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el Código Tributario y en el Reglamento de aplicación respectivo.

Los Libros Tributarios de exigencia legal son:

a) Libro de Registro de Compras;
b) Libro de Registro de Ventas al Contribuyente; y
c) Libro de Registro de Ventas al Consumidor.

9.3. Libros Administrativos

La Sociedad Proveedora, deberá llevar, legalizar y completar los libros administrativos requeridos por el Código 
de Comercio siguientes:

a) Libro de Actas de Junta General de Accionistas;
b) Libro de Actas de Junta Directiva; y
c) Libro de Registro de Accionistas.

Para el caso de las actas de la Junta General de Accionistas y de Junta Directiva, además de cumplir con lo 
estipulado en el Código de Comercio, deberán asentarse en los Libros Legales correspondientes.

Todo lo anterior sin perjuicio de otros registros legales que le sean exigidos por normativa emitida por el Banco 
Central o por otra autoridad competente.

10.  CONTROL INTERNO APLICADO A LOS REGISTROS CONTABLES

La Sociedad Proveedora establecerá sistemas de control interno dirigidos a asegurar razonablemente la fiabilidad 
de los registros contables, así como la correcta integración de las operaciones.

El sistema de control interno podrá contener aspectos tales como:
a) Registros contables con el detalle necesario de las características de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos 

y gastos, para que pueda derivarse de ellos con claridad toda la información contenida en los diferentes 
estados a rendir, los cuales mantendrán la necesaria correlación tanto entre sí, cuando proceda, como con la 
base contable;

b) Detalle auxiliar de la composición del saldo de cada una de las subsubcuentas contables, con el fin de poseer 
una integración adecuada de los registros;

c) Inventario o pormenores de las diferentes partidas, con independencia de los libros de carácter obligatorio 
exigidos por la legislación salvadoreña; y

d) Con independencia de las cuentas que se precisan para formar los Estados Financieros, se establecerán los 
detalles que se estimen necesarios para la elaboración del resto de estados informativos complementarios, 
desarrollando así mismo una contabilidad analítica que aporte información suficiente para el cálculo de 
los costos y rendimientos de los diferentes centros, líneas de negocio u otros aspectos de interés para un 
adecuado control de gestión.

11.  REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE

Las operaciones que se registren en los libros mencionados en el numeral 9, deberán estar respaldadas con la 
documentación correspondiente y dar cumplimiento a lo establecido en el Código de Comercio, en los artículos 
439 y 446. 

La Sociedad Proveedora deberá archivar la documentación que respalda sus operaciones, en orden cronológico, 
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incluyendo los Estados Financieros que se preparan mensualmente y los Balances de Comprobación.

La Sociedad Proveedora está obligada a conservar los registros de su giro en general así como sus Estados 
Financieros, según los plazos establecidos en los artículos 451 y 455 del Código de Comercio.

12. MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD

La contabilidad se regirá de acuerdo con la prelación siguiente:

a) La legislación salvadoreña que establece tratamientos contables específicos;
b) Las normas contables emitidas por el Banco Central; y
c) Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), siempre que desarrollen temas para los cuales 

no exista regulación salvadoreña.

Cuando la Sociedad Proveedora aplique NIIF, utilizarán las emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Información Financiera (IASB, por sus siglas en inglés) y de acuerdo a lo establecido en el literal c) de este numeral.

Cuando las NIIF, proporcionen tratamientos diferentes para un mismo evento económico, la Sociedad Proveedora 
utilizará el tratamiento más prudente de los establecidos en dichas Normas.

La contabilidad se desarrollará aplicando los criterios contables y características fundamentales que se indican a 
continuación:

12.1. Imagen Fiel

Los Estados Financieros deben redactarse con claridad, de tal forma que la información suministrada sea 
comprensible y útil para los usuarios al tomar sus decisiones económicas, debiendo representar la imagen fiel de 
los fenómenos que pretende materializar, el patrimonio, de la situación financiera y de los resultados integrales 
de la Sociedad Proveedora, de conformidad con las disposiciones legales y normativas.

La aplicación sistemática y regular de los requisitos, principios y criterios contables incluidos en los incisos 
siguientes deberá conducir a que los Estados Financieros representen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la Sociedad Proveedora. A tal efecto, en la contabilización de las operaciones se 
atenderá a su realidad económica y no solo a su forma jurídica.

Cuando se considere que el cumplimiento de los requisitos, principios y criterios contables incluidos en este 
Manual no sea suficiente para representar la imagen fiel, se suministrará en las notas a los Estados Financieros la 
información complementaria precisa para alcanzar este objetivo.

En aquellos casos excepcionales en los que dicho cumplimiento fuera incompatible con la imagen fiel que 
deben proporcionar los Estados Financieros, se considerará improcedente dicha aplicación. En tales casos, en las 
notas a los Estados Financieros se razonará suficientemente esta circunstancia y se explicará su influencia sobre 
el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Sociedad Proveedora.

12.2. Requisitos de la Información a Incluir en los Estados Financieros

La información incluida en los Estados Financieros debe ser relevante y fiable.

La información es relevante cuando es útil para la toma de decisiones económicas, es decir, cuando ayuda a 
evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. 
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En particular, para cumplir con este requisito, los Estados Financieros deben mostrar adecuadamente los riesgos a 
los que se enfrenta la Sociedad Proveedora.

La información es fiable cuando está libre de errores materiales y es neutral, es decir, está libre de sesgos y los 
usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar.

Una cualidad derivada de la fiabilidad es la integridad, que se alcanza cuando la información financiera contiene, 
de forma completa, todos los datos que pueden influir en la toma de decisiones, sin ninguna omisión de 
información significativa.

Adicionalmente, la información financiera debe cumplir con las cualidades de comparabilidad y claridad.

La comparabilidad es la cualidad que tiene la información financiera para poder cotejarla a lo largo del tiempo. La 
información se formulará con criterios afines de identificación, valuación, registro y presentación que permitan la 
posibilidad de comparar la situación financiera, los resultados alcanzados y el cumplimiento de las disposiciones 
legales de la Sociedad Proveedora, en diferentes períodos o con otras Sociedades Proveedoras similares, con la 
finalidad de facilitar el análisis, evaluación, supervisión y fiscalización de la gestión y una adecuada rendición de 
cuentas.

Por su parte, la claridad implica que, sobre la base de un razonable conocimiento de las actividades económicas, 
la contabilidad y las finanzas empresariales, los usuarios de los Estados Financieros, mediante un examen diligente 
de la información suministrada, puedan formarse juicios que les faciliten la toma de decisiones.

12.3. Principios Contables

La contabilidad de la Sociedad Proveedora y en especial, el registro y la valoración de los elementos de los Estados 
Financieros, se desarrollarán aplicando obligatoriamente los principios contables e hipótesis fundamentales que 
se indican a continuación:

12.3.1. Negocio en Marcha

Se considerará que la gestión de la Sociedad Proveedora es indefinida. Los Estados Financieros deberán prepararse 
a partir de la hipótesis de negocio en marcha. En consecuencia, la aplicación de los principios contables no irá 
encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial ni el importe 
resultante en caso de liquidación.

Si los Estados Financieros no se preparan sobre la base del negocio en marcha y exista duda sobre la continuidad 
del negocio, tal circunstancia debe ser revelada junto con los criterios alternativos que han sido utilizados y las 
razones por las que la Sociedad Proveedora no puede ser considerada como un negocio en marcha. 

12.3.2. Devengo

Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al 
que los Estados Financieros anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia 
de la fecha de su pago o de su cobro.

12.3.3. Uniformidad

Adoptado un criterio en la aplicación de los Principios Contables dentro de las alternativas que, en su caso 
permitan, deberá mantenerse en el tiempo en tanto no se alteren los supuestos que motivaron la elección de 
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dicho criterio. Si por causa justificada éstos cambian, se acompañará a los Estados Financieros afectados con una 
nota explicativa que permita apreciar la procedencia de los nuevos criterios y su efecto cuantitativo y cualitativo 
sobre el patrimonio, resultados y activos totales. Así mismo, dichos cambios y sus efectos se harán constar en las 
notas a los Estados Financieros.

12.3.4. No Compensación

En ningún caso podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del Balance General, ni las de gastos 
e ingresos del Estado de Resultado Integral, salvo que específicamente lo permita o requieran las NIIF, lo que 
deberá ser informado a la Superintendencia. Cuando esto suceda deberá ser revelado en una nota a los Estados 
Financieros.

12.3.5. Importancia Relativa

Cada partida que posea la suficiente importancia relativa debe ser presentada por separado en los Estados 
Financieros. Las partidas de importes no significativos deben aparecer agrupadas con otras de similar naturaleza 
o función, siempre que las mismas no deban presentarse de forma separada.

Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y criterios contables cuando la importancia relativa 
en términos cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en 
consecuencia, no altere la expresión de la imagen fiel.

En los casos de conflicto entre principios contables, deberá prevalecer el que mejor conduzca a que los Estados 
Financieros expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados integrales de la 
Sociedad Proveedora.

CAPÍTULO II
MARCO CONTABLE

SECCIÓN 1
TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS DEFINIDOS PARA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. OBJETIVO

La presente Sección tiene por objeto establecer el método de presentación de los Estados Financieros.

2. ALCANCE

Se establecen los métodos que deben ser aplicados por la Sociedad Proveedora para la presentación del Balance 
General, el Estado de Resultado Integral y el Estado de Flujos de Efectivo.

3. CRITERIOS DE PRESENTACIÓN DE ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La presentación se refiere a la forma de incorporar la información contable en los Estados Financieros, de manera 
tal que la referida incorporación sea uniforme, período tras período, fiable y relevante para una mejor lectura e 
interpretación de los distintos elementos de los Estados Financieros. A continuación, se detallan los modelos o 
métodos definidos para la presentación de los elementos de los Estados Financieros.
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Estado 
financiero

Método de presentación Comentarios 

Balance 
General

Los activos y pasivos se 
presentarán atendiendo 
a su tipo de plazo y si son 
corrientes o no corrientes.

Este método de presentación toma en consideración la facilidad 
de conversión en efectivo de los activos y la exigibilidad del 
pago de los pasivos, obviando si, tanto unos como otros, sean 
corrientes o no. 

Este método se considera apropiado para la Sociedad 
Proveedora, debido a que la información sobre fechas 
esperadas de realización de los activos y exigibilidad de los 
pasivos es útil para evaluar la liquidez y solvencia de la Sociedad 
Proveedora y provee una información fiable y más relevante.

El que se adopte este método no exime a la Sociedad 
Proveedora de que revele los importes que se espera van a ser 
recuperados o liquidados en un plazo menor o igual a un año 
después de la fecha del período reportado y aquellos que se 
van a recuperar en un plazo mayor a un año, después de la 
fecha del período reportado.

Estado de 
Resultado 

Integral

Los gastos serán 
contabilizados aplicando 
el Método de la Naturaleza 
de los Gastos y revelando 
partidas adicionales que se 
consideran necesarias para la 
adecuada comprensión del 
desempeño financiero de la 
Sociedad Proveedora.

Tomando en consideración la naturaleza de la Sociedad 
Proveedora, este método de presentación de los gastos, se 
considera que proporciona una presentación fiable y más 
relevante, ya que provee información útil de los gastos que son 
materialmente representativos de la Sociedad Proveedora, a la 
vez que puede ser fácil de aplicar; el mismo se complementa 
con un detalle de gastos que contribuyen a una mejor 
comprensión del desempeño financiero de la Sociedad 
Proveedora. 

Estado de 
Flujos de 
Efectivo

Método Directo aplicado a 
actividades de operación, de 
financiamiento y de inversión.

La ventaja de presentar las actividades de operación bajo el 
Método Directo, es que el mismo provee información útil para 
estimar los flujos futuros, la cual no está disponible cuando se 
aplica el método indirecto.

SECCIÓN 2

ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN, REVELACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

1. OBJETIVO

Esta Sección tiene como objeto establecer procedimientos que permitan la elaboración, presentación y revelación 
de Estados Financieros, de acuerdo con requerimientos normativos del Comité de Normas del Banco Central y 
en lo aplicable las NIIF, a fin de proporcionar al público información financiera suficiente y oportuna sobre la 
situación financiera, económica y jurídica de las Sociedades Proveedoras.

2. ALCANCE

Esta Sección establece los modelos de Estados Financieros que la Sociedad Proveedora debe utilizar para 
presentar su información financiera, así como el marco mínimo de notas a los mismos que éstas deben observar 
al momento de realizar las revelaciones de información por cada línea del Balance General, Estado de Resultado 
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Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, que deben ser elaborados según 
modelos establecidos en el Capítulo V del presente Manual.

3. REQUISITOS Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los aspectos más relevantes que deben considerarse en la presentación y revelación de los Estados Financieros 
son los siguientes:

a) Normas Técnicas, Hipótesis Fundamentales y Características Cualitativas: los Estados Financieros 
deben prepararse con base a las normas emitidas por el Comité de Normas del Banco Central que le sean 
aplicables y las NIIF;  

b) De la Expresión de las Cifras: las cifras de los Estados Financieros y las de sus notas deberán expresarse en 
miles de dólares de los Estados Unidos de América con dos decimales;

c) Origen Contable de los Saldos: las cifras de los Estados Financieros y las de sus notas, deberán tener su 
origen en los saldos del libro mayor a la fecha de referencia correspondiente los cuales deberán contener 
cifras definitivas;

d) Importes a Revelar en los Estados Financieros: los importes presentados en los Estados Financieros 
serán aquellos que cumplan la condición de un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto; y 

e) Cuentas de Naturaleza Contraria a la Cuenta Principal donde Subyacen: cuando sea necesario 
divulgar cuentas de valuación y correctoras que tengan naturaleza distinta a las cuentas donde subyacen, 
por ejemplo: las depreciación, amortización y deterioro acumulado, que netean a las cuentas que los originan 
dentro del activo, entre otras. En estos casos dichas cuentas deberán presentarse entre paréntesis.

4. ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros que deben elaborarse con referencia al 31 de diciembre son: el Balance General, el Estado 
de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo según modelos 
incluidos en el Capítulo V y sus respectivas notas que deben contener un resumen de las políticas contables 
más significativas y otra información explicativa. Así mismo, la Sociedad Proveedora deberá elaborar un juego 
completo de Estados Financieros con referencia al 30 de junio de cada año.

Las notas presentan información acerca de las bases para la preparación de los Estados Financieros y sobre las 
políticas contables, suministran descripciones narrativas y son parte integral de los mismos, contienen información 
adicional, en forma detallada, que complementa los saldos reflejados en los Estados Financieros. 

Además, deberá elaborar un Balance General al principio del primer período comparativo, cuando una Sociedad 
Proveedora aplique una política contable retroactivamente o realice una re-expresión retroactiva de partidas en 
sus Estados Financieros, o cuando reclasifique partidas en sus Estados Financieros. Los Estados Financieros se 
deben presentar en forma comparativa por igual período anterior.

5. NOTAS ADICIONALES

La Sociedad Proveedora podrá incorporar notas adicionales que estime conveniente para una mayor aclaración 
de sus cifras y operaciones, sin alterar el número correlativo designado a las notas establecidas en este Manual.

6. RESPONSABLES DE PREPARAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

La preparación de los Estados Financieros es responsabilidad de la administración de la Sociedad Proveedora. Los 
Estados Financieros que se publiquen deberán ser suscritos por las firmas del Contador General, y Presidente o 
Representante Legal; y deberán acompañarse con el informe intermedio o dictamen del auditor externo, cuando 
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aplique.

7. REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.1. Estados Financieros Semestrales

Los Estados Financieros semestrales deben ser presentados ante la Junta Directiva de las Sociedades Proveedoras 
para su respectiva autorización, en la sesión inmediata a la fecha de referencia de dichos Estados Financieros. La 
Sociedad Proveedora deberá remitir a la Superintendencia la certificación del punto de acta de la Junta Directiva 
en la que se presentaron y autorizaron dichos Estados Financieros.

Los Estados Financieros a publicarse, sus notas y el correspondiente informe intermedio del auditor externo al 30 
de junio, deben ser remitidos a la Superintendencia por la Administración de la Sociedad Proveedora, a más tardar 
cinco (5) días hábiles antes de su publicación.

Junto con lo requerido en el párrafo anterior, deberá remitirse a la Superintendencia la certificación del punto de 
acta de la sesión de Junta General de Accionistas en donde presentaron y autorizaron el contenido de los Estados 
Financieros y se acordó la publicación de los mismos.

7.2. Estados Financieros Anuales

Los Estados Financieros anuales y la certificación del punto de acta de la Junta Directiva en la que se autorizaron, 
más el correspondiente dictamen del auditor externo, deberán ser remitidos por la Sociedad Proveedora a la 
Superintendencia, a más tardar cinco (5) días hábiles antes de celebrarse la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad Proveedora en la que se conocerán para su aprobación.

Los Estados Financieros anuales deberán ser considerados y aprobados por la Junta General de Accionistas, 
en la primera reunión que se realice con posterioridad a la fecha de referencia de dichos Estados Financieros, 
debiendo dejar constancia escrita en las actas respectivas sobre su revisión y remitir copias de dichas actas a 
la Superintendencia a más tardar el día último del plazo de publicación de los Estados Financieros. En caso de 
existir observaciones u objeciones por parte de la Junta General de Accionistas, éstas deberán ser informadas de 
inmediato a la Superintendencia.

8. DIVULGACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El juego de Estados Financieros que se entreguen a los accionistas, los que publiquen en la memoria anual y en 
general cualquier divulgación de los mismos, deberá incluir todos los Estados Financieros, sus notas en forma 
íntegra y el dictamen del auditor externo.

La Sociedad Proveedora de acuerdo con las normas legales vigentes, deberá publicar los Estados Financieros al 
treinta (30) de junio y al treinta y uno (31) de diciembre de cada año junto con el dictamen del auditor externo, 
sesenta (60) días calendario después de finalizado el semestre y el ejercicio contable, respectivamente, en dos 
periódicos de circulación nacional. Las notas a los Estados Financieros forman parte integral de los mismos y por 
tanto son de obligatoria publicación. Las notas requeridas en el presente Manual son las mínimas que deberá 
publicar la Sociedad Proveedora, en su página web, en los mismos plazos anteriormente establecidos.

El Balance General Intermedio deberá presentarse en forma comparativa con el Balance General anual del mismo 
período inmediato anterior, los restantes Estados Financieros intermedios se presentarán con su similar del 
semestre del período inmediato anterior.
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Asimismo, deberá de publicar, de forma mensual, en la página web de la Sociedad Proveedora, el Balance General 
y el Estado de Resultado Integral.

Si la Superintendencia determina la existencia de datos que alteren, modifiquen o afecten los Estados 
Financieros publicados, a las notas o que estas últimas no han sido publicadas en su totalidad, requerirá a la 
Sociedad Proveedora una nueva publicación, en el mismo periódico de circulación nacional que fue publicada 
originalmente, acompañado de su nota explicativa propuesta por la Sociedad Proveedora y aprobada por la 
Superintendencia.

Se publicará fe de errata cuando sean errores que no alteren los Estados Financieros, de lo contrario deberán de 
realizarse lo establecido en los párrafos anteriores.

En caso que la Sociedad Proveedora se negara a publicar los nuevos Estados Financieros propuestos por la 
Superintendencia y las notas corregidas, requeridas en el presente Manual, la Superintendencia dará un plazo 
para que la Sociedad Proveedora publique dichos Estados Financieros corregidos y en caso que esta no lo realice 
en el plazo otorgado, la Superintendencia sancionará a la Sociedad Proveedora de conformidad a lo establecido 
en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Los Estados Financieros de cierre de ejercicio económico y de gestión, deberán ser incluidos en la Memoria Anual 
de Labores a presentar en la Junta General de Accionistas, para su aprobación por la misma, teniendo en cuenta 
el procedimiento siguiente:

a) La Junta Directiva de la Sociedad Proveedora deberá elaborar anualmente la Memoria de Labores; y 
b) La Memoria de Labores, deberá contener como mínimo: 

i. Identificación de la Sociedad Proveedora; 
ii. Asiento Registral en Registro Público de la Superintendencia; 
iii. Carta del presidente; 
iv. Principales logros; 
v. Descripción de la sociedad; 
vi. Detalle de Accionistas;
vii. Directorio; 
viii. Administración y personal; 
ix. Remuneraciones en forma global del personal clave de la gerencia; 
x. Actividades y negocios de la sociedad; 
xi. Factores de riesgo; 
xii. Informes financieros: administrativos e informes del auditor externo; y 
xiii. Declaración de responsabilidad que incluirá el nombre, cargo y firma de la Junta Directiva y Gerente 

General.

Esta Memoria Anual de Labores será remitida a la Superintendencia en un plazo de diez (10) días hábiles después 
de ser aprobada por la Junta General de Accionistas.

9. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. Identificación de la Sociedad Proveedora

La Sociedad Proveedora describirá como parte de su identificación la información que corresponda conforme a 
los requerimientos siguientes:  

a) Nombre de la Sociedad Proveedora que informa así como los cambios relativos a dicha información desde el 
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final del período anterior que se informa;
b) Descripción de la naturaleza de los Estados Financieros;
c) Fecha de cierre del período sobre el que se informa o el período cubierto por los Estados Financieros;
d) Forma legal de la Sociedad Proveedora, país de constitución, dirección de su domicilio social o domicilio 

principal donde desarrolla sus actividades, si éste fuera distinto al social;
e) Descripción de la naturaleza de las operaciones de la Sociedad Proveedora y actividades principales;
f ) Duración de la vida de la Sociedad Proveedora si ésta es de vida limitada;
g) Fecha de autorización por la Junta Directiva o su equivalente para la divulgación de los Estados Financieros; y
h) Explicación del hecho que los accionistas de la Sociedad Proveedora u otros tengan poder para modificar los 

Estados Financieros tras la divulgación.

Nota 2. Bases de Preparación

a) Declaración Sobre las Bases de Preparación: las normas utilizadas en la preparación de los Estados 
Financieros han sido emitidas por el Comité de Normas del Banco Central. Los Estados Financieros han sido 
preparados por la Sociedad Proveedora con base a las normas emitidas por el Banco Central que le son 
aplicables y las NIIF, además, cuando éstas presenten diferentes formas y opciones para medir y contabilizar 
un mismo elemento o evento, se deberá adoptar el criterio más conservador de las NIIF. Se deberá presentar 
en nota las principales divergencias entre las normas utilizadas y las NIIF, si existieren. 

b) Bases de Medición: La Sociedad Proveedora declarará las bases de medición que ha utilizado para preparar 
sus Estados Financieros;

c) Moneda Funcional y de Presentación: La Sociedad Proveedora declarará la moneda funcional y de 
presentación de los Estados Financieros y el grado de redondeo aplicado al presentar las cifras en dichos 
Estados Financieros;

d) Uso de Estimaciones y Criterios: La Sociedad Proveedora hará una descripción de las estimaciones y 
criterios contables utilizados para la preparación de los Estados Financieros y que afectan la aplicación de las 
políticas contables y los importes de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados, así como en qué consiste 
cada estimación y criterio aplicado; y

e) Cambios en Políticas Contables: la Sociedad Proveedora describirá e identificará las áreas en las que se han 
cambiado las políticas contables; en qué consiste o en qué se basa la nueva política contable y la razón del 
cambio, así como describir la base o política contable anterior.

Nota 3. Políticas Contables Significativas

La Sociedad Proveedora hará un resumen de las políticas contables significativas aplicadas, las cuales se definen 
como los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados en la elaboración y 
presentación de sus Estados Financieros.

Nota 4. Gestión de los Riesgos Financieros y Operacionales

La Sociedad Proveedora realizará una descripción general de los riesgos a los que está expuesta en el negocio, las 
unidades asignadas para la gestión de los riesgos mencionados, así como las herramientas establecidas para su 
identificación, medición, control, mitigación, monitoreo y comunicación. 

Las Sociedades Proveedoras deberán divulgar de manera resumida en las notas a los Estados Financieros 
semestrales a publicar la forma cómo gestionan los riesgos y el cumplimiento de sus políticas.

Adicionalmente la Sociedad Proveedora revelará en esta nota respecto de cada riesgo, lo siguiente:



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 326

4.1. Riesgo de Crédito

Describirá mediante tabulación, la exposición máxima al riesgo de crédito por clase de activo y clasificación de 
riesgo, tanto dentro como fuera del Balance sin haber considerado ninguna garantía u otra mejora crediticia en 
su poder. 

Para este apartado los importes que se describirán son los importes en libros netos de estimaciones o pérdidas 
por deterioro tal como están reportados en el Balance General de la Sociedad Proveedora.

4.2. Riesgo de Liquidez

Así mismo la Sociedad Proveedora describirá de forma tabulada los pasivos financieros por pagar y los activos 
financieros mantenidos para gestionar el riesgo de liquidez, ambos por clases y clasificándolos por sus 
vencimientos contractuales remanentes. Los importes revelados en la tabulación serán los flujos contractuales 
no descontados.

Además describirá los activos mantenidos para gestionar el riesgo de liquidez y otros elementos que considere 
pertinentes, sin plazo de vencimiento. Por ejemplo, efectivo, cuentas de depósito en bancos y otros títulos que 
son utilizados en operaciones de reporto.

4.3. Riesgo Operacional

La Sociedad Proveedora describirá la metodología que utiliza para gestionar el riesgo operacional, lo cual implica 
describir todo el proceso de gestión que realiza sobre este riesgo, desde los factores que se emplean para 
identificarlo hasta los que sirven para su medición, control, mitigación, monitoreo y comunicación.

Nota 5. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

La Sociedad Proveedora deberá revelar en forma tabulada los componentes del efectivo y equivalentes de efectivo 
y presentará una conciliación de los importes de su Estado de Flujo de Efectivo con las partidas equivalentes 
sobre las que se informa en el Balance General.

Además, revelará los criterios adoptados para determinar la composición de la partida efectivo y equivalentes de 
efectivo. De igual manera enunciará que recursos están restringidos, el propósito y origen de la restricción, y los 
plazos de la misma.

Nota 6. Depósito Restringido en el Banco Central

Revelará un detalle en el cual se verifique la conciliación del saldo del Depósito en el Banco Central que garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones de pago que la Sociedad Proveedora contraiga con los titulares de los registros 
de dinero electrónico; y el saldo de dinero electrónico por las obligaciones de pago de la Sociedad Proveedora 
con los titulares de registros de dinero electrónico, más el dinero electrónico que convierta para futuros pagos 
de la Sociedad Proveedora o para futuras asignaciones a sus clientes. En este detalle se deberá comprobar que el 
depósito en el Banco Central es igual o superior al saldo de la cuenta de pasivo registros de dinero electrónico. 

Nota 7. Inversiones Financieras

La Sociedad Proveedora revelará el detalle de los instrumentos financieros que forman parte de las Inversiones 
Financieras, en el cual se identifiquen las clasificaciones aplicadas para efectuar su valuación posterior; incluirá 
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también información que permita que los usuarios de sus Estados Financieros evalúen la naturaleza y el alcance 
de los riesgos que surgen de los instrumentos financieros a los que la Sociedad Proveedora esté expuesta al final 
del período sobre el que se informa.

En el caso que existan contratos de operaciones con instrumentos financieros derivados para gestión de riesgos, 
la Sociedad Proveedora revelará de forma tabulada la información siguiente: tipo de instrumento financiero 
derivado, importe nocional del contrato, valor razonable del contrato a la fecha de los Estados Financieros sea 
activo o pasivo y cualquier información adicional útil para la comprensión de las operaciones.

La Sociedad Proveedora revelará respecto de los instrumentos financieros medidos al costo amortizado, lo 
siguiente:

a) Todos los tipos de valores que conformen estos activos;
b) Correcciones por deterioro constituidas sobre el portafolio indicado;
c) Clasificación del portafolio atendiendo a la extensión del plazo para recuperar los flujos contractuales;
d) Conciliación de la cuenta correctora utilizada para corregir el valor de los activos financieros que han sufrido 

deterioro por pérdidas crediticias y de mercado; y
e) Cualquier otra información que sea necesaria para los usuarios de los Estados Financieros.

La Sociedad Proveedora revelará respecto de los instrumentos financieros restringidos o vencidos lo siguiente:

a) Detalle de los activos financieros restringidos o vencidos, segregándolos para cada una de las sub-
clasificaciones en mantenidos para negociar y de los mantenidos al costo amortizado;

b) El importe en libros de los activos financieros pignorados como garantía de pasivos; y
c) Descripción de los plazos y condiciones de los activos financieros pignorados como garantía de pasivos. 

La Sociedad Proveedora revelará para instrumentos financieros a valor razonable, lo siguiente:

a) Un detalle, en forma tabulada, de los instrumentos financieros medidos al valor razonable, describiendo todas 
las aclaraciones pertinentes relacionadas con estos instrumentos.

b) Información que permita que los usuarios de sus Estados Financieros evalúen la naturaleza y el alcance de los 
riesgos que surgen de los instrumentos financieros a los que la Sociedad Proveedora esté expuesta al final del 
período sobre el que se informa.

Nota 8. Cuentas por Cobrar

8.1 Cuentas por Cobrar – Terceros

La Sociedad Proveedora revelará lo siguiente:
a) Un detalle acompañado por una descripción de las cuentas que conforman este rubro por tipo de participante 

de la plataforma de negocio; y
b) Cualquier información necesaria para una mejor comprensión de los usuarios de los Estados Financieros.

8.2 Cuentas por Cobrar – Partes Relacionadas

Si hubiese partes relacionadas, la Sociedad Proveedora revelará los montos por cobrar entre la Sociedad 
Proveedora y dichas partes.
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8.3 Otras Cuentas por Cobrar

La Sociedad Proveedora revelará una descripción de las otras cuentas por cobrar, incluyendo lo siguiente: 

a) Cuando existan pagos por cuenta de los usuarios, deberá revelar claramente los conceptos, montos y las 
condiciones bajo las cuales se efectuaron dichos pagos;

b) El importe correspondiente a los ingresos financieros por cobrar; y
c) El deterioro de valor reconocido durante el ejercicio y las reversiones de deterioro.

Adicionalmente deberá incluir otras revelaciones que sean necesarios para una mejor comprensión para los 
usuarios de los Estados Financieros.

8.4 Cuentas por Cobrar – Estimación de Incobrabilidad

La Sociedad Proveedora presentará un detalle de la constitución de estimaciones de incobrabilidad para cuentas 
por cobrar, por tipo de cuenta y si hubiere reversión de deterioro presentar dicho detalle.

Nota 9. Activos Físicos e Intangibles

9.1 Propiedades, Planta y Equipos

9.1.1. Revelaciones

La Sociedad Proveedora revelará con respecto a cada una de las clases de Propiedades, Planta y Equipos, la 
información siguiente:

a) El importe en libros bruto, la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 
de valor, tanto al principio como al final de cada período; y 

b) Un cuadro de conciliación entre los valores en libros al principio y al final del período, mostrando: 
i. Las adiciones; 
ii. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del período; 
iii. Las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido y hayan sido reconocidas en el resultado del 

período; 
iv. La depreciación; y
v. Otros cambios. 

9.1.2. Otra Información a Revelar

La Sociedad Proveedora, también revelará:

a) La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad, así como las Propiedades, 
Planta y Equipos que están afectos como garantía al cumplimiento de obligaciones; 

b) El importe de los desembolsos reconocidos en el valor en libros, en los casos de elementos de Propiedades, 
Planta y Equipos en curso de construcción;

c) El importe de los compromisos de adquisición de Propiedades, Planta y Equipos; 
d) El importe de compensaciones de terceros que se incluyen en el resultado del período por elementos de 

Propiedades, Planta y Equipos cuyo valor se hubiera deteriorado, perdido o entregado; 
e) El importe en libros de los elementos de Propiedades, Planta y Equipos, que se encuentran temporalmente 

fuera de servicio; 
f ) El importe en libros bruto de cualesquiera Propiedades, Planta y Equipos que, estando totalmente depreciados, 
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se encuentran todavía en uso; y
g) El importe en libros de las Propiedades, Planta y Equipos retirados de su uso activo. 

9.2 Activos Intangibles

9.2.1. Revelaciones

La Sociedad Proveedora revelará información para cada una de las clases de activos intangibles, distinguiendo 
entre los activos que se hayan generado internamente y los demás, según detalle siguiente:

a) Los métodos de amortización utilizados para los activos intangibles con vidas útiles finitas;
b) El importe en libros bruto, la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 

del valor, al principio y al final del período; 
c) La línea del estado de resultado integral en el cual están incluidas la amortización, las pérdidas por deterioro 

de valor y las ganancias por reversión de deterioro de valor de los activos intangibles; y
d) Una conciliación que muestre por separado lo siguiente: 

i. Los incrementos, con indicación separada de los que procedan de desarrollos internos y aquellos 
adquiridos por separado;

ii. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas, en el resultado del período;
iii. Las reversiones de anteriores pérdidas por deterioro del valor, a lo largo del período, si las hubiere; 
iv. El importe de la amortización reconocida durante el período; 
v. Las diferencias netas de cambios derivadas de la conversión de Estados Financieros a la moneda de 

presentación y de la conversión de una operación en el extranjero a la moneda de presentación de la 
entidad; y 

vi. Otros cambios habidos en el importe en libros durante el período. 

9.2.2. Otra Información a Revelar

La Sociedad Proveedora revelará también:

a) Una descripción del importe en libros y período pendiente o remanente de amortización de cualquier activo 
intangible individual que sea significativo en los Estados Financieros; 

b) Activos intangibles con su importe en libros cuya titularidad tiene alguna restricción, así como de aquellos 
que han sido cedidos como garantías de deudas; 

c) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles;
d) El importe acumulado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se hayan reconocido como 

gastos durante el período; 
e) Los desembolsos por investigación y desarrollo incluirán todos los que sean directamente atribuibles a las 

actividades de investigación y desarrollo;
f ) Una descripción de los activos intangibles completamente amortizados que se encuentren todavía en uso; y 
g) Una descripción de activos intangibles significativos controlados por la Sociedad Proveedora pero no 

reconocidos por no cumplir con los criterios de reconocimiento.

9.3 Gastos por Depreciación y Amortización

La Sociedad Proveedora revelará el detalle de los gastos incurridos en concepto de depreciación o amortización, 
que permitan entender a los usuarios la integración de estos componentes. Además, agregará cualquier 
descripción necesaria para conocer los diversos elementos que originan a la Sociedad Proveedora gastos por los 
conceptos indicados.
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Nota 10. Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos 

La Sociedad Proveedora revelará de forma separada la información siguiente:

a) Con respecto a cada tipo de diferencia temporaria, de pérdidas fiscales y de créditos fiscales no utilizados: 
i. El importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos en el Balance General, para cada 

período presentado; y
ii. El importe de los ingresos o gastos por impuestos diferidos reconocidos en el resultado del período, 

si esta información no resulta evidente al considerar los cambios en los importes reconocidos en el 
Balance General.

b) El importe, y fecha de validez si la tuvieran, de las diferencias temporarias deducibles, pérdidas  o créditos 
fiscales no utilizados para los cuales no se hayan reconocido activos y pasivos por impuestos diferidos en el 
Balance General;

c) Explicación de los cambios en las tasas efectivas de impuestos en comparación con el año anterior; y
d) Fecha de vencimiento de las diferencias temporales deducibles.

Nota 11. Otros Activos

La Sociedad Proveedora revelará la información siguiente:

a) Identificación de los activos que conforman la línea de los otros activos;
b) Conciliación de los importes de estos activos al inicio del período con los importes al final del período; y
c) Otra información que sea importante para una mejor comprensión de parte de los usuarios de los Estados 

Financieros. 

Nota 12. Pasivos por Dinero Electrónico

La Sociedad Proveedora revelará el detalle del saldo que se incluye en las cuentas de dinero electrónico, es decir 
los saldos a favor de: clientes o usuarios finales, distribuidores, agentes y otros participantes que cuentan con 
registro de dinero electrónico en la Sociedad Proveedora, y que debe estar reflejado en la plataforma electrónica 
en la cual registra las asignaciones de dinero electrónico efectuadas; debe reflejar también el saldo de dinero 
electrónico que pretende proveer y que aún no ha sido asignado en los registros de sus clientes o que la Sociedad 
Proveedora convierta para pagos propios. 

Nota 13. Préstamos por Pagar

La Sociedad Proveedora revelará la información siguiente:

a) Los importes de préstamos obtenidos por clase, por ejemplo: de entidades del sistema financiero locales, 
entidades financieras internacionales, o podría clasificarse por objetivo tal como para capital de trabajo, para 
inversión en activo fijo, para reestructuración, entre otros;

b) Tasas de interés a las que están contratados los préstamos;
c) Clasificación de los préstamos anteriores por plazo;
d) Términos y condiciones bajo las que se han recibido los préstamos de las entidades acreedoras; y
e) Otra información que la Sociedad Proveedora considere importante y pertinente para la mejor comprensión 

de los usuarios de la información financiera.

Nota 14. Cuentas por Pagar

La Sociedad Proveedora revelará lo siguiente:
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a) Detalle por conceptos de las cuentas pendientes de pago por servicios recibidos por terceros como por 
ejemplo, auditores, servicios de publicidad y mercadeo, honorarios por asesorías diversas, entre otros, 
relacionados con las actividades de gestión y operatividad; y

b) Detalle de los impuestos y retenciones por pagar.

La Sociedad Proveedora revelará la información a detalle que permita al lector comprender la integración de estas 
cuentas.

Nota 15. Provisiones 

15.1 Conciliación de Provisiones

La Sociedad Proveedora revelará para cada tipo de provisión una conciliación que muestre la información 
siguiente:

a) El importe en libros al principio y al final del período; 
b) Las constituciones de nuevas provisiones efectuadas en el período, incluyendo también los incrementos en 

las provisiones existentes; 
c) Los importes utilizados, siendo estos los aplicados o cargados contra la provisión, en el transcurso del período; 
d) Los importes no utilizados que han sido objeto de liquidación o reversión en el período; 
e) El incremento durante el período en el importe descontado que surge del paso del tiempo y el efecto de 

cualquier cambio en la tasa de descuento;
f ) Cualquier otra información necesaria para generar la conciliación de esta línea; y
g) Clasificación del importe establecido al final de los períodos que informa, en corrientes y no corrientes.

15.2 Otra Información a Revelar

La Sociedad Proveedora también revelará, por cada tipo de provisión, la información siguiente:

a) Una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, así como el calendario esperado de las 
salidas de beneficios económicos, producidos por la misma; 

b) Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las salidas de esos recursos; 
y 

c) El importe de cualquier eventual reembolso, informando además de la cuantía de los activos que hayan sido 
reconocidos para recoger los eventuales reembolsos esperados.

Nota 16. Patrimonio

La Sociedad Proveedora revelará la información siguiente:

a) Para cada clase de acciones:
i. El número de acciones autorizadas; 
ii. El número de acciones emitidas y pagadas totalmente;
iii. El valor nominal de las acciones; 
iv. Una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del período; 
v. Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, incluyendo las 

restricciones sobre la distribución de dividendos y el reembolso del capital;
vi. Las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de contratos para la venta 

de acciones, incluyendo las condiciones e importes correspondientes; y
vii. Montos de reducciones de capital social autorizadas por el organismo supervisor o por cobertura de 
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pérdidas y su correspondiente reintegro por plazos, si fuese aplicable.
b) Una descripción de la naturaleza, composición y destino de cada elemento adicional al capital social que 

figure en el patrimonio como son los aportes patrimoniales no capitalizados, reservas, resultados acumulados 
de ejercicios anteriores y utilidades, así como otros ajustes a patrimonio no distribuibles como por ejemplo, 
las partidas del otro resultado integral, entre otros. Desagregar en la medida en que sea necesario mayor 
comprensión de los contenidos.

Adicional a las revelaciones que la Sociedad Proveedora efectúe en cumplimiento al literal b) anterior deberá 
agregar de forma específica en el orden que la Sociedad Proveedora lo considere pertinente dentro del literal 
indicado, las descripciones siguientes:

16.1 Reserva Legal

La Sociedad Proveedora describirá el requerimiento legal establecido para el cómputo de esta reserva en las 
leyes correspondientes, la reserva constituida en el período que informa, el importe total que alcanza la misma, 
el importe porcentual alcanzado con respecto al capital social y cualquier otra información que la administración 
considere pertinente para una mejor comprensión de los usuarios de los Estados Financieros.

16.2 Utilidad Distribuible 

La Sociedad Proveedora describirá el requerimiento legal establecido en las leyes correspondientes, con respecto 
a la retención de utilidades después de la reserva legal, procediendo luego a establecer la utilidad distribuible 
conforme al cuadro siguiente:

Concepto Ejercicio corriente Ejercicio anterior

Utilidad Integral del ejercicio US$ US$

Menos:

  Reserva Legal

Utilidad Disponible US$ US$

Más:

Utilidad distribuible de ejercicios anteriores

Utilidad distribuible US$ US$

16.3 Ganancias por Acción 

La Sociedad Proveedora revelará la información siguiente:

a) Los importes empleados como numeradores en el cálculo de las ganancias por acciones básicas y diluidas y 
una conciliación de dichos importes con el resultado del período. La conciliación incluirá el efecto individual 
de cada clase de instrumento que afecte a las ganancias por acción; 

b) El promedio ponderado del número de acciones ordinarias utilizadas en el denominador para el cálculo de 
las ganancias por acción básica y diluida, y una conciliación de los denominadores entre sí. La conciliación 
incluirá el efecto individual de cada clase de instrumentos que afecte a las ganancias por acción; 

c) Los instrumentos que podrían potencialmente diluir las ganancias por acción básicas en el futuro, pero que 
no han sido incluidos en el cálculo de las ganancias por acción diluidas porque tienen efectos antidilusivos 
en el período o períodos sobre los que se informa; y

d) Una descripción de las transacciones con acciones ordinarias o con acciones ordinarias potenciales, distintas 
de las registradas de acuerdo con el inciso siguiente, que tienen lugar después del período sobre el que se 
informa y que habrían modificado significativamente el número de acciones ordinarias o acciones ordinarias 
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potenciales en circulación al final del período si esas transacciones hubieran tenido lugar antes del cierre del 
período sobre el que se presenta información.

No se incluyen en la descripción del literal d) anterior los aumentos o disminuciones de acciones ordinarias 
siguientes: aumentos por una capitalización de ganancias, una emisión gratuita o un desdoblamiento de acciones 
o disminuciones que son consecuencia de una agrupación de acciones.

16.4 Dividendos por Acción

La Sociedad Proveedora revelará la información siguiente:

a) El importe de los dividendos propuestos o declarados antes de que los Estados Financieros fueran autorizados 
para su emisión pero no reconocidos como una distribución a los accionistas durante el período y el importe 
relacionado por acción; y

b) El importe de cualesquiera dividendos preferentes acumulativos no reconocidos. 

Nota 17. Pasivos Contingentes y Activos Contingentes

La Sociedad Proveedora revelará para cada tipo de pasivo contingente al final del período sobre el que se informa, 
una breve descripción de la naturaleza del mismo, por ejemplo: demandas legales, compromisos de capital, 
garantías financieras, entre otros y cuando fuese posible:

a) Una estimación de sus efectos financieros; 
b) Una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las salidas de recursos 

correspondientes; y
c) La posibilidad de obtener eventuales reembolsos. 

Cuando exista la probabilidad del ingreso de un flujo futuro, la Sociedad Proveedora revelará una breve descripción 
de la naturaleza de los activos contingentes al final del período que se informa y, cuando sea factible, una 
estimación de los efectos financieros medidos utilizando los principios establecidos para medir las provisiones. 

En aquellos casos en los que no se revelen las situaciones que contemplan a los pasivos contingentes o activos 
contingentes, debido a que la administración considera que su revelación podría perjudicar seriamente la 
posición de la Sociedad Proveedora, revelará la naturaleza genérica de la disputa junto con el hecho de que se ha 
omitido la información y las razones que han llevado a tomar tal decisión.

Nota 18. Garantías Otorgadas

Se incluirá una información comparativa de dos períodos detallada de las garantías constituidas por la Sociedad 
Proveedora a favor de terceros, como mínimo debe incluir la naturaleza de las garantías, emisor, representante 
de los beneficios de la garantía, monto y vigencia de las mismas, entre otros. En esta nota no debe incluirse la 
garantía a que se refiere el artículo 10 de la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, debido a que las revelaciones 
de esa garantía ya se establecen en otras notas.

Nota 19. Ingresos por Servicios de Cuentas de Dinero Electrónico

Se incluirán los montos reconocidos por comisiones por servicios de proveer dinero electrónico.
 
Nota 20. Gastos por Servicios de Cuentas de Dinero Electrónico
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Se revelará el detalle de los montos incurridos por la prestación de servicios de manejo de cuentas de dinero 
electrónico.

Nota 21. Gastos Generales de Administración y Personal 

Se revelará por su naturaleza un resumen de cada uno de los gastos que conforman los gastos generales de 
administración y personal.

Además, agregará cualquier descripción necesaria para conocer los diversos elementos que originan gastos a la 
Sociedad Proveedora por el concepto indicado.

Nota 22. Partes Relacionadas

La Sociedad Proveedora revelará acerca de las partes relacionadas la información siguiente:

a) Las relaciones entre la Sociedad Proveedora y sus partes relacionadas independientemente de si han habido 
transacciones entre ellas. Revelará el nombre de su controladora y si fuera diferente, el de la parte controladora 
última; 

b) Remuneraciones del personal clave de la gerencia en total y para cada una de las categorías siguientes: 
i. Beneficios a los empleados a corto plazo; 
ii. Beneficios post-empleo; 
iii. Otros beneficios a largo plazo; y
iv. Beneficios por terminación. 

c) Las transacciones con partes relacionadas durante los períodos cubiertos por los Estados Financieros, 
indicando la naturaleza de la relación con la parte relacionada, así como la información sobre las transacciones 
y saldos pendientes, incluyendo compromisos, que sea necesaria para que los usuarios comprendan el efecto 
potencial de la relación sobre los Estados Financieros. Estos requerimientos de información a revelar son 
adicionales a los requeridos en el literal anterior. Como mínimo, la información a revelar incluirá: 

i. El importe de las transacciones; 
ii. El importe de los saldos pendientes, incluyendo compromisos: 

• Sus plazos y condiciones, incluyendo si están garantizados, así como la naturaleza de la 
contraprestación fijada para su liquidación; y

• Detalles de cualquier garantía otorgada o recibida; 
iii. Estimaciones por deudas de dudoso cobro relativas a importes incluidos en los saldos pendientes; y
iv. El gasto reconocido durante el período, relativo a las deudas incobrables o de dudoso cobro, procedentes 

de partes relacionadas.
Asimismo, revelarán las condiciones y requerimientos respecto de las partes y transacciones relacionadas que se 
establecen de acuerdo al marco legal.

Nota 23. Litigios Pendientes

La Sociedad Proveedora revelará en forma detallada los procesos judiciales o administrativos, en los que sea 
demandada y que sean iniciados por partes interesadas, en el curso normal de sus operaciones, por diversas 
índoles. Estas acciones pueden repercutir positiva o negativamente en aspectos de carácter jurídico o económico 
de la Sociedad Proveedora.

Nota 24. Diferencias Significativas entre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
y las Normas Contables Emitidas por el Comité de Normas del Banco Central

La Sociedad Proveedora revelará, en caso que existieren, las diferencias significativas entre las NIIF y los principios 
conforme a los cuales lleva su contabilidad.
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Nota 25. Hechos Ocurridos después del Período sobre el que se Informa

La Sociedad Proveedora revelará la información siguiente:

a) Actualización de las revelaciones acerca de condiciones que existían a la fecha del período que reporta, a la 
luz de nueva información relacionada con esas condiciones que haya sido obtenida después del período que 
reporta; y

b) Sobre cada categoría significativa de hechos ocurridos después del período sobre el que se informa que no 
implican ajuste:

i. La naturaleza del evento; y
ii. Una estimación de su efecto financiero, o una declaración de que tal estimación no puede ser realizada.

CAPÍTULO III
CATÁLOGO DE CUENTAS

1. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CODIFICACIÓN

El Catálogo de Cuentas contiene las cuentas básicas que se requieren para el registro contable de los eventos 
económicos que cumplen las condiciones para su reconocimiento o que a falta de ello, originan derechos u 
obligaciones contingentes, habilitan a la Sociedad Proveedora el derecho a reclamos futuros, evidencian la 
propiedad o justifican la existencia de ciertos derechos u obligaciones, indicándose el número y el nombre del 
elemento, rubro, agrupación, cuenta, subcuenta y sub-subcuenta. El Catálogo incluye los códigos y cuentas que 
por norma deberán remitirse periódicamente a la Superintendencia, en consecuencia, para sus registros internos 
podrá desagregar dentro de cada sub-subcuenta el detalle que mejor se adecúe a sus necesidades. 

La estructura del Catálogo de Cuentas se identifica de la siguiente manera: los Elementos con un digito, los 
Rubros con dos dígitos, las Agrupaciones con cuatro dígitos, las Cuentas con seis dígitos, las subcuentas con ocho 
dígitos, y las subsubcuentas con diez dígitos, tal como se ejemplifica a continuación:

Elemento 1 ACTIVO

Rubro 11 ACTIVO CORRIENTE

Agrupación 1100 EFECTIVO 

Cuenta 110000 CAJA

Subcuenta 11000000 CAJA GENERAL

Subsubcuenta 1100000000 CAJA GENERAL

Elemento 2 PASIVO

Rubro 21 PASIVO CORRIENTE

Agrupación 2100 POR DINERO ELECTRÓNICO

Cuenta 210000 REGISTROS DE DINERO ELECTRÓNICO

Subcuenta 21000000
DINERO ELECTRÓNICO A FAVOR DE TITULARES O 
CLIENTES

Subsubcuenta 2100000000 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE DINERO ELECTRÓNICO

Elemento 3 PATRIMONIO

Rubro 31 CAPITAL

Agrupación 3100 CAPITAL SOCIAL

Cuenta 310000 CAPITAL SUSCRITO

Subcuenta 31000000 CAPITAL SUSCRITO PAGADO

Subsubcuenta 3100000000 CAPITAL SUSCRITO PAGADO
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Nivel Significado Valores

Segundo Rubro de cuentas en 
el Estado Financiero

11     Activo Corriente
12     Activo no Corriente
21     Pasivo Corriente
22     Pasivo no Corriente
31     Capital
32     Reservas
33     Resultados por Aplicar
34     Patrimonio Restringido
Valor Mínimo: 1
Valor máximo: 9

Tercero y cuarto  Agrupación Recoge las agrupaciones de cuentas asociadas al nivel anterior. 
Se identifican por 4 dígitos.
1100  Efectivo 
1101  Bancos y Otras Entidades Financieras Locales
1102  Depósitos a la Vista Restringidos
1103  Productos Financieros por Cobrar
1104  Inversiones Financieras
1105  Cuentas por Cobrar 
1106  Impuestos
1107  Otros Activos
Valor mínimo: 00
Valor  máximo:99

 Quinto y Sexto  Cuenta Identifica la posición de cada cuenta dentro de cada agrupa-
ción. Se identifican por 6 dígitos.
110000 Caja
110001  Remesas en Tránsito
110100  Bancos y Otras Entidades Financieras 
Valor mínimo: 00
Valor máximo: 99

 Séptimo y Octavo Subcuenta Identifica la posición de cada subcuenta dentro de las cuentas 
identificadas por 8 dígitos.
11000000  Caja General 
11000100  Remesas en Tránsito
Valor mínimo: 00
Valor máximo: 99

Noveno y Décimo Subsubcuenta Identifica la Subsubcuenta de detalle para el registro de las 
transacciones. Se identifica por 10 dígitos.
1100000000 Caja General 
1100010000 Remesas en Tránsito 
Valor mínimo: 00
Valor máximo: 99

Nivel Significado Valores

Primero Elemento de cuenta 
en el Estado Finan-
ciero 

1 Activo
2 Pasivo
3 Patrimonio
4 Gastos
5 Ingresos
6  Cuentas Contingentes y de Orden
7              Cuentas Contingentes y de Orden por Contra
Valor mínimo:1
Valor máximo:9
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El Catálogo de Cuentas a utilizar se presenta en Anexo No.1 del presente Manual de Contabilidad.

CAPÍTULO IV
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES

SECCIÓN 1
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS ACTIVOS

Elemento 1 ACTIVO

Rubro 11 ACTIVO CORRIENTE

Este elemento comprende los recursos monetarios en efectivo, depósitos bancarios a la vista, productos y cuentas 
por cobrar y gastos pagados por anticipado que se presentan en el Balance General junto con los equivalentes 
de efectivo.
  
Corresponden a este rubro las agrupaciones, cuentas y subcuentas siguientes:

Agrupación 1100 EFECTIVO

Cuenta 110000 CAJA

Cuenta 110001 REMESAS EN TRÁNSITO

Esta agrupación representa los recursos monetarios, disponibles en tesorería y cajas de la oficina central, así como 
remesas locales en tránsito, para el desarrollo del giro de la Sociedad Proveedora.

Se debitará por la entrada de efectivo, con crédito a las cuentas que han de servir de contrapartida, según la 
naturaleza de la operación que genera el aumento del efectivo.

Se acreditará por la salida de efectivo, con débito a las cuentas que han de servir de contrapartida, según la 
naturaleza de la operación que genera la disminución.

Agrupación 1101 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES

Cuenta 110100 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

Esta agrupación debe representar las cantidades de dinero depositadas en los bancos y otras entidades del siste-
ma financiero locales, que las Sociedades Proveedoras habiliten para el pago de sus gastos y para la operatividad 
de su principal actividad.

Se debitará por la constitución de los depósitos, con crédito a las cuentas que han de servir de contrapartida, 
según la naturaleza de la operación que genera la apertura así como los aumentos de los mismos.

Se acreditará por la salida de efectivo, con débito a las cuentas que han de servir de contrapartida, según la natu-
raleza de la operación que genera la erogación.

Cuenta 110101 OPERACIONES A FAVOR PENDIENTES DE CONFIRMAR

Se registran en esta cuenta los montos que al cierre contable aún no estén confirmados por los bancos en los 
cuales se han efectuado los depósitos o las transferencias a favor de la Sociedad Proveedora.

Se debitará por las Notas de Abono y/o remesas que se reciban de los Agentes que al cierre del día no están 
confirmados por los Bancos, con crédito a las cuentas que han de servir de contrapartida, según la naturaleza de 
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la operación que generará el aumento de los depósitos bancarios.

Se acreditará cuando el banco confirme el incremento en los depósitos con debido a las cuentas de depósitos 
que correspondan.

Agrupación 1102 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS

Esta agrupación debe representar las cantidades de dinero depositadas en el Banco Central restringidos porque 
serán utilizados para respaldar las cuentas de dinero electrónico de los clientes. También se incluyen los depósitos 
en Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero que desde su origen o durante la vigencia de las cuentas 
hayan sido restringidos por condiciones contractuales o implícitas que obligan a la administración de la Sociedad 
Proveedora para su cumplimiento a presentarlas de forma separada.

Cuenta 110200 BANCO CENTRAL DE RESERVA

Esta cuenta debe representar los recursos depositados y que sirven de respaldo para el monto de dinero electró-
nico que la Sociedad Proveedora pretenda proveer a sus clientes, de conformidad a lo que establece el artículo 
10 de la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera. El saldo de esta cuenta en todo momento debe ser superior o 
igual al saldo de la cuenta: “210000 Registros de Dinero Electrónico”.

Cuenta 110201 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES

Se registran en esta cuenta los depósitos que desde su origen o durante la vigencia de las cuentas hayan sido 
restringidos por condiciones contractuales o implícitas que obligan a la administración de la Sociedad Proveedora 
para su cumplimiento a presentarlas de forma separada. Es decir que se utilizará para registrar operaciones 
distintas del servicio de proveeduría de dinero electrónico.

Se debitará con el efectivo y equivalentes originadas desde su inicio como restringidas y con las reclasificadas y 
se acreditará cuando desaparezcan las condiciones restrictivas pertinentes, regresándolas a su condición original, 
o cuando las mismas hayan sido utilizadas para cumplir con las condiciones que originaron su reclasificación.

Agrupación 1103 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR

Cuenta 110300 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES

En esta cuenta se reconocerán todos los conceptos de intereses o similares que correspondan al rendimiento 
generado por el efectivo y las cuentas de bancos y otras entidades financieras locales. Se debitará por los intereses 
contractuales y rendimientos devengados y se acreditará por las recuperaciones en efectivo o por ajustes para 
corrección de saldo a la misma originadas por diversas causas.

Agrupación 1104 INVERSIONES FINANCIERAS

Se incluyen en esta agrupación las inversiones en instrumentos financieros adquiridos por la Sociedad Proveedora 
con la finalidad de conservarlos durante un período y convertirlas en efectivo a corto plazo y obtener una 
ganancia como resultado de su venta.

Se presentan en esta agrupación las inversiones en instrumentos financieros adquiridos por la Sociedad 
Proveedora con la finalidad de consérvalos durante un período y convertirlas en efectivo a corto plazo y obtener 
una ganancia como resultado de su venta.
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Cuenta 110400
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS

Se incluyen en esta cuenta  los instrumentos financieros para negociar medidos a valor razonable cuyos cambios 
de valor se aplican en resultados, conforme al modelo de negocio que la Sociedad Proveedora ha establecido 
para la gestión de su portafolio. 

Se debitará por los importes correspondientes al valor razonable de los instrumentos de deuda o de patrimonio 
adquiridos por la Sociedad Proveedora sin incluir los costos transaccionales, los cuales se aplicarán directamente 
a resultados, debitando la cuenta que corresponda de la agrupación “4200 Gastos por Inversiones Financieras”.

Cuenta 110401 ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO 

En esta cuenta se presentarán todos los activos financieros por los cuales se tenga como objetivo, según el 
modelo de negocio de la Sociedad Proveedora, recuperar sus flujos contractuales de capital e interés en fechas 
determinadas en períodos de un año, se incluyen subcuentas para reflejar los tipos de instrumentos financieros, 
los rendimientos devengados, así como los ajustes por reconocimiento de deterioro de valor. 

Cuenta 110402 INSTRUMENTOS FINANCIEROS RESTRINGIDOS 

En esta subcuenta se reconocerán los activos financieros mantenidos a valor razonable o costo amortizado, que 
han sido restringidos por haber sido dados en garantía u otro tipo de restricción. Dichos activos se reclasificarán 
a sus cuentas originales, en el momento que éstos queden libres de todo gravamen.

Agrupación 1105 CUENTAS POR COBRAR

Cuenta 110500 POR SERVICIOS DE DINERO ELECTRÓNICO

Esta agrupación reconocerá los importes devengados por los servicios proporcionados a los clientes de la 
Sociedad Proveedora con crédito a las subcuentas que conforman la agrupación “5100 Comisiones por Servicios 
por Operaciones de Dinero Electrónico”, las que correspondan.

Se debitará por ingresos devengados con crédito a las contra cuentas correspondientes de ingresos de 
operación. Se acreditará por la recuperación de los ingresos o cuando los mismos sean retirados del Balance por 
irrecuperabilidad establecida.

Cuenta 110599 ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR COBRAR (CR)

En esta cuenta se registrará la estimación para cuentas por cobrar de cobranza dudosa. Se aplicarán a esta cuenta 
aquellos montos que de acuerdo a las políticas establecidas, no han podido ser recuperados y no se tengan evi-
dencias de la posibilidad del cobro, éstas se reconocerán como gastos en el ejercicio que tal evento se determine. 

Se acreditará con los montos por cuentas calificadas como incobrables y se debitarán, cuando se recuperen di-
chos saldos parcial o totalmente, o bien se liquide la cuenta por cobrar, a la cual se ha creado la correspondiente 
estimación.

Agrupación 1106 IMPUESTOS

Cuenta 110600 IVA, CRÉDITO FISCAL

En esta agrupación se registrarán los valores a favor de la Sociedad Proveedora en concepto de impuestos.

En esta cuenta se registrará el valor del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 
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Servicios cargado a la Sociedad Proveedora por los proveedores, acreedores, instituciones estatales y otros, en la 
adquisición de bienes corporales o servicios, documentados con comprobantes de crédito fiscal y/o declaraciones 
de mercancías, debidamente registrados en el libro de compras correspondiente.

Esta cuenta se debita por los importes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 
Servicios (IVA), pagado en las compras de bienes muebles o adquisición de servicios, asimismo se debitará por los 
importes correspondientes al porcentaje del IVA retenido por los grandes contribuyentes por las ventas realizadas 
a ellos, cuando fuere el caso. 

Además, se debita por el importe percibido por los grandes contribuyentes por las compras realizadas a ellos. Se 
acredita mensualmente cuando se hace la liquidación del IVA con débito a la subcuenta “21030001 IVA Por Pagar”, 
esta última por el importe a pagar a la autoridad fiscal.
En todo caso, las subcuentas se utilizarán en la medida en que las mismas sean aplicables.

Cuenta 110601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES

Subcuenta 11060100 PAGO A CUENTA

Subcuenta 11060101 IMPUESTOS RETENIDOS

Se utiliza para registrar los importes de pago a cuenta establecidos sobre el importe de los ingresos brutos del 
período fiscal mensual a ser declarado con crédito a la subcuenta “21030100 Pago a Cuenta”.

Se debita por los importes del impuesto determinado, el cual está sujeto a pago en efectivo o a compensación 
con saldos remanentes de dicho impuesto.

Se acredita, con su liquidación anual al determinar el impuesto sobre la renta, resultando una liquidación contra 
el impuesto por pagar o traslado a la cuenta Remanente de Impuestos a la Ganancias.

Se registran los importes de impuesto retenido por terceros con crédito al activo financiero afectado con la 
retención.

Se debita por los importes del Impuesto sobre la Renta retenido por Instituciones financieras o terceros. 

Se acredita, con su liquidación anual al determinar el impuesto sobre la renta, resultando una liquidación contra 
el impuesto por pagar o traslado a la cuenta Remanente de Impuesto a las Ganancias.

Subcuenta 11060102 REMANENTE DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Esta subcuenta representa saldo a favor de la Sociedad Proveedora por el exceso de anticipo a cuenta pagado, 
el cual podrá ser deducido en los períodos fiscales siguientes, es el resultado de la diferencia positiva entre la 
sumatoria de los activos “Pago a cuenta” e “Impuesto retenido” menos el pasivo “Impuestos sobre las Ganancias 
del Ejercicio”.

 Se afecta con débito por el importe establecido como remanente al liquidar, con débito a la subcuenta “21030101 
Impuesto sobre las Ganancias del Ejercicio” y con crédito, a las subcuentas “11060100 Pago a Cuenta” y “11060101 
Impuestos Retenidos”. 
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Agrupación 1107 OTROS ACTIVOS

Cuenta 110700 EXISTENCIAS

Cuenta 110701 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Esta agrupación debe representar el costo de adquisición de los diferentes bienes, servicios y derechos que son 
utilizados para el desarrollo de las operaciones del giro de la Sociedad Proveedora.

Se debita con el valor de adquisición de los diferentes bienes, servicios y derechos.

Se acredita con el importe al liquidarse contra las cuentas de gastos o por venta de los derechos sobre los activos 
registrados.

Estas cuentas recogen los desembolsos incurridos en bienes y servicios que serán utilizados o devengarán como 
gastos, dentro del término de un año, a lo largo del período contable o en períodos subsiguientes y que cumplen 
la definición de un activo.

Los importes correspondientes se irán aplicando al gasto correspondiente aplicando la política que para tales 
efectos tenga la Sociedad Proveedora.

Rubro 112 ACTIVO NO CORRIENTE

Este rubro comprende los activos tangibles e intangibles que la Sociedad Proveedora ha adquirido para el 
desarrollo de sus operaciones y que forman parte de la estructura para funcionar, incluye los impuestos sobre las 
ganancias diferidos.

Agrupación 1200 PROPIEDADES NO DEPRECIABLES

Cuenta 120000 TERRENOS 

Cuenta 120001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Se presentan en esta agrupación el valor de los bienes que por su naturaleza no son objeto de depreciación. 
Dichos activos están sujetos al reconocimiento de pérdida por deterioro siempre que el valor en libros del activo 
sea mayor que su importe recuperable.

Las cuentas que conforman esta agrupación se debitarán en el momento de la compra, por su valor de adquisición, 
con crédito a cuentas de efectivo y bancos y otras entidades financieras locales de efectivo o bien a cuentas por 
pagar.

Se acreditarán:
• En el caso de venta del activo. 
• Al finalizar las construcciones en proceso con débito a las cuentas “120100 Edificios” ó “120101 Instalaciones”, 

la que corresponda. (1)

Si surgieran ganancias o pérdidas de la venta o liquidación se acreditarán o debitarán las subcuentas de las 
cuentas “539900 Otros” o “490000 Otros Gastos”, la que aplique.
 

Agrupación 1201 PROPIEDADES, PLANTA,  EQUIPOS E INTANGIBLES

Cuenta 120100 EDIFICIOS
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Cuenta 120101 INSTALACIONES

Cuenta 120102 EQUIPOS DE TRANSPORTE

Cuenta 120103 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Cuenta 120104 BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Cuenta 120105 INTANGIBLES

En estas cuentas se reconocen los activos de las Propiedades, Planta y Equipos sujetos a depreciación y los activos 
intangibles sujetos a amortización que se destinan para el desarrollo de las actividades de la Sociedad Proveedora. 
Dichos activos están sujetos al reconocimiento de pérdida por deterioro siempre que el valor en libros del activo 
sea mayor que su importe recuperable.

La Sociedad Proveedora valorará en su reconocimiento inicial, todas las partidas de Propiedades, Planta, Equipos 
e intangibles al costo de adquisición.

Para el caso de los activos adquiridos en arrendamiento financiero, su costo inicial será el valor menor entre el 
valor razonable del bien arrendado y el valor actual de los pagos mínimos, valor que se acreditará en la cuenta 
“220100 Obligaciones por Arrendamientos Financieros”; en la cual se reconocerá un importe equivalente al 
registrado en el activo, excepto el costo transaccional.

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, toda partida de las Propiedades, Planta, Equipos e 
Intangibles, incluyendo los arrendamientos financieros incorporados en esta cuenta, será contabilizada por su 
costo de adquisición menos la depreciación acumulada o amortización, así como cualquier importe de pérdida 
por deterioro de valor.

En la cuenta 120105 Intangibles se reconocerán los activos tales como licencias, programas informáticos, entre 
otros. 

Cuenta 120199
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA(O) 
(CR)

Subcuenta 12019900 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

Subcuenta 12019901 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)

Subcuenta 12019902 DETERIORO ACUMULADO (CR)

La subcuenta 12019900 se acredita con los importes de la depreciación periódica con débito a la cuenta “410200 
Gastos por Depreciación”.

La subcuenta 12019901 se acredita con los importes de las amortizaciones de los activos intangibles con débito 
a la cuenta “410202 Amortización de Activos Intangibles”. (1)

La subcuenta 12019902 se acredita con los importes de pérdidas por deterioro de valor establecidas con débito 
a la cuenta “410201 Pérdidas por Deterioro de Activos”, aplicando la subcuenta que corresponda.

Registro de deterioro:
En el caso de pérdida de valor por deterioro, se acreditará la subcuenta “12019902 Deterioro Acumulado (CR)” con 
débito a la cuenta “410201 Pérdida por Deterioro de Activos”.

Cuando se revierta el deterioro de valor se debitará la subcuenta “12019902 Deterioro Acumulado” con crédito a 
las subsubcuentas de la agrupación“5300 Ganancias por Reversión de Deterioro de Valor de Activos”.
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El nuevo importe en libros del activo después de la reversión de una pérdida por deterioro no excederá al 
importe en libros que podría haberse obtenido neto de depreciación si no se hubiese reconocido una pérdida 
por deterioro del valor para el activo en períodos anteriores.

Agrupación 1202 IMPUESTOS

Cuenta 120200 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS DIFERIDOS

Esta cuenta registra las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en períodos futuros, relacionadas 
con las diferencias temporarias deducibles.

Se debitará, inicialmente, por el importe de activos por impuestos diferidos computados, aplicando las tasas 
fiscales vigentes, sobre las diferencias temporarias deducibles que en la fecha en que se constituyen incrementan 
los ingresos fiscales y cuya reversión futura aumentará los gastos fiscales disminuyendo así el impuesto a 
pagar futuro, con crédito a la subcuenta “43000003 Constitución de Diferencias Temporarias Deducibles (Saldo 
Acreedor)”. 

Se acreditará cuando se reviertan las diferencias temporarias deducibles constituidas en períodos anteriores o 
en el ejercicio corriente, con débito a la subcuenta “43000002 Reversión de Diferencias Temporarias Deducibles 
(Saldo Deudor)”.

Se debitará o acreditará, lo que corresponda, en revisiones posteriores, generalmente al cierre del ejercicio 
contable, cuando la administración realice los ajustes correspondientes basados en las diferencias temporarias 
registradas en períodos anteriores y en las establecidas en el período corriente.

Debe tenerse presente que, en algunas ocasiones, los activos diferidos o pasivos diferidos por diferencias 
temporarias afectarán a cuentas patrimoniales en lugar de las cuentas de resultados; en tal caso, la cuenta 
patrimonial será la que se registre neta del activo o pasivo correspondiente; ejemplo: revaluaciones de Propiedad, 
tal activo o pasivo por impuesto diferido se revertirá gradualmente conforme el activo o el pasivo que afectó al 
patrimonio se realice o se retire del Balance.

Los criterios que dieron origen al registro de estos activos deben ser evaluados al menos en cada fecha de cierre 
anual.

La Sociedad Proveedora debe contar con un registro de control que permita la identificación fiable de los activos 
o pasivos que generan las diferencias temporarias y los valores correspondientes a tales diferencias, tanto del 
período corriente como de los anteriores, lo cual facilitará las conciliaciones y revelaciones apropiadas sobre los 
gastos e ingresos de los impuestos a las ganancias. 

El importe en libros de los activos y pasivos por impuestos diferidos puede cambiar, incluso cuando no haya 
cambiado el importe de las diferencias temporarias correspondientes. Esto puede pasar, por ejemplo, como 
resultado de:

a) Un cambio en las tasas o en las normativas fiscales;
b) Una reestimación de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos; o
c) Un cambio en la forma esperada de recuperar el importe en libros de un activo.

El impuesto diferido, correspondiente a estos cambios, se reconocerá en el estado de resultados excepto en la 
medida en que se relacione con partidas previamente cargadas o acreditadas directamente a las cuentas del 
patrimonio.
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Agrupación 1203 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

En esta agrupación se presentan todas las inversiones en instrumentos financieros al Costo Amortizado, 
realizadas por la Sociedad Proveedora, con plazos mayores a un año, distintos de las cuentas por cobrar y los 
otros instrumentos financieros clasificados a valor razonable con cambios en resultados. 

El tratamiento de los ingresos y gastos por impuestos tanto corrientes como diferidos está apegado al marco 
financiero; no se tratan aquí los efectos de la aplicación del marco fiscal.

SECCIÓN 2
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS PASIVOS

Elemento 2 PASIVO

Rubro 21 PASIVO CORRIENTE

En este elemento se presentan obligaciones contraídas por la Sociedad Proveedora por operaciones normales 
de su negocio derivadas de los servicios de proveer dinero electrónico, con base en las características del dinero 
electrónico que se establecen en el artículo 6 de la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera y las cuentas por pagar 
e impuestos que se originen por la realización de su finalidad que se limita a la de proveer dinero electrónico. 

El rubro de pasivos corrientes representa las obligaciones a cargo de la Sociedad Proveedora cuyo vencimiento 
es menor a un año.

Agrupación 2100 POR DINERO ELECTRÓNICO

Cuenta 210000 REGISTROS DE DINERO ELECTRÓNICO

Subcuenta 21000000 DINERO ELECTRÓNICO A FAVOR DE TITULARES O CLIENTES

Subcuenta 21000001 DINERO ELECTRONICO PENDIENTE DE ASIGNAR 

Esta agrupación incluye las obligaciones de las Sociedades Proveedoras que se deriven de los contratos suscritos 
con los agentes, así como con los clientes para la prestación de servicios de proveer dinero electrónico, los cuales 
de conformidad a sus características no constituyen depósitos en ninguna de sus modalidades, asimismo incluye 
el valor de dinero electrónico que la Sociedad Proveedora pretende proveer a sus clientes o que utilizará para 
efectuar pagos propios en dinero electrónico 

La subcuenta 21000000 Dinero Electrónico a Favor de Titulares o Clientes se acredita por las sumas que los 
clientes entreguen o abonen a las Sociedades Proveedoras y se debita con los pagos que la Sociedad Proveedora 
efectúe a terceros por instrucción expresa de sus clientes.

La subcuenta 21000001 Dinero Electrónico Pendiente de Asignar se acredita por las sumas en efectivo que la 
Sociedad Proveedora deposite en el Banco Central para futuras asignaciones de dinero electrónico a favor de 
sus clientes o para efectuar pagos propios y se debita por los motos de dinero electrónico abonados a favor de 
sus clientes, en este caso con crédito a la subcuenta 21000000 Dinero Electrónico a Favor de Titulares o Clientes”.

El saldo de la cuenta “210000 Registros de Dinero Electrónico”, en ningún momento puede ser superior al saldo 
de la cuenta “110200 Banco Central de Reserva”.

Su saldo representa el valor de dinero electrónico que la Sociedad Proveedora ha registrado en la plataforma 
electrónica a favor de terceros y el dinero electrónico que pretende proveer y que ya lo tenga disponible en dicha 
plataforma.
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Cuenta 210001 OPERACIONES EN CONTRA PENDIENTES DE COMPENSAR

Se utiliza para registrar operaciones de pagos efectuados por la Sociedad Proveedora y que al cierre aún no han 
sido confirmadas por los agentes.

Se acredita con las instrucciones de pago a los agentes y que al cierre contable no hayan sido confirmados con 
debito a cuentas de pasivo o gastos, la que corresponda.

Se debita cuando los Agentes confirmen la recepción del pago con crédito a la cuenta de la agrupación Bancos 
y Otras Entidades Financieras Locales, la que corresponda.

Cuenta 210002 COMISIONES POR PAGAR POR SERVICIOS DE DINERO ELECTRÓNICO

Se utiliza para registrar las comisiones pendientes de pago a los agentes, distribuidores y otros participantes con 
las cuales las Sociedades Proveedoras mantengan contratos para prestar los servicios de proveeduría de dinero 
electrónico, las cuales al cierre contable ya se han devengado.

Agrupación 2101
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL 
SISTEMA FINANCIERO

Cuenta 210100
SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO LOCALES

Cuenta 210101
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO LOCALES

Cuenta 210102 PRESTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR

Cuenta 210103
GASTOS FINANCIEROS POR SOBREGIROS Y PRÉSTAMOS PENDIENTES DE 
PAGO

En esta agrupación se incluyen los financiamientos y sobregiros obtenidos de Bancos y Otras Entidades del Sistema 
Financiero Locales los cuales están orientados a cubrir necesidades de liquidez de la Sociedad Proveedora, así 
como el devengo de intereses y otros costos que se originen por estos financiamientos y sobregiros.

Agrupación 2102 CUENTAS POR PAGAR

En esta agrupación se registrarán las cuentas por pagar y obligaciones documentadas provenientes de la 
finalidad principal de la Sociedad Proveedora y por adquisición de activos para infraestructura y servicios para el 
funcionamiento de la misma, así como de otras actividades que realice.

Se acreditan por los importes de las obligaciones asumidas cuando se reciban activos y/o servicios con débito a 
las cuentas afectadas que generalmente serán gastos o cuentas de activo. 

Se debitan cuando se pagan las obligaciones asumidas con crédito a cuentas de efectivo y bancos y otras 
entidades financieras locales u otras, de ser requerido.

Agrupación 2103 IMPUESTOS

Cuenta 210300 IVA DÉBITO FISCAL
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Esta agrupación se aumentará acreditándola por los importes cobrados en concepto de IVA en las transacciones 
de prestación de servicios sujetas a la aplicación de la Ley respectiva. Se debitará liquidándola contra la subcuenta 
“11060000 IVA Crédito fiscal”; si resultare diferencia de la liquidación se debitará contra la subcuenta “21030001 
IVA Por Pagar”. 

En caso que los créditos sean mayores a los débitos fiscales, la diferencia se trasladará a la subcuenta “110600101 
Remanente de Crédito Fiscal”.

Cuenta 210301 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES

Subcuenta 21030100 PAGO A CUENTA

Se utiliza para reconocer la obligación de pago del impuesto corriente correspondiente al período presente y a 
los anteriores, en la medida en que no haya sido liquidado.

Su operatividad es la siguiente:
Se acredita, inicialmente, por la obligación del pago a cuenta, con débito a la subcuenta “11060100 Pago a Cuenta”. 

Se debita en la fecha en que la Sociedad Proveedora remite el pago a las autoridades fiscales correspondientes.

Subcuenta 21030101 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DEL EJERCICIO

Se acredita, inicial y posteriormente, al final de cada período mensual, por el importe del impuesto calculado 
con base a los gastos e ingresos de cada cierre mensual con débito a la subcuenta “43000000 Impuesto Sobre 
la Ganancia Corriente”. El importe de esta cuenta constituido a lo largo del ejercicio contable se revierte con un 
débito al final del período contable, acreditando la subcuenta “43000000 Impuesto Sobre la Ganancia Corriente”. 
Lo indicado en caso que la Sociedad Proveedora quiera recalcular sus obligaciones fiscales totales al final del 
período partiendo de cero. 

Al final del período contable se acredita por el importe definitivo establecido en concepto de impuesto sobre las 
ganancias, siendo el importe que se reconoce en esta cuenta el computado aplicando la tasa impositiva sobre las 
ganancias fiscales, con débito a la subcuenta “43000000 Impuesto Sobre la Ganancia Corriente”.

Esta subcuenta se debita, posteriormente, con crédito a las subcuentas “11060100 Pago a Cuenta” y “11060101 
Impuestos Retenidos”. 

El saldo acreedor que subsista de este neteo, representará el impuesto sobre las ganancias pendientes de pago el 
cual se liquidará con crédito a las cuentas de efectivo y bancos y otras entidades financieras locales u otra cuenta 
que corresponda. En caso que, el saldo que subsista después del neteo sea deudor, tal importe se trasladará con 
débito a la subcuenta “11060102 Remanente de Impuesto a las Ganancias”.

Cuenta 210302 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY  

Subcuenta 21302000 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES  

Esta cuenta representa la contribución especial para el plan de seguridad ciudadana que le corresponda pagar a 
la entidad. Esta cuenta se acreditará con los incrementos mensuales y se debitará con los decrementos mensuales 
de la misma y cuando el impuesto sea pagado. 

Rubro 22 PASIVO NO CORRIENTE
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Representa el conjunto de obligaciones, a cargo de la Sociedad Proveedora, cuya obligación de pago o 
vencimiento se produce a más de un año plazo.

Agrupación 2200 PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO

Cuenta 220000
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO LOCALES

Cuenta 220001 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR

En esta agrupación se registrarán las obligaciones contraídas por la Sociedad Proveedora con terceros, domiciliados 
o no domiciliados, cuyo plazo de vencimiento es superior a un año plazo.

Se acredita con los financiamientos recibidos de las instituciones financieras a un plazo mayor de un año.

Se debitará con la reclasificación de la porción corriente o con la cancelación total de la obligación.

Agrupación 2201 OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS

Cuenta 220100 OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

Cuenta 220101 OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

Representa los pagos futuros en que la Sociedad Proveedora incurrirá en los arrendamientos financieros y 
operativos.

Se acredita con el valor de los pagos futuros a más de un año a favor del arrendante.

Se debitará con los montos pagados por la obligación contraída o por la reclasificación de la porción a corto 
plazo.

Agrupación 2202 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

Cuenta 220200 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

Esta cuenta registrará los montos de impuestos sobre las ganancias a pagar en períodos futuros, relacionadas con 
diferencias temporarias imponibles.

Se acreditará, inicialmente, por el importe de impuestos diferidos computados, aplicando las tasas fiscales vigentes, 
sobre las diferencias temporarias imponibles que en la fecha que se constituyen incrementan los gastos fiscales, 
reduciendo consecuentemente el impuesto a pagar y cuya reversión futura incrementará los ingresos fiscales, 
aumentando consecuentemente, los impuestos a pagar, con débito a la subcuenta “43000001 Constitución de 
Diferencias Temporarias Imponibles (Saldo Deudor)”. 

Se debitará en los siguientes casos:
a)  Cuando se reviertan las diferencias temporarias imponibles constituidas en períodos anteriores o en el 

ejercicio corriente, con crédito a la subcuenta “43000004 Reversión de Diferencias Temporarias Imponibles 
(Saldo Acreedor)”; o

b)  En revisiones posteriores, generalmente al cierre del ejercicio contable, cuando la administración realice los 
ajustes correspondientes basados en las diferencias temporarias registradas en períodos anteriores y en las 
establecidas en el período corriente, si el resultado implica un ajuste a la baja. 

Debe tenerse presente que en algunas ocasiones los activos por impuestos diferidos o pasivos por impuestos 
diferidos por diferencias temporarias afectarán a cuentas patrimoniales en lugar de las cuentas de resultados; en 
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tal caso, la cuenta patrimonial será la que se registre neta del activo o pasivo por impuesto correspondiente; por 
ejemplo, en las revaluaciones de propiedad, planta y equipos, etc. Tal activo o pasivo por impuesto diferido se 
revertirá gradualmente conforme el activo o el pasivo que afectó al patrimonio se realice o se retire de Balance.

Los criterios que dieron origen al registro de estos pasivos deben ser evaluados al menos en cada fecha de cierre 
anual.

 Agrupación 2203 PROVISIONES

Esta agrupación representa obligaciones registradas por la Sociedad Proveedora en concepto de obligaciones 
futuras; las cuales están basadas en regulaciones legales o en políticas internas de esta Sociedad.

Su reconocimiento tendrá lugar, sólo si se cumplen las tres condiciones siguientes:

a)  Si la Sociedad Proveedora tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado;
b)  Si es probable que la Sociedad Proveedora tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios 

económicos para cancelar tal obligación; y
c)  Si la Sociedad Proveedora puede hacer una estimación fiable del importe de la obligación.

Cuenta 220300 LABORALES

Esta cuenta representa las obligaciones asumidas por algunos o todos los conceptos siguientes:

Estimación de indemnización por despido, retiros voluntarios, otras prestaciones relacionadas con la finalización 
de la relación laboral, etc., las cuales, o están contempladas en el marco legal que rige las obligaciones laborales o 
son una asunción implícita debido al comportamiento histórico de la Sociedad Proveedora con respecto a ellas.

Se acreditará por el importe estimado de la obligación asumida con débito a la cuenta “410100 Gastos de Personal”.

Se debitará:

a)  Cuando se aplique la provisión, por su pago, con crédito a cuentas de efectivo y bancos y otras entidades 
financieras locales, o por su reconocimiento en cuentas por pagar; o

b)  Porque desaparezca el riesgo, con crédito a la Agrupación “5399 Otros”.

Cuenta 220301 POR LITIGIOS JUDICIALES

Esta cuenta representará las estimaciones de pérdida, conforme a la mejor estimación aplicada por la Sociedad 
Proveedora, con relación a demandas interpuestas en su contra y por cuya resolución negativa, la Sociedad 
Proveedora considera probable su ocurrencia, lo que podría originar una salida de recursos económicos.

Se acredita por la estimación realizada con débito a la subcuenta “41019900 Otros”.

Se debitará:

a)  Cuando se aplique la provisión, por su pago, con crédito a cuentas de efectivo y bancos y otras entidades 
financieras locales, o por su reconocimiento en cuentas por pagar; y

a)  Porque desaparezca el riesgo, con crédito a la agrupación “5399 Otros”.
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Cuenta 220302 CONTRATOS ONEROSOS
Un contrato oneroso es aquél en el que los costos inevitables de cumplir con las obligaciones comprometidas, 
son mayores que los beneficios que se esperan recibir del mismo.

Si la Sociedad Proveedora tiene un contrato oneroso, la deuda final que se derive del mismo debe ser reconocida 
y medida como una provisión. 

Cuenta 220399 OTRAS PROVISIONES

Esta cuenta se afectará por cualquiera otra provisión que cumpla las condiciones para su reconocimiento y que 
no sea de las citadas arriba.

La aplicación contable de esta cuenta es análoga a la cuenta “220301 Por Litigios Judiciales”, siempre teniendo el 
cuidado de aplicar las subcuentas correspondientes, en caso que tales sean diferentes.

SECCIÓN 3
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DEL PATRIMONIO

Elemento 3 PATRIMONIO

Este elemento reconoce todas aquellas partidas que cumplan con la definición de patrimonio, que se define 
como la participación residual en los activos de la Sociedad Proveedora después de deducir todos sus pasivos. 

Éste puede subdividirse, entre otros, en fondos aportados por los accionistas, ganancias pendientes de distribución, 
reservas específicas procedentes de ganancias y reservas por ajustes para mantenimiento del capital. 

Rubro 31 CAPITAL

Agrupación 3100 CAPITAL SOCIAL 

Cuenta 310000 CAPITAL SUSCRITO

Esta agrupación registra el total de las acciones suscritas para la constitución del capital social inicial de la Sociedad 
Proveedora. 

Se acredita por el capital suscrito y por las sucesivas ampliaciones, con débito a las cuentas de efectivo y bancos 
y otras entidades financieras locales, que correspondan en el caso de los aportes en efectivo o a la subsubcuenta 
“3100010000 Capital Suscrito no Pagado”, por el importe que sea sujeto de pago con base a llamamientos de 
pago del organismo competente. 

Se debita por las reducciones autorizadas por el ente supervisor con crédito a cuentas de efectivo y bancos y otras 
entidades financieras locales, cuentas por pagar, amortización de pérdidas, etc., en todo caso, la que corresponda.

Cuenta 310001 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO

Esta cuenta se afectará inicialmente con débito por los importes correspondientes a suscripción de capital social 
no pagado y posteriormente se acreditará por los llamamientos amortizados y que son realizados con base a los 
estatutos de constitución de la Sociedad Proveedora u otros de carácter legal que apliquen.

Rubro 32 RESERVAS
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Agrupación 3200 RESERVAS DE CAPITAL

Agrupación 3201 OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS

Agrupación 3202 RESERVAS VOLUNTARIAS

Las reservas de capital son originadas como una apropiación de las utilidades del ejercicio o de las utilidades 
retenidas y su constitución tiene un fin específico, por mandato legal, por políticas o estatutos internos de la 
Sociedad Proveedora.

Se acreditan por el importe designado anualmente en concepto de la reserva específica con débito a cuentas de 
la agrupación “3300 Resultados de Ejercicios Anteriores”, la que corresponda.

En la agrupación “3202 Reservas Voluntarias” se registran los importes correspondientes a utilidades generadas 
por la Sociedad Proveedora, debido a restricciones incluidas en su Escritura de Constitución o que se haya 
decidido no distribuir en Junta General de Accionistas.

Se debita en cuando se elimine la restricción para su utilización o distribución.

Rubro 33 RESULTADOS POR APLICAR

Agrupación 3300 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Agrupación 3301 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO

Estas agrupaciones se acreditan (debitan) con los importes que representan las utilidades (pérdidas) generadas 
en períodos anteriores o en el presente ejercicio y por los cuales la Sociedad Proveedora aún no ha tomado 
decisiones sobre su destino final.

Se acreditan (debitan) con los importes de resultados netos obtenidos al final de cada período contable, con 
débito (crédito) a las cuentas de resultados, en la fecha que las citadas se liquidan. 

Al cierre del ejercicio contable los resultados del presente ejercicio se trasladan a resultados de ejercicios anteriores.

Rubro 34 PATRIMONIO RESTRINGIDO

Agrupación 3400
AJUSTES POR VALORACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMU-
LADO 

En esta agrupación se registrarán los importes que al cierre del ejercicio se hayan acumulado a lo largo del mismo, 
dentro de la agrupación “3401 Otro Resultado Integral”. Consecuentemente estos importes serán acumulados 
del ejercicio corriente y ejercicios anteriores mientras las partidas que les dieron origen se mantengan dentro del 
Balance General.

Agrupación 3401 OTRO RESULTADO INTEGRAL

Esta agrupación recibirá con crédito o débito, dependiendo de la naturaleza que presente el movimiento o la 
partida en el momento de su reconocimiento, de todos aquellos importes que representen ganancias o pérdidas 
sobre partidas cuya valoración requiere que las ganancias o pérdidas sobre ellas se reconozcan dentro del 
patrimonio.

Cuenta 340100 REVALUACIONES
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Esta cuenta se aumentará acreditándola con los importes de revalúos de valor efectuados sobre inmuebles de la 
entidad informante u otra clase de activos que estén sujetos a revalúo de valor y este último afecte los estados 
financieros. Los importes de revalúo establecidos y que afecten a los estados financieros serán presentados a 
valores netos mediante la aplicación con débito o crédito, el que corresponda, a la cuenta “340102 Impuestos”. 

Se debitará cuando los importes de revalúo establecidos sean negativos es decir,  importes menores a los 
establecidos anteriormente, con crédito al valor del activo afectado o a la cuenta correctora de valor del activo de 
ser el caso. En esta misma fecha se corregirá el valor del impuesto establecido en esta cuenta.

Cuenta 340101 DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN EN EL EXTRANJERO

Registrará los gastos por pérdidas de cambio y en la compraventa de moneda extranjera relacionados con las 
operaciones de moneda extranjera. 

Cuenta 340102 IMPUESTOS

En esta cuenta se registrarán los impuestos que correspondan a cada una de las partidas reconocidas en el otro 
resultado integral. Esta cuenta tiene una aplicación similar a la cuenta de gastos de impuestos incorporada en las 
cuentas del estado de resultado.

SECCIÓN 4
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS GASTOS

Elemento 4 GASTOS

Rubro 41 GASTOS DE OPERACIÓN

Este elemento incluye las cuentas de gastos de operación relacionados con las actividades que realiza la Sociedad 
Proveedora en el desarrollo de su finalidad principal de proveer dinero electrónico. Incluye los gastos originados 
por servicios recibidos de corresponsales de dinero electrónico, así como otros gastos que se originen por su 
actividad principal; los gastos generales de administración y personal así como por depreciación, amortización y 
deterioro de sus activos.

Agrupación 4100 GASTOS POR SERVICIOS DE CUENTAS DE DINERO ELECTRÓNICO 

Se registran en esta agrupación el costo de las comisiones que las Sociedades Proveedoras pagan a los Agentes 
por aperturas de registros de dinero electrónico; el costo de comisiones bancarias y otros gastos que se originen 
por la actividad exclusiva que realizan.

Se carga por el devengo de las comisiones y por la recepción de los servicios en que incurra la Sociedad 
Proveedora con abono a la Cuenta “210002 Comisiones por Pagar por Servicios de Dinero Electrónico”, en la 
subsubcuenta que corresponda o en las subsubcuentas de efectivo o cuenta de bancos y otras entidades locales 
si en el momento de su registro se efectúa el pago respectivo.

Agrupación 4101 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

Esta agrupación se debita por los gastos incurridos en concepto de partidas tales como remuneraciones, 
prestaciones al personal, publicidad y mercadeo, honorarios profesionales y otros gastos de funcionarios y 
empleados con crédito a las cuentas del Rubro 11 o a las Cuentas de la agrupación “2102 Cuentas por pagar” o 
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“2203 Provisiones” u otras, las que correspondan.

Agrupación 4102
GASTOS POR DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN DE AC-
TIVOS

Las cuentas que conforman esta agrupación se debitan por los importes reconocidos como gasto de depreciación 
o amortización con base a la distribución sistemática asignada a los bienes incorporados en cada una de las 
cuentas citadas; con crédito a las subcuentas de la cuenta  “120199 Depreciación, Amortización y Deterioro 
Acumulada (o) (CR)”. 

Agrupación 4103 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

Se registran en esta agrupación los gastos que la Sociedad Proveedora incurra por diversos conceptos que 
sean necesarios para su funcionamiento con crédito a la agrupación “1100 Efectivo”, otra cuenta de activo que 
corresponda o cuenta de pasivo por gastos pendientes de pago.

Rubro 42 GASTOS FINANCIEROS

Agrupación 4200 GASTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS

Agrupación 4201
GASTOS POR OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

Se incluyen en las agrupaciones de este rubro los costos de las comisiones y otros gastos que se generen por 
las inversiones bursátiles y por los financiamientos que la Sociedad Proveedora adquiera ya sea para colocar 
fondos en inversiones financieras o de obtener financiamientos para cubrir necesidades de liquidez, a través de 
préstamos y financiamientos con instituciones locales y extranjeras.

Rubro 43 IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS

En este rubro se aplican todos los conceptos relacionados con el impuesto a las ganancias tanto corriente como 
diferido y de igual forma tanto los ingresos como los gastos por este concepto.

Agrupación 4300 GASTOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS

Cuenta 430000 GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS

Subcuenta 43000000 IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE

Esta agrupación se afecta debitándola con los importes correspondientes a los impuestos fiscales del ejercicio, es 
decir, los impuestos que resultan de aplicar la tasa impositiva sobre la ganancia fiscal.

Subcuenta 43000001
CONSTITUCIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES (SAL-
DO DEUDOR)

Esta subcuenta se afectará con débito por los importes que correspondan a constitución de pasivos por impuestos 
diferidos que se originan de aplicar la tasa impositiva sobre las diferencias temporarias imponibles constituidas.
 
Esta subcuenta aumenta los gastos fiscales en la fecha de su constitución, reduciendo consecuentemente los 
impuestos corrientes a pagar a la autoridad fiscal. 
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Subcuenta 43000002
REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES (SALDO 
DEUDOR)

Esta subcuenta se afectará con débito por los importes que correspondan a reversión de activos por impuestos 
diferidos que se originan de aplicar la tasa impositiva sobre las diferencias temporarias deducibles revertidas. Esta 
subcuenta aumenta los gastos fiscales en la fecha de su reversión, reduciendo consecuentemente los impuestos 
corrientes a pagar a la autoridad fiscal. 

Subcuenta 43000003
CONSTITUCIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES 
(SALDO ACREEDOR)

Esta subcuenta se afectará con crédito por los importes que correspondan a constitución de activos por impuestos 
diferidos que se originan de aplicar la tasa impositiva sobre las diferencias temporarias deducibles constituidas.

Esta subcuenta incrementa los ingresos fiscales en la fecha de su constitución, aumentando consecuentemente 
los impuestos corrientes a pagar a la autoridad fiscal.

Subcuenta 4300004
REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES (SALDO 
ACREEDOR)

Esta subcuenta se afectará con crédito por los importes que correspondan a reversión de pasivos por impuestos 
diferidos que se originan de aplicar la tasa impositiva sobre las diferencias temporarias imponibles revertidas. 

Esta subcuenta aumenta los ingresos fiscales en la fecha de su reversión, incrementando consecuentemente los 
impuestos corrientes a pagar a la autoridad fiscal. 

Rubro 44 CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Agrupación 4400 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY

Cuenta 440000
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y 
CONVIVENCIA

El importe neto de este rubro 44 equivale al impuesto a las ganancias, establecido sobre las ganancias, es decir, 
las ganancias contables multiplicadas por la tasa impositiva.

Se utilizará para registrar el gasto relacionado con la contribución especial para la seguridad ciudadana y 
convivencia por servicios de comunicaciones y adquisición de activos.

Se debitará por el valor de las retenciones que efectúen los agentes de retención.

Cuenta 440001 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES

Esta cuenta debe representar el valor de la provisión de la Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes 
para el Plan de Seguridad Ciudadana, la cual deberá hacerse mensualmente con base a la utilidad acumulada

Se debitará cuando la provisión para la Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de 
Seguridad Ciudadana se incremente y para la cual se utilizará la cuenta “210302 Contribuciones Especiales por 
Ley”. 
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Rubro 49 OTROS GASTOS

Agrupación 4900 OTROS GASTOS

Se registran en esta agrupación otros gastos de operación que sean necesarios para el funcionamiento de la 
Sociedad Proveedora y cuyos conceptos no están incluidos en las cuentas anteriores.

SECCIÓN 5
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS INGRESOS

Elemento 5 INGRESOS

Rubro 51 INGRESOS DE OPERACIÓN

En las cuentas de este rubro se registran los ingresos correspondientes a todos los ingresos devengados por la 
Sociedad Proveedora que se deriven de su principal finalidad. 

Las subsubcuentas de este rubro se debitan con los importes correspondientes a ingresos financieros por 
comisiones, ya sea que se cobren o que se encuentren por cobrar al final del período contable,  o cualesquiera 
otra ganancia que hubiere sido devengada a lo largo del período corriente o en períodos anteriores.

Agrupación 5100
COMISIONES POR SERVICIOS POR OPERACIONES DE DINERO ELEC-
TRÓNICO

Se registran en esta agrupación las comisiones devengadas por la Sociedad Proveedora que se originan por las 
cuentas de dinero electrónico que habilite a sus clientes.

Se acredita por los importes devengados por este concepto con débito a las cuentas por cobrar correspondientes 
o a las cuentas de efectivo si el pago es en la fecha de su devengamiento.

Agrupación 5101 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

Se reconocen en esta agrupación otros ingresos que la Sociedad Proveedora obtenga que no se originen por el 
desarrollo de su principal finalidad, pero que se originan por su funcionamiento.

Rubro 52 INGRESOS FINANCIEROS

Agrupación 5200 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS

Agrupación 5201 INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS

En las agrupaciones de este rubro se registran los ingresos por ventas de activos financieros, utilidades por 
cambios en el valor razonable de instrumentos financieros, intereses efectivos devengados, ganancias por ajustes 
a inversiones financieras mantenidas a costo amortizado por la Sociedad Proveedora. Se acredita por los importes 
devengados por este concepto con débito a las cuentas de productos financieros por cobrar correspondientes 
y/o efectivo si en el registro de su devengamiento se recibe su pago.

Rubro 53 OTROS INGRESOS 

Agrupación 5300 GANANCIAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS

En esta agrupación se registran las alzas en el valor de los activos de la Sociedad Proveedora, cuando previamente 
se hubiese reconocido una pérdida por deterioro de valor de los activos, con débito a las cuentas de activo 
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correspondientes, hasta el monto de las pérdidas previamente reconocidas.

Agrupación 5399 OTROS 

En esta agrupación se registrarán cualesquiera otros ingresos -flujos recibidos por la Sociedad Proveedora- que 
correspondan a ingresos que no estén clasificados en ninguna de las descripciones anteriores y que no sean de 
su giro normal.

SECCIÓN 6
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LAS CUENTAS CONTIGENTES Y DE ORDEN

Elemento 6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN

Rubro 61 CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS

Agrupación 6100 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA SOCIEDAD

Cuenta 610000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA SOCIEDAD

Este elemento considera los importes que representen pasivos contingentes, no registrados en el elemento 2 
Pasivo, es decir, aquellos eventos que según el conocimiento que la Sociedad Proveedora tiene de los mismos, a 
la fecha de los estados financieros no es probable que exista una obligación presente real a causa de los mismos 
y la posibilidad que ocurra una salida de recursos por causa de ellos es probable en un futuro 

Agrupación 6199 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES

Cuenta 619900 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES

En esta agrupación se registran todas aquellas otras operaciones contingentes que no hubieran sido tratadas en 
las agrupaciones anteriores y que requieran de su reconocimiento.

Rubro 62 CUENTAS DE ORDEN

Agrupación 6200 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA SOCIEDAD

En este rubro se registrarán los montos que deban ser controlados en cuentas no financieras como es el caso de 
los importes contingentes que pudieran favorecer a la Sociedad Proveedora, debido a procesos judiciales abiertos 
por la entidad en contra de terceros; y de los cuales surja la probabilidad de alguna liquidación monetaria a favor.

Agrupación 6201 GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LA SOCIEDAD

Representa las garantías vigentes recibidas por la Sociedad Proveedora, las cuales se registran al valor de mercado 
o nominal, el que sea menor cuando correspondan a valores y con base al valor comercial determinado por perito 
valuador para las garantías prendarias e hipotecarias.

Agrupación 6202 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA 

En esta agrupación se registrarán los valores y bienes de la Sociedad Proveedora que han sido cedidos como 
garantía.

SECCIÓN 7
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LAS CUENTAS DE CONTINGENTES Y DE ORDEN POR 

CONTRA
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Elemento 7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA

Rubro 71 CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS POR 
CONTRA

Agrupación 7100 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA SOCIEDAD POR 
CONTRA

Agrupación 7199 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA

Este rubro y sus agrupaciones se utilizan como contra-cuenta de todas las cuentas contingentes desarrolladas 
en el rubro 61.

Rubro 72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

Agrupación 7200 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA SOCIEDAD POR CONTRA

Agrupación 7201
GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LA SOCIEDAD POR 
CONTRA

Agrupación 7202 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA POR CONTRA

Este rubro servirá como contra-cuenta de todas las subsubcuentas de orden desarrolladas en el rubro 62.

CAPÍTULO V
MODELOS DE ESTADOS FINANCIEROS Modelo 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD PROVEEDORA
Balance General 
Saldos al xx de xx (año actual) y de (año anterior)
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

  Nota ( Año 
actual) (Año anterior)

Activo  US$ US$

Activo Corriente    
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (1100 a 11041/) 5 y 6   
Inversiones Financieras (1104) 7

Cuentas por Cobrar Netas (1105) 8   
Impuestos (1106)

Otros Activos (1107) 11   
Activo No Corriente
Propiedades, Planta y Equipos (1200 + 1201-
(120105+12019901)) 9.1

Intangibles (120105+12019901) 9.2

Impuestos (1202) 10

Inversiones Financieras a Largo Plazo (1203) 7

Total Activos    
Pasivo    
Pasivo Corriente    
Por Dinero Electrónico (2100) 12   
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Préstamos y Sobregiros con Bancos y Otras Entidades del 
Sistema Financiero (2101) 13

Cuentas por Pagar (2102) 14   
Impuestos (2103) 14 b)

Pasivo No Corriente
Préstamos de Largo Plazo (2200 ) 13

Obligaciones por Arrendamientos (2201)

Impuesto sobre la Renta Diferido (2202) 10

Provisiones (2203) 15

Total Pasivos   
Patrimonio 16   
Capital Social (3100)    
Reservas de Capital y Otras Reservas (3200 a 3202)    
Resultados por Aplicar (3300 a 3301)    
Patrimonio Restringido (3400 a 3401)

Total Patrimonio    
Total Pasivo y Patrimonio    

1/) Porción de inversiones financieras que cumplen con las condiciones para ser consideradas como Equivalentes de Efectivo.

Las notas en las páginas del _ al __ son parte integral de estos estados financieros.

Modelo 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD PROVEEDORA
Estado de Resultado Integral 
Del período del __ al _______
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

 Nota (Semestre 
actual)

(Semestre 
anterior)

INGRESOS DE OPERACIÓN  19 US$ US$

Comisiones por Servicios (5100)   
Otros Ingresos de Operación (5101)

GASTOS DE OPERACIÓN   
Gastos por Servicios de Cuentas de Dinero Electrónico 
(4100) 20   
Gastos Generales de Administración y Personal (4101) 21   
Gastos por Depreciación, Deterioro y Amortización de 
Activos (4102)

Otros Gastos de Operación (4103)

RESULTADOS DE OPERACIÓN   

Utilidades (Pérdidas) Financieras Netas (5200-(4200+4201))

Otros Ingresos (Gastos) (53-(49))   
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO    

OTRA UTILIDAD INTEGRAL    
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Modelo3

Revaluaciones (340100)    

Diferencias de Conversión en el Extranjero( 340101)

Impuestos y Otros (340102+340199)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO    
Ganancia por Acción de las operaciones que continúan 
atribuible a los accionistas durante el año (expresada en 
___por acción):

16.3 y 16.4
  

 Básica    
 Diluida    

  Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD PROVEEDORA
Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por los años que terminaron al xx de xx (semestre actual) y de (semestre  anterior)
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTOS Notas Capital Reservas Resultados 
por Aplicar

Patrimonio 
Restringido

Patrimonio 
Total

Balance al 01 de enero de 
20x1 16     
Efectos de corrección de 
errores      

Efectos de cambios en 
políticas contables      
Balance Re-expresado      
Incrementos 
(Disminuciones) de Capital 
Social

Dividendos Pagados      
Constitución , Incremento 
y (Disminuciones) de 
Reservas      
Transferencias Netas de 
Resultados Realizados      
Incrementos 
(Disminuciones) de Otro 
Resultado Integral      

Las notas en las páginas del _ al __ son parte integral de estos Estados Financieros.
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Modelo 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD PROVEEDORA
Estado de Flujos de Efectivo 
Años que terminaron al xx de xx de (Semestre actual) y de (Semestre anterior)
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

  Nota (Semestre 
actual)

(Semestre 
anterior)

Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación:  US$ US$

Cobro de Comisiones por Servicios Prestados (+)    
Recuperación de Cuentas por Cobrar (+)    
Incrementos Cuentas de Dinero Electrónico (+)

Disminuciones Cuentas de Dinero Electrónico (-)

Incremento Depósito Restringido en Banco Central de Reserva (-)

Disminución Depósito Restringido en Banco Central de Reserva (+)

Pagos al Personal (-)    
Pagos a Proveedores de Servicios(-)    
Pagos de Impuestos (-)    
Otros Cobros relativos a la actividad (+)    
Otros Pagos relativos a la actividad (-)    
Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación    
    
Flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión    
Ingresos por Intereses sobre Depósitos Bancarios (+) 

Ingresos por Rendimientos de Inversiones Financieras (+)

Ventas de Inversiones Financieras (+)

Compras de Inversiones Financieras (-)

Pago de Comisiones por Inversiones Bursátiles (-)

Adquisición de Propiedades, Planta y Equipos (-)    
Adquisición de Intangibles (+)    
Ventas de Propiedades, Planta y Equipos (+)    
Venta de Intangibles (+)    
Efectivo neto provisto (usado) por actividades de inversión    
    
Flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento    
Pago de Acciones Suscritas (+)    
Pagos de Dividendos (-)    
Pago de Cuotas y Comisiones sobre Préstamos y Sobregiros 
Bancarios (-)

Desembolsos de Préstamos Adquiridos con Bancos e Instituciones 
Financieras (+)

Ingresos por Otras Actividades de Financiamiento (+)    
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Egresos por Otras Actividades de Financiamiento (-)    
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiamiento    

   
Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes 
de Efectivo

 US$ US$

Efectivo y Equivalente de Efectivo al 01 de enero    
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al xx de xxxxx 5 y 6 US$ US$

Las notas en las páginas del _ al __ son parte integral de estos Estados Financieros.

CAPÍTULO VI
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

1. SANCIONES

Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en el presente Manual, serán sancionados de conformidad a 
lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

2. ASPECTOS NO PREVISTOS

Los aspectos no previstos en temas de regulación en el presente Manual, serán resueltos por el Comité de Normas 
del Banco Central.

3. VIGENCIA

Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del quince de noviembre del dos mil dieciséis. 

(1) Modificación aprobada con base al procedimiento genérico acordado por el Comité de 
Normas del Banco Central de Reserva en Sesión CN-01/2016, de 24 de febrero de 2016. Vigencia 

de modificación a partir del día 05 de septiembre de dos mil diecisiete.
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Anexo No.1 
CATÁLOGO DE CUENTAS

SOCIEDADES PROVEEDORAS DE DINERO ELECTRÓNICO

Elemento 1 ACTIVO

Rubro 11 ACTIVO CORRIENTE

Agrupación 1100 EFECTIVO

Cuenta 110000 CAJA

Subcuenta 11000000 CAJA GENERAL

Subsubcuenta 1100000000 CAJA GENERAL 

Subcuenta 11000001 CAJA CHICA

Subsubcuenta 1100000100 CAJA CHICA 

Cuenta 110001 REMESAS EN TRÁNSITO

Subcuenta 11000100 REMESAS EN TRÁNSITO

Subsubcuenta 1100010000 REMESAS EN TRÁNSITO 

Agrupación 1101 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES   

Cuenta 110100 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

Subcuenta 11010000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES

Subsubcuenta 1101000000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 

Subcuenta 11010001 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO

Subsubcuenta 1101000100 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO

Cuenta 110101 OPERACIONES A FAVOR PENDIENTES DE CONFIRMAR

Subcuenta 11010100 SALDOS A FAVOR PENDIENTES DE COMPENSAR 

Subsubcuenta 1101010000 SALDOS A FAVOR PENDIENTES DE COMPENSAR  

Agrupación 1102 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS

Cuenta 110200 BANCO CENTRAL DE RESERVA

Subcuenta 11020000 DEPÓSITO PARA RESPALDO DE  DINERO ELECTRÓNICO

Subsubcuenta 1102000000 DEPÓSITO PARA RESPALDO DE DINERO ELECTRÓNICO 

Cuenta 110201 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
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Subcuenta 11020100 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES

Subsubcuenta 1102010000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 

Subcuenta 11020101 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO

Subsubcuenta 1102010100 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO

Agrupación 1103 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR

Cuenta 110300 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES

Subcuenta 11030000 CUENTAS CORRIENTES

Subsubcuenta 1103000000 CUENTAS CORRIENTES

Subcuenta 11030001 CUENTAS DE AHORRO 

Subsubcuenta 1103000100 CUENTAS DE AHORRO 

Agrupación 1104 INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta 110400 ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 

Subcuenta 11040000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

Subsubcuenta 1104000000 BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Cuenta 110401 ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO

Subcuenta 11040100 DEPÓSITOS A PLAZO  FIJO

Subsubcuenta 1104010000 DEPÓSITOS A PLAZO  FIJO

Subcuenta 11040101 BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Subsubcuenta 1104010100 BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Subcuenta 11040102 OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA

Subsubcuenta 1104010200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PACTO DE RETROVENTA

Subcuenta 11040198 INTERESES SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

Subsubcuenta 1104019800 INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO FIJO

Subsubcuenta 1104019801 INTERESES SOBRE BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Subcuenta 11040199 AJUSTES A INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO (CR)

Subsubcuenta 1104019900 DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS (CR) (2)

Cuenta 110402 INSTRUMENTOS FINANCIEROS RESTRINGIDOS

Subcuenta 11040200 ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 
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Subsubcuenta 1104020000 BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Subcuenta 11040201 ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO

Subsubcuenta 1104020100 DEPÓSITOS A PLAZO  FIJO

Subsubcuenta 1104020101 BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Agrupación 1105 CUENTAS POR COBRAR 

Cuenta 110500 POR SERVICIOS DE DINERO ELECTRÓNICO

Subcuenta 11050000 COMISIONES POR MANEJO DE CUENTAS DE DINERO ELECTRÓNICO

Subsubcuenta 1105000000 COMISIONES POR MANEJO DE CUENTAS DE DINERO ELECTRÓNICO 

Subcuenta 11050099 OTRAS COMISIONES

Subsubcuenta 1105009900 OTRAS COMISIONES

Cuenta 110501 (1) PARTES RELACIONADAS

Subcuenta 11050100 (1) CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES

Subsubcuenta 1105010000 (1) CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES

Subcuenta 11050101 (1) CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS

Subsubcuenta 1105010101 (1) CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS

Subcuenta 11050102 (1) CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS

Subsubcuenta 1105010200 (1) ANTICIPOS

Subsubcuenta 1105010201 (1) PRÉSTAMOS

Subcuenta 11050103 (1) CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS

Subsubcuenta 1105010300 (1) CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS

Subcuenta 11050199  (1) CUENTAS POR COBRAR A OTRAS PARTES RELACIONADAS

Subsubcuenta 1105019900 (1) CUENTAS POR COBRAR A OTRAS PARTES RELACIONADAS

Cuenta 110599 ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR COBRAR (CR)

Subcuenta 11059900 ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA COMISIONES POR SERVICIOS (CR)

Subsubcuenta 1105990000 ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA COMISIONES POR SERVICIOS (CR)

Subcuenta 11059901 (1) ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA PARTES RELACIONADAS (CR)

Subsubcuenta 1105990100 (1) ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA DIRECTORES (CR)

Subsubcuenta 1105990101 (1) ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD  PARA ACCIONISTAS (CR)
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Subsubcuenta 1105990102 (1) ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD  PARA EMPLEADOS (CR)

Subsubcuenta 1105990103  (1) ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA EMPRESAS RELACIONADAS (CR)

Subsubcuenta 1105990199 (1) ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD  PARA OTRAS PARTES RELACIONADAS (CR)

Subcuenta 11059999 ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA OTRAS COMISIONES (CR)

Subsubcuenta 1105999900 ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA OTRAS COMISIONES (CR)

Agrupación 1106 IMPUESTOS

Cuenta 110600 IVA, CRÉDITO FISCAL

Subcuenta 11060000 IVA, CRÉDITO FISCAL

Subsubcuenta 1106000000 IVA, CRÉDITO FISCAL

Subcuenta 11060001 REMANENTE DE CRÉDITO FISCAL

Subsubcuenta 1106000100 REMANENTE DE CRÉDITO FISCAL 

Subcuenta 11060002 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCIÓN

Subsubcuenta 1106000200 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCIÓN 

Subcuenta 11060003 IMPUESTO IVA PERCIBIDO

Subsubcuenta 1106000300 IMPUESTO IVA PERCIBIDO 

Subcuenta 11060099 OTRAS RETENCIONES

Subsubcuenta 1106009900 OTRAS RETENCIONES 

Cuenta 110601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES

Subcuenta 11060100 PAGO A CUENTA 

Subsubcuenta 1106010000 PAGO A CUENTA 

Subcuenta 11060101 IMPUESTOS RETENIDOS

Subsubcuenta 1106010100 IMPUESTOS RETENIDOS 

Subcuenta 11060102 REMANENTE DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Subsubcuenta 1106010200 REMANENTE DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Agrupación 1107 OTROS ACTIVOS

Cuenta 110700 EXISTENCIAS

Subcuenta 11070000 PARA CONSUMO

Subsubcuenta 1107000000 PARA CONSUMO 
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Cuenta 110701 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Subcuenta 11070100 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO

Subsubcuenta 1107010000 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 

Subcuenta 11070101 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Subsubcuenta 1107010100 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Subcuenta 11070102 PRIMAS POR FIANZAS

Subsubcuenta 1107010200 PRIMAS POR FIANZAS 

Subcuenta 11070103 SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO

Subsubcuenta 1107010300 SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 

Subcuenta 11070104 PUBLICIDAD Y MERCADEO

Subsubcuenta 1107010400 PUBLICIDAD Y MERCADEO 

Subcuenta 11070105 COMUNICACIONES

Subsubcuenta 1107010500 COMUNICACIONES 

Subcuenta 11070106 COSTO DE FISCALIZACIÓN

Subsubcuenta 1107010600 COSTO DE FISCALIZACIÓN

Subcuenta 11070107 CUOTAS DE MEMBRESÍAS

Subsubcuenta 1107010700 CUOTAS DE MEMBRESÍAS

Subcuenta 11070199 OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADAMENTE

Subsubcuenta 1107019900 OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADAMENTE

Rubro 12 ACTIVO NO CORRIENTE

Agrupación 1200 PROPIEDADES NO DEPRECIABLES

Cuenta 120000 TERRENOS

Subcuenta 12000000 TERRENOS-COSTO DE ADQUISICIÓN

Subsubcuenta 1200000000 TERRENOS-COSTO DE ADQUISICIÓN 

Subcuenta 12000001 TERRENOS - REVALÚOS

Subsubcuenta 1200000100 TERRENOS - REVALÚOS

Cuenta 120001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Subcuenta 12000100 CONSTRUCCIONES EN PROCESO
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Subsubcuenta 1200010000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

Agrupación 1201 PROPIEDADES, PLANTA , EQUIPOS  E INTANGIBLES

Cuenta 120100 EDIFICIOS

Subcuenta 12010000 EDIFICIOS

Subsubcuenta 1201000000 EDIFICIOS 

Subcuenta 12010001 EDIFICIOS - REVALÚOS

Subsubcuenta 1201000100 EDIFICIOS - REVALÚOS 

Cuenta 120101 INSTALACIONES

Subcuenta 12010100 INSTALACIONES

Subsubcuenta 1201010000 INSTALACIONES

Subcuenta 12010101 INSTALACIONES - REVALÚOS

Subsubcuenta 1201010100 INSTALACIONES - REVALÚOS

Cuenta 120102 EQUIPOS DE TRANSPORTE

Subcuenta 12010200 EQUIPOS DE TRANSPORTE

Subsubcuenta 1201020000 EQUIPOS DE TRANSPORTE 

Subcuenta 12010201 EQUIPOS DE TRANSPORTE - REVALÚOS

Subsubcuenta 1201020100 EQUIPOS DE TRANSPORTE - REVALÚOS

Cuenta 120103 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Subcuenta 12010300 MOBILIARIO DE OFICINA

Subsubcuenta 1201030000 MOBILIARIO DE OFICINA 

Subcuenta 12010301 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Subsubcuenta 1201030100 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Subcuenta 12010302 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Subsubcuenta 1201030200 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

Subcuenta 12010303 EQUIPO DE SEGURIDAD

Subsubcuenta 1201030300 EQUIPO DE SEGURIDAD 

Subcuenta 12010399 OTROS EQUIPOS

Subsubcuenta 1201039900 OTROS EQUIPOS 
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Cuenta 120104 BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Subcuenta 12010400 EDIFICIOS 

Subsubcuenta 1201040000 EDIFICIOS 

Subcuenta 12010401 INSTALACIONES

Subsubcuenta 1201040100 INSTALACIONES 

Subcuenta 12010402 EQUIPOS DE TRANSPORTE

Subsubcuenta 1201040200 EQUIPOS DE TRANSPORTE 

Subcuenta 12010403 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Subsubcuenta 1201040300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

Subcuenta 12010499 OTROS

Subsubcuenta 1201049900 OTROS 

Cuenta 120105 INTANGIBLES

Subcuenta 12010500 LICENCIAS

Subsubcuenta 1201050000 LICENCIAS 

Subcuenta 12010501 PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Subsubcuenta 1201050100 PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Subcuenta 12010502 SITIOS WEB 

Subsubcuenta 1201050200 SITIOS WEB 

Subcuenta 12010599 OTROS

Subsubcuenta 1201059900 OTROS 

Cuenta 120198 OTROS BIENES

Subcuenta 12019800 OTROS BIENES

Subsubcuenta 1201980000 OTROS BIENES

Cuenta 120199 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O)  (CR)

Subcuenta 12019900 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

Subsubcuenta 1201990000 EDIFICIOS

Subsubcuenta 1201990001 INSTALACIONES

Subsubcuenta 1201990002 EQUIPOS DE TRANSPORTE
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Subsubcuenta 1201990003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Subsubcuenta 1201990004 BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Subsubcuenta 1201990099 OTROS BIENES

Subcuenta 12019901 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)

Subsubcuenta 1201990100 INTANGIBLES 

Subcuenta 12019902 DETERIORO ACUMULADO (CR)

Subsubcuenta 1201990200 TERRENOS 

Subsubcuenta 1201990201 EDIFICIOS 

Subsubcuenta 1201990202 INSTALACIONES

Subsubcuenta 1201990203 EQUIPOS DE TRANSPORTE

Subsubcuenta 1201990204 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

Subsubcuenta 1201990205 BIENES TOMADOS EN ARRENADAMIENTO FINANCIERO

Subsubcuenta 1201990299 OTROS BIENES

Agrupación 1202 IMPUESTOS

Cuenta 120200 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS DIFERIDOS

Subcuenta 12020000 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS DIFERIDOS

Subsubcuenta 1202000000 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS DIFERIDOS

Agrupación 1203 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Cuenta 120300 ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

Subcuenta 12030000 DEPÓSITOS A PLAZO  FIJO

Subsubcuenta 1203000000 DEPÓSITOS A PLAZO  FIJO

Subcuenta 12030001 BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Subsubcuenta 1203000100 BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Subcuenta 12030099 AJUSTES A INVERSIONES FINANCIERAS (CR)

Subsubcuenta 1203009900 DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS (CR) (2)

Elemento 2 PASIVO

Rubro 21 PASIVO CORRIENTE

Agrupación 2100 POR DINERO ELECTRÓNICO 
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Cuenta 210000 REGISTROS DE DINERO ELECTRÓNICO 

Subcuenta 21000000 DINERO ELECTRÓNICO A FAVOR DE TITULARES O CLIENTES

Subsubcuenta 2100000000 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE DINERO ELECTRÓNICO 

Subcuenta 21000001 DINERO ELECTRONICO PENDIENTE DE ASIGNAR 

Subsubcuenta 2100000100 REGISTROS DE DINERO ELECTRONICO PROPIOS

Cuenta 210001 OPERACIONES EN CONTRA PENDIENTES DE COMPENSAR

Subcuenta 21000100 SALDOS A FAVOR  DE TERCEROS PENDIENTES DE COMPENSAR 

Subsubcuenta 2100010000 SALDOS A FAVOR  DE TERCEROS PENDIENTES DE COMPENSAR 

Cuenta 210002 COMISIONES POR PAGAR POR SERVICIOS DE DINERO ELECTRÓNICO

Subcuenta 21000200 COMISIONES POR PAGAR A AGENTES 

Subsubcuenta 2100020000 COMISIONES POR PAGAR A AGENTES

Subcuenta 21000201 COMISIONES POR PAGAR A DISTRIBUIDORES

Subsubcuenta 2100020100 COMISIONES POR PAGAR A DISTRIBUIDORES

Subcuenta 21000202 COMISIONES POR PAGAR A OTROS PARTICIPANTES

Subsubcuenta 2100020200 COMISIONES POR PAGAR A OTROS PARTICIPANTES

Cuenta 210003 COMISIÓN POR PAGAR BANCO CENTRAL DE RESERVA 

Subcuenta 21000300 COMISIÓN POR SERVICIOS DE TESORERÍA 

Subsubcuenta 2100030000 COMISIÓN POR SERVICIOS DE TESORERÍA 

Agrupación 2101 PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 

Cuenta 210100 SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES

Subcuenta 21010000 SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES

Subsubcuenta 2101000000 SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 

Cuenta 210101 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES

Subcuenta 21010100 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES

Subsubcuenta 2101010000 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 

Subcuenta 21010101 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA

Subsubcuenta 2101010100 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA 

Cuenta 210102 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR
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Subcuenta 21010200 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS

Subsubcuenta 2101020000 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS 

Cuenta 210103 GASTOS FINANCIEROS POR SOBREGIROS Y PRÉSTAMOS PENDIENTES DE PAGO

Subcuenta 21010300 POR OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 

Subsubcuenta 2101030000 POR OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 

Subcuenta 21010301 POR PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR

Subsubcuenta 2101030100 POR PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

Agrupación 2102 CUENTAS POR PAGAR

Cuenta 210200 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA

Subcuenta 21020000 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES BURSÁTILES  PENDIENTES DE PAGO

Subsubcuenta 2102000000 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES BURSÁTILES  PENDIENTES DE PAGO 

Cuenta 210201 SERVICIOS POR PAGAR

Subcuenta 21020100 AUDITOR EXTERNO

Subsubcuenta 2102010000 AUDITOR EXTERNO 

Subcuenta 21020101 AUDITORÍA FISCAL

Subsubcuenta 2102010100 AUDITORÍA FISCAL 

Subcuenta 21020102 SERVICIOS DE PUBLICIDAD

Subsubcuenta 2102010200 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 

Subcuenta 21020103 COSTOS DE FISCALIZACIÓN POR PAGAR

Subsubcuenta 2102010300 COSTOS DE FISCALIZACIÓN POR PAGAR 

Subcuenta 21020104 SERVICIOS POR PAGAR DE COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA 

Subsubcuenta 2102010400 SERVICIOS POR PAGAR DE COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA 

Subcuenta 21020105 SERVICIOS POR PAGAR DE ENERGÍA Y AGUA

Subsubcuenta 2102010500 SERVICIOS POR PAGAR DE ENERGÍA Y AGUA

Subcuenta 21020199 OTROS SERVICIOS POR PAGAR

Subsubcuenta 2102019900 OTROS SERVICIOS POR PAGAR 

Cuenta 210202 PARTES RELACIONADAS

Subcuenta 21020200 CUENTAS POR PAGAR A DIRECTORES
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Subsubcuenta 2102020000 CUENTAS POR PAGAR A DIRECTORES 

Subcuenta 21020201 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS

Subsubcuenta 2102020100 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS 

Subcuenta 21020202 CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS

Subsubcuenta 2102020200 CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS 

Subcuenta 21020299 OTROS

Subsubcuenta 2102029900 OTROS 

Cuenta 210203 RETENCIONES POR PAGAR

Subcuenta 21020300 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Subsubcuenta 2102030000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Subcuenta 21020301 ISSS

Subsubcuenta 2102030100 ISSS 

Subcuenta 21020302 FONDO DE PENSIONES (AFP´S)

Subsubcuenta 2102030200 FONDO DE PENSIONES (AFP´S) 

Subcuenta 21020303 PRÉSTAMOS

Subsubcuenta 2102030300 PRÉSTAMOS 

Subcuenta 21020304 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Subsubcuenta 2102030400 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Subcuenta 21020305 EMBARGOS JUDICIALES

Subsubcuenta 2102030500 EMBARGOS JUDICIALES

Subcuenta 21020399 OTRAS RETENCIONES

Subsubcuenta 2102039900 OTRAS RETENCIONES

Cuenta 210204 APORTACIONES PATRONALES POR PAGAR

Subcuenta 21020400 ISSS

Subsubcuenta 2102040000 ISSS 

Subcuenta 21020401 FONDO DE PENSIONES (AFP´S)

Subsubcuenta 2102040100 FONDO DE PENSIONES (AFP´S) 

Subcuenta 21020499 OTRAS APORTACIONES PATRONALES
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Subsubcuenta 2102049900 OTRAS APORTACIONES PATRONALES 

Cuenta 210205 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

Subcuenta 21020500 SUELDOS Y SALARIOS

Subsubcuenta 2102050000 SUELDOS Y SALARIOS 

Subcuenta 21020501 COMISIONES

Subsubcuenta 2102050100 COMISIONES 

Subcuenta 21020502 VACACIONES 

Subsubcuenta 2102050200 VACACIONES  

Subcuenta 21020503 GRATIFICACIONES

Subsubcuenta 2102050300 GRATIFICACIONES 

Subcuenta 21020504 AGUINALDOS

Subsubcuenta 2102050400 AGUINALDOS 

Cuenta 210299 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Subcuenta 21029900 SOBRANTES DE CAJA

Subsubcuenta 2102990000 SOBRANTES DE CAJA 

Subcuenta 21029999 OTRAS

Subsubcuenta 2102999900 OTRAS

Agrupación 2103 IMPUESTOS

Cuenta 210300 IVA, DÉBITO FISCAL

Subcuenta 21030000 IVA, DÉBITO FISCAL

Subsubcuenta 2103000000 IVA, DÉBITO FISCAL 

Subcuenta 21030001 IVA POR PAGAR

Subsubcuenta 2103000100 IVA POR PAGAR 

Cuenta 210301 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES

Subcuenta 21030100 PAGO A CUENTA 

Subsubcuenta 2103010000 PAGO A CUENTA 

Subcuenta 21030101 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DEL EJERCICIO

Subsubcuenta 2103010100 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DEL EJERCICIO 
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Cuenta 210302 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY   

Subcuenta 21030200 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES   

Subsubcuenta 2103020000 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES 

Rubro 22 PASIVO NO CORRIENTE

Agrupación 2200 PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO

Cuenta 220000 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES

Subcuenta 22000000 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS

Subsubcuenta 2200000000 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS 

Cuenta 220001 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR

Subcuenta 22000100 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS

Subsubcuenta 2200010000 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS 

Agrupación 2201 OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS

Cuenta 220100 OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

Subcuenta 22010000 EDIFICIOS TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Subsubcuenta 2201000000 EDIFICIOS TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Subcuenta 22010001 INSTALACIONES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Subsubcuenta 2201000100 INSTALACIONES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Subcuenta 22010002 EQUIPOS DE TRANSPORTE TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Subsubcuenta 2201000200 EQUIPOS DE TRANSPORTE TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Subcuenta 22010003 OTROS BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Subsubcuenta 2201000300 OTROS BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Cuenta 220101 OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

Subcuenta 22010100 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

Subsubcuenta 2201010000 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

Agrupación 2202 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

Cuenta 220200 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

Subcuenta 22020000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

Subsubcuenta 2202000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 
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Agrupación 2203 PROVISIONES

Cuenta 220300 LABORALES

Subcuenta 22030000 INDEMNIZACIONES

Subsubcuenta 2203000000 INDEMNIZACIONES 

Subcuenta 22030001 RETIRO VOLUNTARIO

Subsubcuenta 2203000100 RETIRO VOLUNTARIO

Subcuenta 22030099 OTRAS

Subsubcuenta 2203009900 OTRAS 

Cuenta 220301 POR LITIGIOS JUDICIALES

Subcuenta 22030100 POR LITIGIOS JUDICIALES

Subsubcuenta 2203010000 POR LITIGIOS JUDICIALES 

Cuenta 220302 CONTRATOS ONEROSOS

Subcuenta 22030200 CONTRATOS ONEROSOS

Subsubcuenta 2203020000 CONTRATOS ONEROSOS 

Cuenta 220399 OTRAS PROVISIONES

Subcuenta 22039900 OTRAS PROVISIONES

Subsubcuenta 2203990000 OTRAS PROVISIONES 

Elemento 3 PATRIMONIO

Rubro 31 CAPITAL

Agrupación 3100 CAPITAL SOCIAL

Cuenta 310000 CAPITAL SUSCRITO

Subcuenta 31000000 CAPITAL SUSCRITO PAGADO

Subsubcuenta 3100000000 CAPITAL SUSCRITO PAGADO

Cuenta 310001 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO

Subcuenta 31000100 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO

Subsubcuenta 3100010000 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 

Rubro 32 RESERVAS 

Agrupación 3200 RESERVAS DE CAPITAL
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Cuenta 320000 RESERVA LEGAL

Subcuenta 32000000 RESERVA LEGAL

Subsubcuenta 3200000000 RESERVA LEGAL 

Agrupación 3201 OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS

Cuenta 320100 RESERVAS ESTATUTARIAS

Subcuenta 32010000 RESERVAS ESTATUTARIAS

Subsubcuenta 3201000000 RESERVAS ESTATUTARIAS

Cuenta 320101 RESERVAS POR OTRAS DISPOSICIONES

Subcuenta 32010100 RESERVAS POR OTRAS DISPOSICIONES

Subsubcuenta 3201010000 RESERVAS POR OTRAS DISPOSICIONES 

Agrupación 3202 RESERVAS VOLUNTARIAS

Cuenta 320200 RESERVAS VOLUNTARIAS

Subcuenta 32020000 RESERVAS VOLUNTARIAS

Subsubcuenta 3202000000 RESERVAS VOLUNTARIAS 

Rubro 33 RESULTADOS POR APLICAR

Agrupación 3300 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Cuenta 330000 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

Subcuenta 33000000 UTILIDAD

Subsubcuenta 3300000000 UTILIDAD 

Cuenta 330001 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

Subcuenta 33000100 PÉRDIDA 

Subsubcuenta 3300010000 PÉRDIDA 

Agrupación 3301 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO

Cuenta 330100 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Subcuenta 33010000 UTILIDAD 

Subsubcuenta 3301000000 UTILIDAD

Cuenta 330101 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Subcuenta 33010100 PÉRDIDA
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Subsubcuenta 3301010000 PÉRDIDA 

Rubro 34 PATRIMONIO RESTRINGIDO

Agrupación 3400 AJUSTES POR VALORACIÓN OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO

Cuenta 340000 REVALUACIONES

Subcuenta 34000000 INMUEBLES

Subsubcuenta 3400000000 INMUEBLES

Subcuenta 34000001 MUEBLES

Subsubcuenta 3400000100 MUEBLES

Subcuenta 34000002 DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN EN EL EXTRANJERO

Subsubcuenta 3400000200 DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN EN EL EXTRANJERO 

Subcuenta 34000099 OTROS CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL

Subsubcuenta 3400009900 OTROS CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL 

Agrupación 3401 OTRO RESULTADO INTEGRAL

Cuenta 340100 REVALUACIONES 

Subcuenta 34010000 INMUEBLES

Subsubcuenta 3401000000 INMUEBLES 

Subcuenta 34010001 MUEBLES

Subsubcuenta 3401000100 MUEBLES 

Cuenta 340101 DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN EN EL EXTRANJERO

Subcuenta 34010100 DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN EN EL EXTRANJERO

Subsubcuenta 3401010000 DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN EN EL EXTRANJERO 

Cuenta 340102 IMPUESTOS

Subcuenta 34010200 IMPUESTO CORRIENTE

Subsubcuenta 3401020000 IMPUESTO CORRIENTE 

Subcuenta 34010201 IMPUESTO DIFERIDO

Subsubcuenta 3401020100 IMPUESTO DIFERIDO 

Cuenta 340199 OTROS

Subcuenta 34019900 OTROS
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Subsubcuenta 3401990000 OTROS

Elemento 4 GASTOS

Rubro 41 GASTOS DE OPERACIÓN

Agrupación 4100 GASTOS POR SERVICIOS DE CUENTAS DE DINERO ELECTRÓNICO

Cuenta 410000 SERVICIOS DE AGENTES DE DINERO ELECTRÓNICO

Subcuenta 41000000 COMISIONES A AGENTES DE DINERO ELECTRÓNICO

Subsubcuenta 4100000000 COMISIONES A AGENTES DE DINERO ELECTRÓNICO 

Cuenta 410001 SERVICIOS DE DISTRIBUIDORES  DE DINERO ELECTRÓNICO

Subcuenta 41000100 COMISIONES A DISTRIBUIDORES DE DINERO ELECTRÓNICO

Subsubcuenta 4100010000 COMISIONES A DISTRIBUIDORES DE DINERO ELECTRÓNICO 

Cuenta 410002 A OTROS PARTICIPANTES

Subcuenta 41000200 COMISIONES A OTROS PARTICIPANTES

Subsubcuenta 4100020000 COMISIONES A OTROS PARTICIPANTES 

Cuenta 410003 COMISIÓN BANCO CENTRAL DE RESERVA

Subcuenta 41000300 COMISIÓN POR SERVICIOS DE TESORERIA

Subsubcuenta 4100030000 COMISIÓN POR SERVICIOS DE TESORERIA 

Cuenta 410004 COMISIONES BANCARIAS 

Subcuenta 41000400 COMISIONES  BANCARIAS

Subsubcuenta 4100040000 COMISIONES BANCARIAS

Cuenta 410005 OTRAS COMISIONES POR MANEJO DE CUENTAS DE DINERO ELECTRÓNICO

Subcuenta 41000500 OTRAS COMISIONES POR MANEJO DE CUENTAS DE DINERO ELECTRÓNICO

Subsubcuenta 4100050000 OTRAS COMISIONES POR MANEJO DE CUENTAS DE DINERO ELECTRÓNICO 

Cuenta 410099 OTROS GASTOS POR OPERACIONES DE DINERO ELECTRÓNICO 

Subcuenta 41009900 OTROS GASTOS POR OPERACIONES DE DINERO ELECTRÓNICO 

Subsubcuenta 4100990000 OTROS GASTOS POR OPERACIONES DE DINERO ELECTRÓNICO 

Agrupación 4101 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

Cuenta 410100 GASTOS DE PERSONAL

Subcuenta 41010000 SUELDOS Y SALARIOS 
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Subsubcuenta 4101000000 SUELDOS Y SALARIOS 

Subcuenta 41010001 HORAS EXTRAS

Subsubcuenta 4101000100 HORAS EXTRAS 

Subcuenta 41010002 AGUINALDOS Y BONIFICACIONES

Subsubcuenta 4101000200 AGUINALDOS Y BONIFICACIONES 

Subcuenta 41010003 GRATIFICACIONES

Subsubcuenta 4101000300 GRATIFICACIONES 

Subcuenta 41010004 VACACIONES

Subsubcuenta 4101000400 VACACIONES 

Subcuenta 41010005 CAPACITACIÓN

Subsubcuenta 4101000500 CAPACITACIÓN 

Subcuenta 41010006 INDEMNIZACIONES

Subsubcuenta 4101000600 INDEMNIZACIONES 

Subcuenta 41010007 RETIRO VOLUNTARIO

Subsubcuenta 4101000700 RETIRO VOLUNTARIO 

Subcuenta 41010008 CUOTAS PATRONALES

Subsubcuenta 4101000800 CUOTAS PATRONALES 

Subcuenta 41010009 (1) SEGUROS AL PERSONAL

Subsubcuenta 4101000900 (1) SEGURO MÉDICO HOSPITALARIO

Subsubcuenta 4101000901 (1) SEGURO DE VIDA

Subcuenta 41010099 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL

Subsubcuenta 4101009900 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 

Cuenta 410101 SERVICIOS PÚBLICOS 

Subcuenta 41010100 COMUNICACIONES

Subsubcuenta 4101010000 COMUNICACIONES 

Subcuenta 41010101 ENERGÍA ELÉCTRICA

Subsubcuenta 4101010100 ENERGÍA ELÉCTRICA 

Subcuenta 41010102 AGUA POTABLE
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Subsubcuenta 4101010200 AGUA POTABLE 

Cuenta 410102 IMPUESTOS

Subcuenta 41010200 GASTO POR PROPORCIONALIDAD DE IVA

Subsubcuenta 4101020000 GASTO POR PROPORCIONALIDAD DE IVA 

Subcuenta 41010201 IMPUESTOS MUNICIPALES

Subsubcuenta 4101020100 IMPUESTOS MUNICIPALES 

Cuenta 410103 PUBLICIDAD Y MERCADEO

Subcuenta 41010300 TELEVISIÓN

Subsubcuenta 4101030000 TELEVISIÓN 

Subcuenta 41010301 RADIO

Subsubcuenta 4101030100 RADIO 

Subcuenta 41010302 PERIÓDICOS

Subsubcuenta 4101030200 PERIÓDICOS 

Subcuenta 41010303 INTERNET

Subsubcuenta 4101030300 INTERNET 

Subcuenta 41010304 OTROS MEDIOS

Subsubcuenta 4101030400 OTROS MEDIOS 

Subcuenta 41010305 ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Subsubcuenta 4101030500 ARTÍCULOS PROMOCIONALES 

Cuenta 410104 SEGUROS Y GARANTÍAS 

Subcuenta 41010400 SOBRE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Subsubcuenta 4101040000 SOBRE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Subcuenta 41010401 SOBRE DINERO Y VALORES

Subsubcuenta 4101040100 SOBRE DINERO Y VALORES 

Subcuenta 41010402 SOBRE RIESGOS GENERALES

Subsubcuenta 4101040200 SOBRE RIESGOS GENERALES 

Subcuenta 41010403 GARANTÍAS

Subsubcuenta 4101040300 GARANTÍAS 
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Subcuenta 41010499 OTROS

Subsubcuenta 4101049900 OTROS 

Cuenta 410105 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS

Subcuenta 41010500 FIRMAS DE AUDITORÍA

Subsubcuenta 4101050000 FIRMAS DE AUDITORÍA 

Subcuenta 41010501 BUFETE DE ABOGADOS

Subsubcuenta 4101050100 BUFETE DE ABOGADOS 

Subcuenta 41010502 CONSULTORÍAS

Subsubcuenta 4101050200 CONSULTORÍAS 

Subcuenta 41010503 ASESORÍAS 

Subsubcuenta 4101050300 ASESORÍAS  

Subcuenta 41010504 COSTO DE FISCALIZACIÓN 

Subsubcuenta 4101050400 COSTO DE FISCALIZACIÓN 

Subcuenta 41010505 SERVICIOS DE SEGURIDAD

Subsubcuenta 4101050500 SERVICIOS DE SEGURIDAD 

Subcuenta 41010599 OTROS

Subsubcuenta 4101059900 OTROS 

Cuenta 410106 (1) ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

Subcuenta 41010600 (1) ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES

Subsubcuenta 4101060000 (1) ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES

Subcuenta 41010601 (1) ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES

Subsubcuenta 4101060100 (1) ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES

Cuenta 410199 OTROS GASTOS GENERALES

Subcuenta 41019900 OTROS 

Subsubcuenta 4101990000 OTROS 

Agrupación 4102 GASTOS  POR DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS 

Cuenta 410200 GASTOS POR DEPRECIACIÓN

Subcuenta 41020000 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS
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Subsubcuenta 4102000000 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS 

Subcuenta 41020001 DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES

Subsubcuenta 4102000100 DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES 

Subcuenta 41020002 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

Subsubcuenta 4102000200 DEPRECIACIÓN DE  EQUIPOS DE TRANSPORTE  

Subcuenta 41020003 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

Subsubcuenta 4102000300 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

Subcuenta 41020099 DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES

Subsubcuenta 4102009900 DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES 

Cuenta 410201 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS

Subcuenta 41020100 DETERIORO DE TERRENOS 

Subsubcuenta 4102010000 DETERIORO DE TERRENOS 

Subcuenta 41020101 DETERIORO DE EDIFICIOS 

Subsubcuenta 4102010100 DETERIORO DE EDIFICIOS  

Subcuenta 41020102 DETERIORO DE INSTALACIONES 

Subsubcuenta 4102010200 DETERIORO DE INSTALACIONES  

Subcuenta 41020103 DETERIORO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

Subsubcuenta 4102010300 DETERIORO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 

Subcuenta 41020104 DETERIORO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

Subsubcuenta 4102010400 DETERIORO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

Subcuenta 41020199 OTROS BIENES

Subsubcuenta 4102019900 OTROS BIENES 

Cuenta 410202 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

Subcuenta 41020200 AMORTIZACIÓN DE SOFTWARES

Subsubcuenta 4102020000 AMORTIZACIÓN DE SOFTWARES 

Subcuenta 41020201 AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS Y CONCESIONES

Subsubcuenta 4102020100 AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS Y CONCESIONES 

Subcuenta 41020202 AMORTIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS
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Subsubcuenta 4102020200 AMORTIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

Subcuenta 41020203 AMORTIZACIÓN DE SITIOS WEB

Subsubcuenta 4102020300 AMORTIZACIÓN DE SITIOS WEB 

Subcuenta 41020299 AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES

Subsubcuenta 4102029900 AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES 

Agrupación 4103 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

Cuenta 410300 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

Subcuenta 41030000 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

Subsubcuenta 4103000000 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

Subcuenta 41030001 OTRAS AMORTIZACIONES

Subsubcuenta 4103000100 OTRAS AMORTIZACIONES 

Cuenta 410301 CONSUMO DE MATERIALES 

Subcuenta 41030100 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Subsubcuenta 4103010000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

Subcuenta 41030101 PAPELERÍA Y ÚTILES

Subsubcuenta 4103010100 PAPELERÍA Y ÚTILES 

Subcuenta 41030102 MATERIALES DE LIMPIEZA

Subsubcuenta 4103010200 MATERIALES DE LIMPIEZA 

Subcuenta 41030103 MULTAS

Subsubcuenta 4103010300 MULTAS 

Subcuenta 41030199 OTROS

Subsubcuenta 4103019900 OTROS 

Rubro 42 GASTOS FINANCIEROS

Agrupación 4200 GASTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta 420000 PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

Subcuenta 42000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

Subsubcuenta 4200000000 BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Cuenta 420001 PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Anexo No.1



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR 
MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones383

Subcuenta 42000100 BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Subsubcuenta 4200010000 BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Cuenta 420002 GASTOS POR INTERESES POR OPERACIONES DE RETROCOMPRA

Subcuenta 42000200 INTERESES POR OPERACIONES DE RETROCOMPRA

Subsubcuenta 4200020000 INTERESES POR OPERACIONES DE RETROCOMPRA

Cuenta 420003 GASTOS POR AJUSTES A INVERSIONES FINANCIERAS

Subcuenta 42000300 DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS (2)

Subsubcuenta 4200030000 DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS (2) 

Cuenta 420004 COMISIONES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

Subcuenta 42000400 COMISIONES 

Subsubcuenta 4200040000 COMISIONES 

Cuenta 420099 OTROS GASTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES 

Subcuenta 42009900 OTROS GASTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES

Subsubcuenta 4200990000 OTROS GASTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES 

Agrupación 4201 GASTOS POR OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS  INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Cuenta 420100 GASTOS POR INTERESES Y COMISIONES

Subcuenta 42010000 POR OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES

Subsubcuenta 4201000000 POR OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES

Subcuenta 42010001 POR OBLIGACIONES CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR

Subsubcuenta 4201000100 POR OBLIGACIONES CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

Rubro 43 IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS

Agrupación 4300 GASTOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS

Cuenta 430000 GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS

Subcuenta 43000000 IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE   

Subsubcuenta 4300000000 IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE 

Subcuenta 43000001 CONSTITUCIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES (SALDO DEUDOR)

Subsubcuenta 4300000100 CONSTITUCIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES (SALDO DEUDOR)

Subcuenta 43000002 REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES (SALDO DEUDOR)
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Subsubcuenta 4300000200 REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES (SALDO DEUDOR) 

Subcuenta 43000003 CONSTITUCIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES (SALDO ACREEDOR)

Subsubcuenta 4300000300 CONSTITUCIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES (SALDO ACREEDOR) 

Subcuenta 43000004 REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES (SALDO ACREEDOR)

Subsubcuenta 4300000400 REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES (SALDO ACREEDOR)

Rubro 44 CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Agrupación 4400 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY

Cuenta 440000 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA   

Subcuenta 44000000 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA 

Subsubcuenta 4400000000 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA 

Cuenta 440001 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES

Subcuenta 44000100 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES

Subsubcuenta 4400010000 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES

Rubro 49 OTROS GASTOS 

Agrupación 4900 OTROS GASTOS

Cuenta 490000 OTROS GASTOS

Subcuenta 49000000 OTROS GASTOS 

Subsubcuenta 4900000000 OTROS GASTOS 

Elemento 5 INGRESOS

Rubro 51 INGRESOS DE OPERACIÓN

Agrupación 5100 COMISIONES POR SERVICIOS POR OPERACIONES DE DINERO ELECTRÓNICO

Cuenta 510000 COMISIONES POR CUENTAS DE DINERO ELECTRÓNICO

Subcuenta 51000000 COMISIONES POR MANEJO DE CUENTAS DE DINERO ELECTRÓNICO

Subsubcuenta 5100000000 COMISIONES POR MANEJO DE CUENTAS DE DINERO ELECTRÓNICO

Agrupación 5101 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

Cuenta 510100 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

Subcuenta 51010000 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

Subsubcuenta 5101000000 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 
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Rubro 52 INGRESOS FINANCIEROS

Agrupación 5200 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta 520000 INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

Subcuenta 52000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

Subsubcuenta 5200000000 BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Cuenta 520001 UTILIDADES  POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Subcuenta 52000100 BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Subsubcuenta 5200010000 BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Cuenta 520002 INGRESOS  POR INTERESES POR OPERACIONES DE RETROVENTA

Subcuenta 52000200 INTERESES POR OPERACIONES DE RETROVENTA

Subsubcuenta 5200020000 INTERESES POR OPERACIONES DE RETROVENTA

Cuenta 520003 INGRESOS POR  ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO

Subcuenta 52000300 INGRESOS POR INTERESES SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

Subsubcuenta 5200030000 INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO FIJO

Subsubcuenta 5200030001 INTERESES SOBRE BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Subcuenta 52000301 GANANCIAS POR AJUSTES A INVERSIONES FINANCIERAS

Subsubcuenta 5200030100 POR REVERSIÓN DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS (2)

Agrupación 5201 INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS

Cuenta 520100 INTERESES POR DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES

Subcuenta 52010000 CUENTAS CORRIENTES

Subsubcuenta 5201000000 CUENTAS CORRIENTES

Subcuenta 52010001 CUENTAS DE AHORRO 

Subsubcuenta 5201000100 CUENTAS DE AHORRO 

Rubro 53 OTROS INGRESOS 

Agrupación 5300 GANANCIAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS 

Cuenta 530000 GANANCIAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS

Subcuenta 53000000 POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS 

Subsubcuenta 5300000000 POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS 
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Subcuenta 53000001 POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE EDIFICIOS 

Subsubcuenta 5300000100 POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE EDIFICIOS

Subcuenta 53000002 POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE INSTALACIONES 

Subsubcuenta 5300000200 POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE INSTALACIONES 

Subcuenta 53000003 POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VEHÍCULOS 

Subsubcuenta 5300000300 POR REVERSIÓN DETERIORO DE VEHÍCULOS 

Subcuenta 53000004 POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

Subsubcuenta 5300000400 POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

Subcuenta 53000099 POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE OTROS BIENES

Subsubcuenta 5300009900 POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE OTROS BIENES 

Agrupación 5399 OTROS 

Cuenta 539900 OTROS 

Subcuenta 53990000 OTROS 

Subsubcuenta 5399000000 OTROS 

Elemento 6 CUENTAS CONTINGENTES  Y DE ORDEN

Rubro 61 CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS

Agrupación 6100 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA SOCIEDAD

Cuenta 610000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA SOCIEDAD

Subcuenta 61000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA SOCIEDAD

Subsubcuenta 6100000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA SOCIEDAD 

Agrupación 6199 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES

Cuenta 619900 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES

Subcuenta 61990000 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES

Subsubcuenta 6199000000 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES 

Rubro 62 CUENTAS DE ORDEN

Agrupación 6200 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS  POR LA SOCIEDAD

Cuenta 620000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA SOCIEDAD

Subcuenta 62000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA SOCIEDAD
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Subsubcuenta 6200000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA SOCIEDAD 

Agrupación 6201 GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LA SOCIEDAD 

Cuenta 620100 GARANTÍAS RECIBIDAS

Subcuenta 62010000 GARANTÍAS RECIBIDAS

Subsubcuenta 6201000000 GARANTÍAS RECIBIDAS 

Agrupación 6202 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA

Cuenta 620200 ACTIVOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA

Subcuenta 62020000 BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA

Subsubcuenta 6202000000 BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA 

Cuenta 620201 ACTIVOS NO FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA

Subcuenta 62020100 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA

Subsubcuenta 6202010000 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA 

Elemento 7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA

Rubro 71 CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS POR  CONTRA

Agrupación 7100 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA SOCIEDAD POR  CONTRA

Cuenta 710000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA SOCIEDAD POR CONTRA

Subcuenta 71000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA SOCIEDAD POR CONTRA

Subsubcuenta 7100000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA SOCIEDAD POR CONTRA

Agrupación 7199 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA

Cuenta 719900 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA

Subcuenta 71990000 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA

Subsubcuenta 7199000000 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA 

Rubro 72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

Agrupación 7200 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA SOCIEDAD POR CONTRA

Cuenta 720099 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA SOCIEDAD POR CONTRA

Subcuenta 72009900 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA SOCIEDAD POR CONTRA

Subsubcuenta 7200990000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA SOCIEDAD POR CONTRA 

Agrupación 7201 GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LA SOCIEDAD POR CONTRA
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Cuenta 720100 GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRA 

Subcuenta 72010000 GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRA 

Subsubcuenta 7201000000 GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRA 

Agrupación 7202 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA

Cuenta 720200 ACTIVOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA

Subcuenta 72020000 BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA

Subsubcuenta 7202000000 BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA  POR CONTRA 

Cuenta 720201 ACTIVOS NO FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA

Subcuenta 72020100 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA POR  CONTRA

Subsubcuenta 7202010000 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA POR  CONTRA 

(1)   Modificaciones aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, en Sesión No.CN-03/2017 de fecha 23 de mayo de dos mil diecisiete, con 
vigencia a partir del 12 de junio de dos mil diecisiete.

(2) Modificación aprobada con base al procedimiento genérico acordado por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva en Sesión CN-01/2016, de 24 
de febrero de 2016. Vigencia de modificación a partir del día 05 de septiembre de dos mil diecisiete.
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Línea Estratégica: Desarrollo del Mercado de Capitales

El objetivo de esta línea es adoptar un marco normativo moderno que propicie el desarrollo del mercado de 
capitales. Esto permitirá integrar el mercado de El Salvador con otros de la región, racionalizar la carga regulatoria 
para algunos procesos de emisión, promover el desarrollo de nuevos productos y flexibilizar algunos regímenes 
de inversión.

Bajo esta línea estratégica el Comité de Normas del Banco Central de Reserva ha aprobado las siguientes Normas 
Técnicas:

Nombre de Normas Fecha de Aprobación Fecha de Entrada 
en Vigencia

Normas Técnicas para el Proceso y Registro de las Órdenes 
de Compra y Venta de Valores de las Casas de Corredores de 
Bolsa (NDMC-01)

09/01/2014,
Sesión CN-01/2014

03/02/2014

Normas Técnicas para la Autorización de Constitución, Inicio 
de Operaciones, Registro y Gestión de Operaciones de las 
Gestoras de Fondos de Inversión (NDMC-02)

19/03/2015, 
Sesión CN-07/2015

08/04/2015

Normas Técnicas para la Autorización y Registro de los Ad-
ministradores de Inversiones de los Fondos de Inversión 
(NDMC-03)

15/07/2015, 
Sesión CN-12/2015

31/07/2015

Manual de Contabilidad para Gestoras de Fondos de Inver-
sión (NDMC-04)

12/08/2015,
Sesión CN-13/2015

01/09/2015

Normas Técnicas para la Administración Individual de Carte-
ra (NDMC-05) 16/03/2016,

Sesión CN-03/2016 11/04/2016Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funciona-
miento de Fondos de Inversión (NDMC-06)

Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Inver-
sión (NDMC-07)

22/06/2016, 
Sesión CN-05/2016

11/07/2016

Manual de Contabilidad para Fondos de Inversión (NDMC-
08)

22/06/2016, 
Sesión CN-05/2016

25/07/2016

Normas Técnicas para Agentes Especializados en Valuación 
de Valores (NDMC-09) 02/09/2016, 

Sesión CN-08/2016 03/10/2016Normas Técnicas para la Comercialización de Cuotas de Par-
ticipación de Fondos de Inversión Abiertos (NDMC-10)

Normas Técnicas para el Cálculo del Valor de la Cuota de Par-
ticipación y Asignación de Cuotas de Participación (NDMC-
11)

14/09/2016,
Sesión CN-09/2016

03/10/2016

El Código de las Normas de la Línea Estratégica: Desarrollo del Mercado de Capitales, obedece a lo siguiente:

N =  Normas Técnicas
DMC = Desarrollo del Mercado de Capitales
XX = Número Correlativo de Aprobación
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El COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 65 literal a) de la Ley del Mercado de Valores, establece que las casas de corredores de bolsa, 
estarán obligadas a llevar registros de órdenes de compra y venta que reciban por cualquier medio.

II. Que el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores regula que el contenido mínimo del 
registro de órdenes que las casas de corredores de bolsa reciban de sus clientes, así como la forma de llevarlo, 
será determinado por la Superintendencia, que en virtud de la vigencia de la Ley de Supervisión y Regulación 
del Sistema Financiero ahora le corresponde al Banco Central de Reserva a través del Comité de Normas.

III. Que el artículo 7 literal f ) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que a la 
Superintendencia del Sistema Financiero le corresponde la supervisión de las casas de corredores de bolsa.

IV. Que el artículo 35 literal g) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que los 
integrantes del sistema financiero están obligados a contar con un eficiente funcionamiento de los sistemas 
de registro, tratamiento, almacenamiento, transmisión, producción, seguridad y control de los flujos de 
información.

V. Que el artículo 10 literales a) y d) de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos establece como obligaciones 
de las instituciones sometidas al cumplimiento de la misma, entre ellas las casas de corredores de bolsa, el 
identificar fehacientemente y con la diligencia necesaria a todos los usuarios que requieran sus servicios, así 
como la identidad de cualquier otra persona natural o jurídica, en cuyo nombre están ellos actuando; y la 
obligación de establecer mecanismos de auditoría interna para verificar el cumplimiento de lo establecido en 
dicha Ley.

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero,

ACUERDA emitir las siguientes:

NORMAS TÉCNICAS PARA EL PROCESO Y REGISTRO DE LAS 
ÓRDENES DE COMPRA Y VENTA DE VALORES DE LAS CASAS DE 

CORREDORES DE BOLSA 
(NDMC-01)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
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Art. 1.-  Las presentes Normas tienen como objeto regular la operatividad de las casas de corredores de 
bolsa, observando las mejores prácticas operativas en los registros y controles necesarios para la recepción, 
ejecución, asignación y liquidación de las operaciones que realizan, que permitan brindar transparencia, equidad, 
ordenamiento y competitividad al mercado de valores salvadoreño, y que los intereses de los inversionistas sean 
oportunamente protegidos.

Sujetos
Art. 2.-  Los sujetos obligados al cumplimiento de estas Normas son las casas de corredores de bolsa, autorizadas 
por la Superintendencia del Sistema Financiero para realizar la intermediación de valores conforme a la Ley del 
Mercado de Valores.

Términos 
Art. 3.-  Para efectos de estas Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:
a) Agente(s): Agentes corredores de bolsa, entendiéndose por éstos al representante de una casa de corredores 

de bolsa autorizado para realizar en su nombre operaciones en una Bolsa;
b) Asignación de Órdenes: Acción de adjudicar las órdenes ejecutadas a los clientes que las han girado;
c) Bolsa(s): Bolsas de Valores constituidas en El Salvador y registradas en la Superintendencia del Sistema 

Financiero;
d) Casa(s): Casas de corredores de bolsa, autorizadas y registradas en la Superintendencia del Sistema Financiero;
e) Ejecución de Órdenes: Cumplimiento por parte de las casas de corredores de bolsa de una orden de 

compra o venta de valores girada por un cliente; 
f ) Órdenes: Instrucciones giradas por los clientes a las casas de corredores de bolsa para que en su nombre, 

ejecuten las operaciones en el mercado de valores conforme con la autorización obtenida por parte de las 
Casas de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores;

g) Recepción de Órdenes: Acción de una Casa de recibir las órdenes giradas por parte de los clientes;
h) Registro de Órdenes: Registro de Órdenes de Compra y Venta, que deben llevar las Casas, según lo expresa 

el literal a) del artículo 65 de la Ley del Mercado de Valores;
i) Sistema informático: Sistema informático utilizado por la Casa, a través del cual ingresarán todas las órdenes 

que les han sido impartidas por sus clientes para su control y registro, para ser posteriormente ejecutadas; y
j) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Y VENTA

Art. 4.-  La Casa deberá contar con un sistema informático en el que asigne en forma automática un número 
correlativo y se ingresen y registren en orden cronológico las órdenes que reciban de los clientes de forma 
inmediata. Dicho sistema será autorizado por la Superintendencia y deberá cumplir con las características 
establecidas en el artículo 16 de las presentes Normas.

Formulario de orden de compra y venta
Art. 5.-  Las instrucciones recibidas por la Casa para la compra o venta de valores de sus clientes conforme 
los medios acordados, se deberán ingresar de forma inmediata en el formulario de orden de compra y venta 
diseñado dentro del sistema informático, dicho formulario contendrá como mínimo la información siguiente:
a) Número correlativo de las órdenes: Número asignado de manera correlativa y automática por el sistema de 

acuerdo a la recepción cronológica de cada una de las órdenes de los clientes;
b) Nombre del Cliente: Identificación de la persona natural o jurídica, a nombre de quien se realizará la orden de 

compra y venta de valores;
c) Tipo de Moneda: Identificación del tipo de moneda;
d) Fecha y hora de la orden: Especificación de la fecha y hora en la que se recibe la orden de compra y venta de 

valores por parte del cliente;                   
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e) Código del cliente: Código asignado de acuerdo a los controles internos de la Casa;
f ) Número de cuenta en la central de depósito y custodia de valores: Cuenta de valor asignada por la sociedad 

especializada en depósito y custodia de valores al cliente;
g) Monto: Especificación del monto total que el cliente desea negociar;
h) Forma de recepción de la orden: Indicación de la forma de recepción de la orden, la cual puede ser por 

teléfono, en forma electrónica o por escrito;
i) Tipo de orden: Especificación si la orden girada es para comprar o vender valores;
j) Vigencia de la orden: Plazo límite para la validez de la orden, el cual una vez expirado, la orden emitida tendrá 

el estado de vencida;
k) Instrumento: Detalle del instrumento a ser negociado, considerando las características necesarias que lo 

identifiquen para que la Casa pueda ejecutar la orden girada, en el caso de los reportos de compra o venta 
el cliente debe designarle a la Casa al menos los tipos de valores en los que desea invertir o con los que 
pretende captar, ya sean éstos públicos o privados; así como el plazo de la operación de reporto;

l) Tipo de Mercado: Identificación del mercado en el cual el cliente desea que se le ejecute la orden;
m) Precio o rendimiento: Especificación de los precios o rendimientos a los cuales el cliente desea negociar los 

valores, incluyendo para los tramos que desee negociar con distintos precios, rendimientos o políticas de 
precios o de rendimientos. En todo caso, podrá indicar el precio o rendimiento máximo y mínimo al cual el 
cliente está dispuesto a aceptar la operación, dependiendo si la operación es de compra o de venta;

n) Cantidad de valores a negociar: Indicación de la cantidad de valores que se desea negociar en total cuando 
aplique, conforme a la naturaleza de los valores, junto con el detalle de los límites en cantidades que desee 
negociar con distintos precios o políticas de precios;

o) Responsable de recibir la orden: Identificación de la persona que recibe la orden, indicando el número del 
agente o nombre del empleado autorizado por la Casa para recibirla, incluyendo sus respectivas firmas; 

p) Comisión pactada: Especificación de la comisión en términos porcentuales que cobrarán al cliente en la 
ejecución de la orden. Dicha comisión, podrá variar únicamente en el caso que sea en beneficio del cliente, 
debiendo detallarse en el campo de observaciones;

q) Forma de ejecutar la orden: Especificación de las particularidades que el cliente indique y que la Casa deberá 
considerar al momento de ejecutar la orden;

r) Observaciones: Detalle de las situaciones especiales que se den en la ejecución, cancelación o expiración de 
la orden de negociación, inclusive las condiciones especiales de liquidación; y

s) Firma del cliente: Nombre y firma del cliente o de la persona autorizada por él para firmar órdenes en su 
nombre cuando sea requerido, de acuerdo a lo establecido en las presentes Normas.

El formulario de órdenes de compra y venta, deberá contener la información mínima, de conformidad con el 
formato establecido en el Anexo No.1 de las presentes Normas.

Información mínima en la recepción de la orden
Art. 6.-  La Casa debe completar el formulario de orden de compra o venta con la información necesaria que le 
permita ejecutar la operación, en el momento que reciba la instrucción del cliente.

La información mínima al momento de recibir la instrucción será el nombre del cliente, monto, denominación 
del instrumento, rangos de precios o rendimiento para la operación, tipo del mercado en el que negociará y el 
número de cuenta en la central de depósito y custodia de valores cuando cuente con el mismo.

Modificaciones y rectificaciones de órdenes
Art. 7.-  Las órdenes que hayan sido modificadas total o parcialmente por instrucción del inversionista, deberán 
documentarse en un nuevo formulario, al cual se le asignará el número correlativo, fecha y hora que le corresponde 
en el sistema informático.

Las rectificaciones procederán cuando la Casa deba subsanar errores incurridos en el proceso de recepción, 



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones393

operación y asignación de órdenes, y se realizarán considerando lo establecido en los artículos 54 y siguientes 
del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en todo caso, la rectificación realizada por la Casa, implica dejar 
intacto el contenido original de la orden, detallando dichas rectificaciones en el campo de observaciones de la 
orden.

Cancelación de órdenes 
Art. 8.-  Las Casas solo podrán aceptar cancelaciones de instrucciones giradas por sus clientes, cuando aún no 
hayan sido ejecutadas las órdenes, debiendo para ello contar con la documentación de respaldo correspondiente.

Firma de Formulario
Art. 9.-  Los formularios de las órdenes que sean ejecutadas deberán contar con la información completa y 
ser firmados tanto por el cliente o persona autorizada por él, como por el agente o persona autorizada por la 
Casa, en un período máximo de tres días corridos después del día que se realice la negociación, conforme al 
procedimiento interno de la Casa. 

La Casa deberá cerciorarse que la persona que firma, en el caso que las órdenes no sean firmadas por el Cliente, 
cuente con las facultades correspondientes. En todo caso, la autorización de la persona designada por el cliente 
para firmar las órdenes, deberá cumplir con las disposiciones definidas en los contratos de intermediación 
firmados por el cliente con la Casa.

Art. 10.- La Casa no deberá firmar en ningún momento las órdenes por cuenta del cliente, excepto cuando 
se trate de operaciones propias o de administración de cartera, siempre que esté autorizada para prestar este 
servicio, para lo cual deberá identificar claramente el nombre del portafolio que gira la orden.

Medios de comunicación para la recepción de órdenes
Art. 11.- En caso de que la Casa establezca y pacte con el cliente para el envío de las órdenes, la utilización de 
medios distintos de la nota escrita firmada por el cliente, ya sea por vía telefónica, verbal, vía fax, correo o sistema 
electrónico, éstos deberán contar con documentación de respaldo de la aceptación del cliente del medio que 
utilizará para girar sus órdenes, los cuales deberán cumplir con las condiciones siguientes:
a) Que garanticen la oportunidad, integridad, confidencialidad, consistencia y seguridad de la información 

transmitida;
b) Que permita controlar la recepción cronológica de las órdenes;
c) Que remita al cliente la recepción de la orden por parte de la Casa de manera automática, cuando por la na-

turaleza del mecanismo utilizado sea aplicable;
d) Que garantice la captura de la información requerida en los formularios de orden de compra y venta de acuer-

do a lo establecido en el artículo 5 de estas Normas; y
e) Que permita establecer mecanismos de validación de la aceptación de la orden por el cliente.

En todo caso, la Casa es responsable de verificar la autenticidad y documentar las órdenes que reciba de acuerdo 
a cualquier medio acordado entre el cliente y ella, estableciendo mecanismos de validación de la aceptación de 
la orden por el cliente.

Art. 12.-  La firma del cliente a la que hace referencia el artículo 9 de las presentes Normas no será requerida 
cuando la Casa utilice la recepción de las órdenes por medio telefónico o correo electrónico y cuente con 
mecanismos de control que le permitan respaldar y salvaguardar todas aquellas instrucciones que han sido 
giradas por los clientes, debiendo para ello cumplir con las condiciones siguientes:
a) Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de las presentes Normas;
b) Obtener del cliente una carta de aceptación debidamente firmada, en la cual especifique claramente, que sus 

órdenes las girará por vía telefónica o por correo electrónico y que confirme que las mismas no requieren ser 
firmadas por su persona o por la persona que ha sido facultada para girar sus órdenes; 
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c) Obtener autorización previamente del cliente o de la persona facultada para girar órdenes en su nombre para 
realizar las grabaciones de voz para el caso de la recepción de órdenes por medio telefónico;

d) Incorporar en los procedimientos de control interno al que se hace referencia en el artículo 21 de las presentes 
Normas, controles y mecanismos relacionados a:

i. La identificación del cliente de manera fehaciente;
ii. La conservación, respaldo y salvaguarda de todas aquellas instrucciones que han sido giradas por sus 

clientes por medio telefónico y por correo electrónico sin edición alguna y de forma íntegra por el 
tiempo que establece el artículo 28 de las presentes Normas;

iii. La localización e identificación con facilidad y en cualquier tiempo de las instrucciones de las órdenes 
de las cuales se tienen grabaciones de voz y de los registros en medios electrónicos cuando se traten de 
correos electrónicos;

iv. La designación del responsable de la custodia de los respaldos de las instrucciones de clientes realizadas 
de forma telefónica o por medio de correo electrónico; 

e) Sustituir el romano V del Modelo de Contrato de Comisión para Operaciones realizadas en el Mercado 
de Valores, referido en su Anexo No.3 de la Resolución RSTG-1/2006 Registro de Clientes y Contratos de 
Intermediación utilizados en el mercado de valores por las Casas de Corredores de Bolsa,  por el siguiente:

 “V. Las instrucciones u órdenes verbales, por escrito, vía telefónica u otro medio electrónico de comunicación, 
impartidas por el cliente a la Casa de Corredores, deberán contar con el formulario de orden de compra y venta 
debidamente firmado por las partes, después de haberse ejecutado la operación, en un período máximo de 
tres días corridos después del día de la negociación. Las instrucciones u órdenes que fueren impartidas por 
el Cliente a la Casa de Corredores, deben cumplir con la normativa aplicable. En el caso que el cliente acepte 
que la entrega de órdenes a la casa pueda efectuarse por cualquier medio de comunicación, distinto de 
la nota escrita el Cliente deberá firmarle una carta de aceptación a “La Casa” del medio de comunicación 
que se establezca, la que deberá anexar a su Registro. La utilización de medios de comunicación distintos 
de la nota escrita, ya sea por vía telefónica, verbalmente, vía fax, correo electrónico, etc., podrá efectuarse 
cuando “La Casa” implemente sistemas de comunicación que garanticen la integridad, confidencialidad y 
consistencia de la información transmitida. Cuando la Casa de Corredores cuente con mecanismos de control 
que le permitan respaldar y salvaguardar todas aquellas instrucciones que han sido giradas por los clientes 
por medio telefónico o correo electrónico y cuenten con la autorización por parte de la Superintendencia 
del cumplimiento de los requerimientos de las normas correspondientes y además obtenga del cliente 
la autorización de no firmar dicho formulario y de la grabación de las órdenes que él emita, la firma del 
formulario de la orden de compra y venta del cliente no será requerida.”;

f ) Depositar en la Superintendencia, el Contrato de Comisión por Operaciones realizadas en el Mercado de 
Valores con la sustitución referida en literal e) del presente artículo, conforme a lo establecido en la Ley de 
Protección al Consumidor; y

g) Obtener la autorización de la Superintendencia sobre el cumplimiento de las condiciones requeridas en el 
presente artículo.

Entrega de comprobante al cliente
Art. 13.- Los formularios de las órdenes se emitirán en original y copia, debiendo entregar al cliente la copia de 
la misma, cuando la orden haya sido ejecutada y firmada.

CAPÍTULO III
REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA Y VENTA

Registro
Art. 14.-  El Registro de Órdenes deberá ser implementado por la Casa, a través de un sistema informático que 
permita el control de la recepción, registro, ejecución y asignación de las órdenes de sus clientes. Dicho Registro, 
así como sus modificaciones, deberá contar con la previa autorización de la Superintendencia, y deberá ser 
legalizado por un contador público como lo establece el artículo 65 de la Ley del Mercado de Valores y artículo 
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17 de la Ley Reguladora del Ejercicio de la Profesión de la Contaduría, respectivamente.

Además, dicho Registro deberá adecuarse y cumplir en todo momento lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 
del Mercado de Valores y deberá estar disponible en las instalaciones de la Casa.

Contenido del Registro de Órdenes de Compra y Venta
Art. 15.-  El Registro de Órdenes debe contener, como mínimo:
a) Los campos necesarios para anotar las órdenes recibidas, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 5 de 

estas Normas;
b) El estado de las órdenes, cuando éstas no han sido ejecutadas, debe especificarse las condiciones bajo las 

cuales el cliente las ha requerido; el estado de las órdenes a considerar serán vigentes, ejecutadas, vencidas, 
canceladas o anuladas;

c) Nivel de ejecución de las órdenes, estableciendo si la orden fue ejecutada parcial o totalmente;
d) Monto negociado de la orden, así como la comisión asignada a cada operación; y
e) Número que ha sido asignado a la operación ejecutada, el día en que fue cerrada o registrada dicha operación 

en el sistema de registro de la Bolsa al cual tienen acceso las Casas.

Características del Sistema Informático
Art. 16.-  El sistema informático utilizado para el Registro deberá cumplir con las siguientes características 

mínimas:
a) Controles de seguridad informática, que garanticen la disponibilidad, integridad, confidencialidad y seguridad 

de la información y del sistema, incluyendo el uso de usuarios y códigos de acceso únicos e individuales; 
b) Que el sistema asigne de manera automática un número correlativo y la hora exacta en orden cronológico, 

de acuerdo a la recepción de cada una de las órdenes de los clientes considerando que dicha información 
deberá ser de carácter inalterable;

c) Que controle el estado de las órdenes y que registre la fecha y hora de ejecución o modificación de la 
operación, así como el número de operación de bolsa correspondiente a la orden;

d) Que incluya bitácora de auditoría, que permita identificar las órdenes registradas y todas sus modificaciones;
e) Que permita su impresión en hojas legalizadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley del 

Mercado de Valores y el artículo 17 de la Ley Reguladora del Ejercicio de la Profesión de la Contaduría;
f ) Que el dato de la fecha y hora de ingreso, ejecución o modificaciones en el registro de la orden deberá ser 

acorde a la hora del servidor central y a la hora local;
g) Que cuente con mecanismos de respaldo y recuperación de la información en caso fortuito o de fuerza mayor 

así como planes de contingencia que permitan asegurar la capacidad y continuidad de los sistemas; y
h) Que permita la impresión de reportes y exportación de la información referente al Registro de órdenes a 

archivos en formatos de hojas de cálculo de Excel y PDF.

En el sistema se podrá dejar pendiente la información que no sea necesaria para que el corredor ejecute las 
órdenes, y que no corresponda a la información mínima establecida en el artículo 6 de estas Normas, no obstante, 
ésta deberá ser completada una vez finalizada la sesión de negociación.

Art. 17.-  El sistema informático que sirva para el registro de las órdenes de compra y venta, deberá contar con 
sus aplicaciones y procesos debidamente documentados, incluyendo los registros de cambios en los mismos, 
políticas de mantenimiento, licencias y autorizaciones en caso de ser requeridas, mecanismos de respaldo y 
procedimientos de recuperación de información.

CAPÍTULO IV
EJECUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÓRDENES

Ingreso de órdenes para negociación
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Art. 18.-  La Casa en el momento que ingrese la orden en los sistemas electrónicos de negociación de la bolsa 
correspondiente, incorporará el número de cuenta de valor asignado al cliente por la central de depósito y 
custodia de valores, para el Registro Electrónico de Cuentas de Valores.

Comprobante para el cliente
Art. 19.-  La Casa deberá entregar a los clientes la hoja de liquidación de las operaciones que realice y dejar 
constancia de ese hecho en sus registros.

Asignación de órdenes
Art. 20.-  La asignación de las órdenes se hará según lo dispuesto en los artículos del 48 al 51 del Reglamento de 
la Ley del Mercado de Valores.

CAPÍTULO V
CONTROL INTERNO

Control interno
Art. 21.-  La Casa deberá definir procedimientos de control interno para la recepción, registro, ejecución, 
modificación, cancelación de órdenes y liquidación de las operaciones ejecutadas.

Los procedimientos deberán considerar la definición de los participantes, las funciones, y responsabilidades 
inherentes al Registro de Órdenes.

Además, la Casa deberá contar con un manual que contenga las políticas y lineamientos para la recepción, registro 
y ejecución de órdenes, así como para la asignación de operaciones. Dicho manual, deberá ser autorizado por su 
Junta Directiva e incluirá como mínimo lo siguiente: 
a) Proceso de recepción, registro, ejecución y asignación de órdenes;
b) Medidas de control interno que deberá implementar para salvaguardar los formularios de  órdenes, los cuales 

deben archivarse en forma cronológica;
c) La información que deben contener las órdenes de los clientes en función del tipo de orden de que se trate, 

así como los procedimientos para la modificación o cancelación de las mismas;
d) El horario para recibir y ejecutar órdenes de clientes y la vigencia de las mismas;
e) El proceso de cancelación de órdenes no ejecutadas, que puede realizarse el mismo día en que fue instruida 

o el último día hábil de su vigencia, de acuerdo al plazo de vigencia establecido por el cliente;
f ) Los mecanismos que permitan asegurar la integridad de las órdenes de clientes, evitando su alteración, así 

como garantizar su correcta ejecución y asignación;
g) La definición de personas autorizadas por las Casas para actuar en su nombre para recibir, ejecutar y firmar las 

órdenes giradas por los clientes;
h) La descripción de mecanismos y procedimientos aplicados por la Casa para atender reclamos de los clientes, 

especificando el medio de recepción de los mismos y un plazo de respuesta razonable a sus clientes, para lo 
cual deberá contar con controles internos sobre las consultas atendidas y respuestas brindadas;

i) Las medidas de protección de la integridad de los sistemas informáticos utilizados en el registro de órdenes 
de compra y venta; 

j) Los mecanismos que le permitan verificar de forma inequívoca la identidad de quien gira una orden de 
negociación, corroborando los documentos necesarios y poderes legales pertinentes; y

k) Mecanismos para controlar el plazo o vigencia establecidos por el cliente para la ejecución de la orden.

Art. 22.-  La Junta Directiva de la Casa y sus administradores, serán responsables de contar con la información 
necesaria que les permita evaluar el funcionamiento y eficiencia del sistema de control interno, y examinar el 
cumplimiento de los procedimientos y políticas internas en las operaciones que se realicen, su documentación 
y registro.
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Debida diligencia en las operaciones
Art. 23.-  Las Casas deberán actuar con responsabilidad, cuidado y diligencia, respetando fielmente las 
instrucciones de sus clientes, o en las mejores condiciones en beneficio de los mismos.

Art. 24.-  Dentro de los procedimientos definidos por la Casa, se deberán considerar las acciones necesarias para 
prevenir conductas, tales como:
a) Anteponer operaciones de clientes, de sus agentes, de sociedades relacionadas, de los conglomerados 

financieros de los que forme parte la Casa, o de la misma Casa cuando anteceden las de otros clientes;
b) Privilegiar un cliente o a la Casa respecto de otros, cuando las órdenes recibidas tengan las mismas 

características y condiciones para realizar la ejecución de la orden;
c) Hacer uso inadecuado de los valores que le hayan sido encomendados por los clientes o de la información 

proporcionada por ellos;
d) Posibles conflictos de interés por relaciones personales o de otra índole entre los clientes y el personal de la 

Casa;
e) Que los empleados acepten compensaciones, bienes, obsequios o donaciones cuya cuantía pueda afectar la 

objetividad de las operaciones que realizan en nombre de terceros;
f ) Alterar la integridad de los registros y documentación relacionada con las operaciones realizadas por los 

clientes; y
g) Fraccionar las órdenes giradas por los clientes con el objeto de manipular artificialmente los precios de los 

valores.

En todo caso, las políticas requeridas por la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, en su artículo 35, 
sobre estándares éticos de conducta, manejo de conflictos de interés, uso de información privilegiada, prevención 
de conductas que puedan implicar la manipulación o abuso del mercado, deberán incluir disposiciones aplicables 
para el personal de la Casa involucrado en las actividades referidas en las presentes Normas, que promueva un 
trato justo para los clientes.

Asimismo, las políticas y mecanismos para la gestión de riesgos, requeridos para las Casas, deberán incluir 
disposiciones que permitan realizar una adecuada gestión de los riesgos asumidos en su labor de intermediación.

Art. 25.- La Casa estará obligada en el ejercicio de sus funciones, a informar a la Superintendencia dentro de los 
dos días hábiles siguientes, cuando la misma tenga indicios que hagan presumir que los clientes incurren en las 
conductas siguientes:
a) Efectuar o inducir transacciones para fijar o hacer variar artificialmente los precios de cualquier valor en el 

mercado;
b) Distorsionar el correcto funcionamiento del sistema de negociación de las bolsas de valores;
c) Intervenir en operaciones con conflicto de interés; y
d) Uso indebido de información privilegiada.

Información para el cliente
Art. 26.-  La Casa deberá establecer dentro de sus procedimientos, los controles que documenten la recepción del 
cliente, del informe de custodia de los valores y el detalle de las comisiones o cargos realizados por la prestación 
de dicho servicio de custodia. 

Responsabilidad de su Junta Directiva
Art. 27.-  Los procedimientos y manuales a los que hacen referencia los artículos 21, 24 y 35 de las presentes 
Normas, así como sus modificaciones, deberán estar aprobados por la Junta Directiva de la Casa y remitidos a la 
Superintendencia, en un máximo de diez días hábiles posterior a su aprobación.

Tiempo de resguardo de la información
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Art. 28.-  Las órdenes recibidas y sus respectivos registros, así como la documentación y controles que se 
generen de estas disposiciones deberán ser conservadas por un mínimo de diez años, conforme lo establecido 
en el Código de Comercio.

CAPÍTULO VI
OBLIGACIONES CON LOS CLIENTES Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Transparencia y reserva de la información
Art. 29.-  La Casa deberá comportarse con diligencia y realizar todas las operaciones, sean en nombre propio 
o de terceros, con transparencia, en interés de sus clientes, manteniendo en estricta reserva la identidad de la 
persona por cuya cuenta contrata, cuidando siempre de los intereses de los clientes como propios.

Art. 30.-  La Casa deberá informar a sus clientes para que éstos tomen decisiones consistentes y razonadas sobre 
sus inversiones, sobre las características de los valores disponibles en el mercado, informándoles de su precio, 
rendimiento, garantías, categorías de riesgo. Toda la información que sea dirigida a los clientes, sea de carácter 
publicitario o no, deberá ser clara y no engañosa.

Art. 31.-  La Casa proporcionará a sus clientes, información relativa a las características de los instrumentos 
financieros en los que exprese su interés de invertir, en el que se incluya como mínimo, la información definida 
por el emisor en su prospecto de emisión. Además, a solicitud del cliente, deberá proporcionarle información 
relativa a las cotizaciones en el mercado del instrumento financiero, así como el detalle de las comisiones que 
aplicarían en el caso de realizar operaciones con los mismos. La divulgación de esta información debe realizarse 
de forma previa a la orden de negociación con los valores.

Conocimiento del cliente
Art. 32.-  La Casa deberá asegurarse que dispone de información suficiente sobre sus clientes, especialmente en 
lo relacionado con:
a) La identificación del cliente;
b) Objetivo y preferencia de la inversión del cliente;
c) Conocimientos y experiencia del cliente, sobre el tipo específico del servicio contratado;
d) Comportamiento hacia el riesgo; y
e) Situación y capacidad financiera del cliente, incluyendo identificación del origen de los fondos.

En el conocimiento del cliente, la Casa deberá realizar la debida diligencia a sus clientes de acuerdo a lo establecido 
en la regulación de prevención de lavado de dinero y de activos, y de financiamiento al terrorismo.

Perfil de riesgo de los clientes
Art. 33.-  En base a la información proporcionada por el cliente, entrevistas realizadas y un procedimiento 
sistemático aplicado por la Casa para el conocimiento de sus clientes, se deberá determinar un perfil del cliente 
sobre las preferencias en los valores que desea invertir tomando en consideración el riesgo que el cliente desea 
asumir en las mismas, así como, el conocimiento que éste pueda tener sobre el mercado de valores, nivel de 
estudios, ocupación o actividad profesional, volumen de inversión, habitualidad en realizar operaciones, dejando 
constancia del perfil en formulario que la Casa deberá realizar por cada uno de sus clientes, debiendo ser firmado 
por ellos.

Art. 34.-  En el caso que la Casa cuente con clientes considerados como inversionistas institucionales, no será 
necesario lo requerido en el artículo 33 de las presentes Normas, en cuanto a determinar una categoría de acuerdo 
a su perfil de riesgo. No obstante deberá dar cumplimiento a lo establecido en la regulación de prevención de 
lavado de dinero y de activos, y de financiamiento al terrorismo.
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Se entenderán por inversionistas institucionales a las entidades tales como bancos, conglomerados financieros 
y sociedades miembros de éstos de acuerdo a la Ley de Bancos, fondos de pensiones, fondos de titularización, 
compañías de seguros y reaseguros, Casas actuando por cuenta propia, administradoras privadas de fondos 
colectivos debidamente autorizados, Banco de Desarrollo de El Salvador y el Banco Central de Reserva de El 
Salvador.

Art. 35.- Para la determinación del perfil del cliente, la Casa deberá contar con políticas y procedimientos las 
cuales deberán ser aprobados por su Junta Directiva, debiendo contener como mínimo lo siguiente:
a)   Incluir dentro de los perfiles de los clientes, como mínimo las categorías de: Conservador, moderado y agresivo;
b) Políticas de inversión para cada categoría de perfil de cliente que la entidad defina;
c) Política de actualización del perfil de los clientes activos, la cual no podrá ser menor a tres años; 
d) Política de capacitación para el personal responsable de la elaboración y aplicación de los perfiles de los 

clientes.

Las políticas y procedimientos deberán revisarse al menos cada tres años con el fin de adecuarlas a las 
características del mercado. 

Art. 36.-  El formulario del perfil del cliente, formará parte del expediente de cada cliente, y deberá contener 
la información referida en los artículos 32 y 33 de las presentes Normas, así como la documentación que sirvió 
de base en la evaluación y determinación del perfil del cliente, especificando en dicho formulario, su fecha de 
elaboración del perfil así como la fecha de su actualización, para lo cual la Casa deberá realizar un cuestionario 
que permita determinar su nivel de conocimiento en el mercado de valores, preferencia en las inversiones que 
se negocian en el mercado, horizonte de inversión y el riesgo que desea asumir, en el cual se incluya para las 
personas naturales como mínimo la información del cliente contenida en el Anexo No. 2 de las presentes Normas. 
(1)

Para los clientes que son personas jurídicas, el perfil del cliente corresponderá al de la sociedad, siendo 
responsabilidad de la Casa elaborar de acuerdo a sus políticas y mecanismos para la gestión de riesgos aprobados 
por su Junta Directiva, un cuestionario para determinar el conocimiento de sus clientes en el mercado de valores, 
acorde a lo establecido en los artículos 32 y 33 de las presentes Normas. (1)

Asimismo, en caso que el cliente no proporcione la información indicada en este artículo o la información provista 
sea insuficiente, la Casa advertirá al cliente que no está en condiciones de determinar si la orden de inversión es 
adecuada para él. En todo caso, la Casa deberá contar con documentación que respalde el cumplimiento de estas 
disposiciones.

Excepción a la aplicación de las políticas de inversión
Art. 37.-  La Casa a solicitud del cliente podrá ejecutar una orden de inversión que no  esté acorde a su perfil y 
a la política de inversión definida para éste, siempre y cuando el cliente firme un documento autorizando dicha 
operación, el cual será requerido cada vez que gire este tipo de orden. 

Este documento, previo a realizar las operaciones de sus clientes deberá ser autorizado por el Gerente General y 
formará parte del expediente del cliente e incluirá como mínimo:
a) Que acepta que los valores en los que va a invertir no corresponden a la política de inversión acorde a su perfil 

de inversionista;
b) Que comprende y acepta las características y riesgos de los valores en los que invertirá; 
c) Que no acepta la recomendación de la Casa de no invertir en dichos valores; y
d) Una advertencia por parte de la Casa al cliente de los principales riesgos y características de los valores en 

los que desea invertir, y que estos títulos no están acorde al perfil de riesgo determinado en su análisis (Debe 
especificarse la categoría de cliente determinado por la Casa). 



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 400

En el caso que el cliente solicite expresamente que no se le realice o se determine su perfil, la Casa deberá 
obtener un documento firmado por su cliente, en el cual previamente a realizar operaciones este indique: (1)
a) Que solicitó que no se le aplique el perfil; (1)
b) Que comprende y acepta las características y riesgos de los valores en los que invertirá; (1)
c) Que no requiere la asesoría o recomendaciones de la entidad o de sus  funcionarios para invertir en ese 

producto; y (1)
d) Especificación por parte de la Casa al cliente de las características de los valores en los que desea invertir. (1)

No obstante, será responsabilidad de la Casa velar que las inversiones ofrecidas a sus clientes y las órdenes de 
inversión sean adecuadas para éstos en función de su perfil de riesgo, experiencia y conocimiento.

Cuando un cliente realizara de manera habitual, inversiones que no se encuentran en función a su perfil, la Casa 
podrá realizar una nueva evaluación para determinar el perfil del cliente de acuerdo a la política de actualización 
de perfil de los clientes al que hace referencia el artículo 35 de las presentes Normas, dejando constancia del 
análisis realizado.

En todo caso, las Casas deberán informar a la Superintendencia dentro del tercer día hábil siguiente de firmado 
el documento al que hace referencia el presente artículo, los nombres de los clientes y detalle de las inversiones 
realizadas. 

CAPÍTULO VII
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Sanciones
Art. 38.-  Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Transitorios 
Art. 39.- A partir de la vigencia de estas Normas, las Casas contarán con cuatro meses para la adecuación del 
contenido mínimo dispuesto para el formulario y el Registro de Órdenes; y para la aprobación por parte de su 
Junta Directiva de los procedimientos y manuales detallados en el capítulo V y VI de estas Normas. (1)

Art. 39- A.- Las Casas deberán implementar el sistema informático para el registro de órdenes de compra y venta, 
conforme al capítulo III de las presentes Normas, en un plazo máximo de dieciocho meses a partir de la vigencia 
de las presentes Normas. Este plazo está compuesto por las siguientes etapas: (1)
a) Tres meses para la presentación a la Superintendencia del plan de implementación del sistema, aprobado 

por la Junta Directiva de la respectiva Casa, el cual deberá incluir: los responsables de implementar, ejecutar y 
verificar dicho plan, fechas específicas en que se realizarán actividades, así como el detalle de las mismas; (1)

b) Nueve meses para el diseño y elaboración del sistema informático por parte de las Casas y presentación de 
solicitud para su aprobación, ante la Superintendencia, incluyendo la documentación requerida en el artículo 
17 de estas Normas; (1)

c) Cuatro meses para la revisión y pruebas del sistema, por parte de la Superintendencia; debiendo incorporar 
modificaciones al mismo, si es requerido; y (1)

d) Dos meses para la autorización final de la Superintendencia. (1)

Art. 39- B.- Los sujetos obligados contarán con seis meses después de la entrada en vigencia de las presentes 
Normas, para elaborar el perfil de clientes a todos aquellos clientes que requieran realizar operaciones bursátiles. 
(1)
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Aspectos no previstos
Art. 40.-  Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el 
Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Derogatoria
Art. 41.-  Las presentes Normas derogan la Resolución RS.CB.22/2002 Registro de Órdenes de Compra y Venta de 
Valores, aprobada el 23 de septiembre de 2002, por el Superintendente de la Superintendencia de Valores, cuya 
Ley Orgánica se derogó por Decreto legislativo número 592 que contiene la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, publicada en el Diario Oficial número 23 Tomo 390 de fecha 2 de febrero de 2011. 

Vigencia 
Art. 42.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del tres de febrero del año dos mil catorce. 

(1) Modificaciones aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, 
en Sesión No. CN-05/2014 de fecha 27 de marzo de dos mil catorce, con vigencia a partir del día 10 de 

abril de dos mil catorce.
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Anexo No. 1
MODELO DE FORMATO DE ORDEN DE COMPRA Y VENTA Anexo No. 1 

MODELO DE FORMATO DE ORDEN DE COMPRA Y VENTA 

 

    
ORDEN DE COMPRA Y VENTA 

No. de Orden  XXX 

 Nombre y Logotipo de Casa 
de        
Corredores 

    

        US $ 

       
         Otra Moneda 

 
Tipo de Orden:  

 Compra  Venta  
Fecha_______________________ 

        
Hora:________________________ 

  
 
Nombre del 
Cliente___________________________________________________________ 

 
Código Cliente________________ 
 
No. de cta. en central de valores________ 

  
Monto__________________________________________________________________
____ 

 
 

  
Forma de Ejecutar la Orden:_____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

         Escrita 

 Rendimiento: 
Mínimo____________Máximo_______ 

Plazo de la 
operación 
(reportos):  

 
 
____________________ 

Recepción de 
Orden: 

 Electrónica 

 Precio: 
Mínimo_____________Máximo_______ 

Cantidad de Valores: 
_______________________________ 

  Telefónica 

          
   

Mercado para ejecutar la orden. 
 

  
 
Características del Valor: 

  

  Primario  Secundario  Tipo de Título o Instrumento: _____________________ 

      _____________________________________________ 

  Reportos  Accionario  Plazo_________________________________________ 

      Emisor________________________________________ 

  Internacional    Tasa de interés_________________________________ 

      Periodicidad de Pago____________________________ 

 Plazo para ejecutar o Vigencia de la orden:  _________ Días   

  Comisión a cobrar: ________________________________    
     

  

  
Observaciones:__________________________________________________________________________________________________
__ 

 _______________________________________________________________________________________________________________
__ 

  
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 

          
 

___________________________________________________ 
  

__________________________________    
  Persona que recibió la orden (Nombre y firma del Agente 

Corredor o Persona Autorizada) 
  Firma del Cliente 
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MODELO DE CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL PERFIL DE RIESGO DE LOS CLIENTES

Objetivo del cuestionario:
El presente cuestionario tiene como objetivo que las casas de corredores de bolsa identifiquen las características 
del cliente y que le permitan determinar el perfil de tolerancia al riesgo de sus clientes. 

El perfil de riesgo que las casas de corredores de bolsa determine les permitirá, en conjunto con el cliente, pre-
cisar aquellas alternativas de inversión (seleccionar los valores o portafolios de valores) que se adapten más ade-
cuadamente al perfil antes citado. Por lo tanto, es necesario que el cliente tenga claridad que todos los valores 
que se seleccionen y en los que se invertirán implican riesgos, debiendo él asumir los riesgos inherentes deriva-
dos de las posibles pérdidas ocasionadas por estas inversiones.

Anexo No. 2

1. ¿Domina un idioma adicional al idioma español?  Si______    No. ______

Si su respuesta es positiva, detalle. De lo contrario pase a pregunta No. 2

Idioma Porcentaje de 
dominio de lectura

Porcentaje de 
dominio de escritura

Porcentaje de 
dominio de expresión 

oral

II. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CLIENTE    

2. Seleccione el rango en el que se encuentra su nivel de ingresos anual.

El Ingreso anual está conformado por salarios, utilidades, otros ingresos

Menores de US$15,000.00
Entre US$15,001 y US$25,000.00
Entre US$25,001.00 y US$50,000.00
Entre US$50,001.00 y 
US$100,000.00 
Mayores a US$100,001.00

 
 
I. DATOS GENERALES DEL CLIENTE  

 
Nombre completo del cliente según documento de identidad 
presentado______________________________________________________________________________
_ 
 
Código del Cliente ___________________________________________________________ 
 

 
1. ¿Domina un idioma adicional al idioma español?  Si______    No. ______ 

Si su respuesta es positiva, detalle. De lo contrario pase a pregunta No. 2 
Idioma Porcentaje de dominio 

de lectura 
Porcentaje de dominio 

de escritura 
Porcentaje de dominio 

de expresión oral 
    
    
    

 
 

II. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CLIENTE     
 

2. Seleccione el rango en el que se encuentra su nivel de ingresos anual. 
 
El Ingreso anual está conformado por salarios, utilidades, otros ingresos 
 
Menores de US$15,000.00  
Entre US$15,001 y US$25,000.00  
Entre US$25,001.00 y US$50,000.00  
Entre US$50,001.00 y US$100,000.00   
Mayores a US$100,001.00  

 
3. Señale la procedencia de sus ingresos y la proporción que le corresponde del total de los mismos. 

(El porcentaje debe sumar 100%) 
Fuente Porcentaje 

- Salario  -  
- Ingresos por negocio propio -  
- Renta por alquiler de inmuebles -  
- Pensiones, dietas, etc -  
- Inversiones en bolsa -  
- Otros. -  
- TOTAL - 100.00% 

 
4. Especifique a cuánto asciende el capital disponible para invertir : US$______________  

 
5. Indique el rango en que se encuentra el porcentaje del capital disponible para invertir con 

respecto al total de su patrimonio: 
Menos del 10%  
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Anexo No. 2

3. Señale la procedencia de sus ingresos y la proporción que le corresponde del total de los mismos. 
(El porcentaje debe sumar 100%)

Fuente Porcentaje

- Salario 
- Ingresos por negocio propio
- Renta por alquiler de inmuebles
- Pensiones, dietas, etc
- Inversiones en bolsa
- Otros.
- TOTAL - 100.00%

4. Especifique a cuánto asciende el capital disponible para invertir : US$______________ 

5. Indique el rango en que se encuentra el porcentaje del capital disponible para invertir con respecto 
al total de su patrimonio:

Menos del 10%
Entre 10% y 25%
Entre 25% y 50%
Entre 50% y 75%
Entre 75% y 100%.

6.  Señale cómo espera que sea la tendencia de la principal fuente de ingresos en los próximos 5 años:

Muy estable
Estable
Inestable
No sabe.

En caso, que su respuesta sea “inestable” o “no sabe”, explique las razones:______________________
___________________________________________________________________________________
 
¿Cuenta con ahorros suficientes para afrontar situaciones imprevistas?

- No ___________

- Si, puedo cubrir un maximo de 6 meses de gastos mensuales ____________

- Si, puedo cubrir un máximo de 12 meses de gastos mensuales     ___________ 

III.  INFORMACIÓN DE INVERSIÓN DEL CLIENTE

 
7. ¿Posee otras inversiones?
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- Si  _______     

- No  _______ 

Si su respuesta es afirmativa especifique en qué consisten dichas inversiones y sus montos.
 _______________________________________________________________________________

8. ¿Tiene experiencia en la negociación de valores en los mercados de valores?

- Si  _____________ 

- No   ______________  

Si su respuesta es negativa,  pase a la pregunta No. 12) 

9. Identifique el rango en que se encuentra los años de experiencia en las negociaciones en los mer-
cados de valores:

Menos de 1 año
De 1 a 5 años
Más de 5 años

10. Indique en qué tipo de valores ha realizado inversiones en los mercados de valores:

- Bonos corporativos    ___________

- Bonos gubernamentales  ___________

- Acciones    ___________

- Fondos de inversión   ___________

- Derivados, futuros y opciones  ___________

- Otros (Especifique)._________________________________________

11. Su experiencia en mercados de valores, ¿la ha realizado en mercados de valores fuera de El Salvador?

Si _____________ 
No  ______________ 

Si su respuesta es afirmativa, detalle. De lo contrario pase a pregunta 12. 

País Años de experiencia Tipo de valores negociados
a
b
c

Anexo No. 2
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12. de origen de los valorestiva,  ¿Conoce algunas de las siguientes alternativas de inversión que ofrece 
el mercado bursátil salvadoreño? (Responda SI o NO)

- Notas y Eurobonos.   ________

- Acciones locales   ________

- Acciones internacionales  ________

- Letes y bonos del Estado  ________

- Ishares    ________

- ADRs    ________

- Certificados de Inversión  ________

- Papeles Bursátiles   ________

- Otros Valores   ________

- Ninguno (Sólo indique)  ________

13. Marque el plazo o tiempo en que está interesado en invertir:

Menos de 1 año
De 1 a 5 años
Más de 5 años

IV. INFORMACIÓN DE PERFIL DE RIESGO DEL CLIENTE 

14. De acuerdo a su conocimiento y experiencia, ¿cuál es su preferencia respecto al riesgo?

(La casa de corredores debe explicar al cliente las distintas categorías de perfil de riesgo que maneja en su 
metodología; el cliente en base a esa información y según sus propios criterios, deberá identificar la catego-
ría que mejor se adapte a su perfil de riesgo como inversionista)

      _______________________________________________________

     (Perfil de riesgo identificado por el inversionista según su propio criterio)

15. ¿Cuál es el objetivo o propósito fundamental de sus inversiones? (Responda Si o No)

- Invertir en valores libres de riesgo y fácilmente convertibles en efectivo.  _______

- Invertir en valores líquidos y con riesgos moderados    _______

- Lograr un rendimiento que permita acumular capital para financiar metas futuras _______

Anexo No. 2



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones407

- Obtener rentabilidad alta aunque esto signifique mayor riesgo.   _______

- Otro (explique): ____________________________

16. Identifique cuál sería la reacción o decisión que usted tomaría, en el supuesto que escuchara noti-
cias negativas de la situación económica local o internacional, si observa que los activos financieros 
están teniendo un desempeño negativo, o si aprecia que está teniendo pérdidas de capital en sus 
inversiones:

- Espera con tranquilidad pensando que el mercado cambiará su tendencia y mejorará. ---------------

- Se impone un tiempo límite con la intención de esperar que cambie la tendencia negativa, de lo con-
trario, liquida sus inversiones. __________________

- Se preocupa tanto por la situación que cambia su estrategia de inversión por inversiones más estables. 
_________________________________________________________________

- Otra acción (Especifique):____________________________________

V. OTRAS PREGUNTAS RELATIVAS AL CLIENTE

17. Especifique, según el orden de preferencia o importancia, los medios que autoriza para  recibir la 
información de los mercados de valores (alternativas de inversión, noticas, precios, etc.) y compor-
tamiento de sus inversiones que le proporcionara la casa de corredores de bolsa. (La casa de co-
rredores de bolsa explicará al cliente los medios disponibles para el envío de la información y el 
seleccionara el que mejor le satisfaga):

a. __________________________

b. __________________________

c. __________________________

   
VI. ASIGNACIÓN DE PERFIL DE RIESGO DEL CLIENTE POR LA CASA DE CORREDORES DE BOLSA. 

Anexo No. 2

USO EXCLUSIVO DE LA CASA DE CORREDORES DE BOLSA

De acuerdo al análisis realizado por la casa de corredores   (especificar el nombre), con los datos 
proporcionados por el cliente (o representante legal) ________________, el perfil de riesgo es de: 
__________________________
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18. ¿Está conforme con el perfil de riesgo que se le ha asignado?

(La casa asignará al cliente una categoría de perfil de riesgo con base a la puntuación que se obtenga como 
resultado de la información proporcionada y de la metodología definida por la misma, y se la hará saber 
al cliente)

- Si  _______

- No.  _______

Si el cliente no está de acuerdo con el perfil de riesgo determinado por la casa de corredores y si el cliente 
decidiera seleccionar valores y efectuar inversiones que no corresponden a su perfil antes citado, el cliente 
deberá expresarlo en nota por escrito, en la que asumirá los riesgos inherentes y eximirá a la casa de corre-
dores de las pérdidas ocasionada por estas inversiones que estos valores le puedan ocasionar.

____________________________________________________
Perfil del cliente determinado por el inversionista

VII. FIRMAS

Firma del cliente o representante legal _________________________________________
Nombre del cliente o representante legal _______________________________________
Identificación del cliente o representante legal ___________________________________ 

Declaro la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, la cual puede ser sujeta de verifica-
ción por parte de la casa corredora de bolsa. Asimismo, me comprometo a informar sobre cualquier modifi-
cación y actualización de la información relacionada en el presente formulario, dentro del plazo máximo de 
15 días posteriores a su ocurrencia.  

Funcionario o empleado de la Casa
Firma ________________________________________________
Nombre completo _______________________________________
No. documento de Identificación ___________________________
Colocar Sello de la entidad: ________________________________

Representante Legal de la Casa de Corredores (o Apoderado con poder suficiente)

Firma _________________________________________

Nombre completo según documento de identidad _______________________________________

No. documento de Identificación ____________________________ 

Anexo No. 2
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VIII. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Conservador o adverso al riesgo (Rentista): 
Busca una inversión segura en la que el riesgo de pérdida de capital aportado sea mínimo pero a la vez una mayor 
probabilidad de preservar el capital. 

Se le recomienda una inversión en valores con altas calificaciones o en fondos de inversión de dinero, en valores 
de renta fija del Estado o con buenas calificaciones, con riesgo muy reducido de pérdida de valor del capital in-
vertido, siempre que mantiene la inversión en el largo plazo.

Moderado:
Persigue mantener la estabilidad de su inversión, dispuesto a aceptar modestos retornos a cambio de tener ma-
yor seguridad de sus inversiones, o rentabilidad ligeramente superior a los tipos de interés del mercado bancario.  

Busca un equilibrio entre rentabilidad y riesgo.

Agresivo o especulador:
Son inversores que tienen conocimiento del mercado donde están invirtiendo, manejan herramientas de análisis 
fundamental y técnico, asumen los riesgos de sus inversiones, buscan maximizar la rentabilidad e invierten bási-
camente en valores de renta variable y renta fija de alto riesgo sin importar la volatilidad extrema de los mercados 
y las pérdidas potenciales.

Anexo No. 2
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El COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

I. Que los artículos 2 y 7 de la Ley de Fondos de Inversión, establecen que con la finalidad de administrar 
un Fondo de Inversión las Gestoras se constituirán como sociedades anónimas de capital fijo, de plazo 
indeterminado, domiciliadas en El Salvador.

II. Que el artículo 5 de la Ley de Fondos de Inversión, estipula que a la Superintendencia del Sistema Financiero, 
en el ámbito de su competencia, le corresponde la supervisión de las Gestoras de Fondos de Inversión, sus 
operaciones y a otros participantes regulados por la misma. 

III. Que el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión, consigna que le corresponde al Banco Central de Reserva 
de El Salvador, emitir las Normas Técnicas necesarias para la aplicación de dicha Ley.

IV. Que los artículos 8, 9 y 11 de la Ley de Fondos de Inversión, establecen que es competencia de la 
Superintendencia del Sistema Financiero autorizar la constitución, funcionamiento e inicio de operaciones 
de una Gestora.

V. Que los artículos 7 y 35 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establecen que los 
integrantes del sistema financiero deben adoptar en materia de gestión de riesgos y código de conducta, 
políticas y mecanismos acordes a las mejores prácticas internacionales.

VI. Que la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, establece que toda persona natural o jurídica debe 
demostrar el origen lícito de sus transacciones.

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero,

ACUERDA emitir las siguientes:

NORMAS TÉCNICAS PARA LA AUTORIZACIÓN DE 
CONSTITUCIÓN, INICIO DE OPERACIONES, REGISTRO Y 

GESTIÓN DE OPERACIONES DE LAS GESTORAS DE FONDOS DE 
INVERSIÓN
(NDMC-02)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- Las presentes Normas tienen como objeto regular los requisitos y el proceso para la autorización de 
constitución de Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión, conforme a la Ley de Fondos de Inversión, inicio 
de operaciones y su registro en la Superintendencia; así como disposiciones aplicables para las operaciones que 
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realicen. 

Sujetos
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de estas Normas son las personas interesadas en constituir una 
Sociedad Gestora de Fondos de Inversión conforme a la Ley de Fondos de Inversión, las Gestoras autorizadas por 
la Superintendencia del Sistema Financiero, sus representantes, directores, personas relacionadas o empleados.

Términos
Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado 
siguiente:
a) Agente Comercializador: Persona natural autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero 

para comercializar cuotas de participación de Fondos de Inversión y que labora para una Gestora o entidad 
comercializadora; 

b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
c) Conglomerado Financiero: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Bancos es un conjunto de 

sociedades caracterizado por el hecho que más de un cincuenta por ciento de sus respectivos capitales 
accionarios, es propiedad de una sociedad controladora, la cual es también miembro del conglomerado. 
La sociedad controladora del conglomerado podrá ser una sociedad de finalidad exclusiva o un banco 
constituido en el país;

d) Director Externo: Es aquél que no es empleado ni ostenta cargo ejecutivo en la entidad;
e) Entidad Comercializadora: Casa de Corredores de Bolsa, así como otra persona jurídica autorizada por la 

Superintendencia del Sistema Financiero, que ha suscrito un contrato de mandato con una Gestora para la 
comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión;

f ) Fondo: Fondo de Inversión;
g) Fondo Abierto: Fondos de Inversión Abiertos;
h) Fondo Cerrado: Fondos de Inversión Cerrados;
i) Futuro Accionista: Toda persona natural o jurídica con interés de adquirir acciones de una Sociedad Gestora 

de Fondos de Inversión;
j) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión;
k) Grupo Empresarial: De conformidad con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores es aquél en que una 

sociedad o conjunto de sociedades tienen un controlador común, quien actuando directa o indirectamente 
participa con el cincuenta por ciento como mínimo en el capital accionario de cada una de ellas o que tienen 
accionistas en común que, directa o indirectamente, son titulares del cincuenta por ciento como mínimo del 
capital de otra sociedad, lo que permite presumir que la actuación económica y financiera está determinada 
por intereses comunes o subordinados al grupo;

l) Ley de Fondos: Ley de Fondos de Inversión; 
m) Ley del Mercado: Ley del Mercado de Valores;
n) Ley de Supervisión: Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero;
o) NIT: Número de Identificación Tributaria;
p) Partícipe: Inversionista en un Fondo de Inversión;
q) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero;
r) Reglamento Interno: Documento que contiene todas las características y reglas específicas que rigen el 

funcionamiento de un determinado Fondo de Inversión; y
s) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero. 

CAPÍTULO II
NATURALEZA Y CONSTITUCIÓN DE LAS GESTORAS

Naturaleza y constitución
Art. 4.- Las Gestoras se constituirán de conformidad a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Fondos. Se 
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regirán por la Ley de Fondos, las Normas Técnicas emitidas por el Banco Central, por los Reglamentos Internos 
autorizados por la Superintendencia para cada Fondo, y demás leyes aplicables. Asimismo, se aplicarán a 
estas sociedades las disposiciones legales y reglamentarias relativas a las sociedades anónimas de capital fijo, 
contenidas en el Código de Comercio, en todo lo que no se oponga a las disposiciones especiales que las rigen. 

En el caso de Gestoras que pertenezcan a conglomerados financieros, éstas observarán además lo dispuesto en 
la Ley de Supervisión y Ley de Bancos en lo que no contradiga a la Ley de Fondos.

Finalidad
Art. 5.- La Gestoras tienen como finalidad administrar los Fondos, por cuenta y riesgo de los partícipes y actuar 
en representación de los Fondos. 

Ninguna entidad podrá, sin haber obtenido la respectiva autorización y sin hallarse inscrita en el Registro, 
desarrollar las actividades legalmente reservadas a las Gestoras de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Fondos.

Junta Directiva
Art. 6.- La Gestora deberá ser administrada por una Junta Directiva. Para la conformación de dicha Junta deberá 
tomarse en consideración lo regulado en el artículo 39 de la Ley de Supervisión.

Inhabilidades
Art. 7.- No podrán ser directores ni administradores de las Gestoras por ser inhábiles, aquellos que se encuentren 
dentro de las circunstancias detalladas en el artículo 14 de la Ley de Fondos, presentando declaración jurada de 
acuerdo al Anexo No. 1 de las presentes Normas.

Prohibiciones para accionistas controladores o relevantes
Art. 8.- No podrán ser accionistas controladores o relevantes de la Gestora, aquéllos que se encuentren dentro 
de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 17 de la Ley de Fondos, presentando declaración jurada de 
acuerdo al Anexo No. 2 de las presentes Normas.

En caso que la Gestora tenga conocimiento que un accionista se encuentra en alguna de las prohibiciones 
señaladas por la Ley de Fondos, deberá notificarlo a la Superintendencia dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la fecha en que tuvo conocimiento de tal circunstancia.

Solicitud de autorización de constitución
Art. 9.- Las personas que pretendan constituir una Gestora, deberán solicitar por escrito a la Superintendencia, 
la autorización para su constitución. La solicitud deberá contener la información siguiente:
a) De los solicitantes: el nombre completo, edad, profesión u ocupación, expresión del tipo y número de 

documento de identidad, NIT, domicilio y nacionalidad;
b) De los futuros accionistas, si es persona natural: el nombre completo, edad, profesión u ocupación, expresión 

del tipo de documento de identidad y su número, NIT, domicilio y nacionalidad así como el monto de sus 
respectivas suscripciones. Si es persona jurídica: nombre de la sociedad, NIT, domicilio y Número de Registro 
de Contribuyente;

c) En el caso que la solicitud sea firmada por el representante legal o apoderado de los futuros accionistas, 
se deberá expresar su nombre completo, edad, profesión u ocupación, expresión del tipo y número de 
documento de identidad, NIT, domicilio y nacionalidad;

d) Indicación, de ser el caso, del grupo empresarial o conglomerado al que pertenecen los futuros accionistas; 
e) Indicación del monto del capital a suscribir y pagar, el cual no podrá ser inferior al requerido en el artículo 19 

de la Ley de Fondos;
f ) Indicación del monto de la garantía a constituir según lo requerido en el artículo 8, literal c) de la Ley de 
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Fondos el cual no podrá ser inferior a lo establecido en el artículo 22, literal a) de la misma Ley;
g) Nombre completo, edad, profesión u ocupación, domicilio, nacionalidad, experiencia, referencias bancarias y 

crediticias, expresión del tipo y número de documento de identidad personal, de cada uno de los potenciales 
directores y administradores y el de sus respectivos cónyuges, cuando hubieren acordado en el acto de 
matrimonio, someterse a los regímenes de participación en las ganancias o comunidad diferida;

h) La denominación de la Gestora; y
i) El lugar para recibir cualquier clase de notificaciones y la designación de las personas comisionadas para tal 

efecto.

Documentos que deberán anexarse a la solicitud
Art. 10.- La solicitud de autorización de constitución, deberá estar acompañada de la documentación siguiente:
a) Proyecto de escritura de constitución en la cual la finalidad deberá estar acorde con los actos o servicios 

establecidos en el artículo 7 de la Ley de Fondos;
b) Proyecto de los estatutos de la sociedad, si estos no se encuentran incluidos en el proyecto de escritura;
c) Copias legibles del documento de identidad personal, del NIT de cada uno de los futuros accionistas y el de 

sus representantes legales, mandatarios y de sus apoderados si fuere el caso;
d) Declaración jurada por cada uno de los futuros accionistas controladores o relevantes, definidos como tales en 

la Ley de Fondos, en la que expresen que no se encuentran en ninguna de las prohibiciones establecidas en 
el artículo 17 de la Ley de Fondos, de igual forma deberán remitir dicha declaración jurada los accionistas que 
posean el 25% o más de participación en aquellas sociedades que posean calidad de accionistas relevantes 
o controladores. Los accionistas que no revistan la calidad de controladores o relevantes deberán presentar 
declaración jurada en la que conste que no incurren en las prohibiciones establecidas en el artículo 17, literales 
c) y f ) de la Ley de Fondos. En las declaraciones juradas suscritas por los accionistas, éstos deberán señalar el 
lugar en el que puedan recibir cualquier clase de notificaciones y la nómina de las personas designadas para 
tal efecto. La firma que calce en cada una de dichas declaraciones, deberá de estar autenticada por notario y 
las declaraciones deberán ser elaboradas de conformidad con el Anexo No. 2 de las presentes Normas;

e) Documentación que compruebe el origen de los fondos para la adquisición de las acciones de los futuros 
accionistas que posean más del 1% de éstas;

f ) En el caso que uno o varios accionistas, sea persona jurídica, deberá adjuntar además, los documentos 
siguientes en lo que les fuere aplicable:

i. Copia de su pacto social vigente y de la última credencial de la elección de su órgano de administración;
ii. Certificación de la nómina de los accionistas que posean el veinticinco por ciento o más de su capital 

social. Dicha certificación deberá estar suscrita por quien tuviere la representación legal de la solicitante 
y deberá estar autenticada por notario; 

iii. Copia de la certificación del punto de acta en la que conste el acuerdo de autorización al representante 
legal, si en el pacto social vigente se establece que para la constitución de cualquier clase de sociedad, 
el representante legal de la solicitante necesita autorización de cualquier organismo superior;

iv. Última información financiera al cierre del ejercicio anterior. Cuando la información de cierre corresponda 
a una fecha mayor a seis meses previo a la presentación de la misma, se deberá presentar información 
financiera no auditada correspondiente al menos, a tres meses previos; 

v. Copia del Número de Registro de Contribuyente; y 
vi. Cuando el futuro accionista sea una entidad que por ministerio de ley es supervisada por la 

Superintendencia y haya presentado la información solicitada en este literal, no será necesario que la 
presente nuevamente a menos que dicha información no se encuentre actualizada, es decir que su 
fecha de presentación ante la Superintendencia sea mayor a seis meses.

g) Declaración jurada por cada uno de los potenciales directores y administradores, en la que expresen que 
no se encuentran en ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 14 de la Ley de Fondos. En las 
declaraciones juradas suscritas por los directores y administradores, éstos deberán señalar el lugar en el que 
puedan recibir cualquier clase de notificaciones y la nómina de las personas designadas para tal efecto. La 
firma que calce en cada una de dichas declaraciones, deberá de estar autenticada por notario y deberán ser 
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elaboradas de conformidad con el Anexo No.1 de las presentes Normas;
h) Copias legibles del documento de identidad personal, del NIT, de cada uno de los potenciales directores y 

administradores;
i) El Currículum Vitae de cada uno de los directores y administradores iniciales o cualquier otra clase de 

documentación que acredite su experiencia en el área relacionada al cargo que desempeñará;
j) Referencias bancarias o crediticias, dos como mínimo, de cada uno de los potenciales directores 

y administradores propuestos, emitidas por instituciones autorizadas para operar en el país por la 
Superintendencia o por la oficina que ejerza la vigilancia del Estado, cuando se tratare de referencias extendidas 
en el extranjero. Las referencias antes mencionadas deberán ser expedidas con seis meses de anterioridad a 
la fecha de la presentación, como máximo. Cuando cualquiera de éstas constancias hayan sido emitidas en 
el extranjero, la Superintendencia podrá requerir a los solicitantes presentar los documentos en virtud de los 
cuales se compruebe que la entidad que haya emitido dicha constancia, se encuentra legalmente autorizada 
para operar en el país correspondiente; y

k) Solvencia tributaria del Ministerio de Hacienda y solvencia municipal vigentes al momento de presentar la 
documentación, de cada uno de los accionistas, directores y administradores. En el caso de ser personas 
extranjeras, deberán presentar constancia de no contribuyente emitida por el Ministerio de Hacienda cuando 
aplique.

Dentro de los quince días hábiles siguientes de presentada la solicitud de constitución, la Superintendencia podrá 
realizar por una sola vez, observaciones a la misma o a sus respectivos anexos, suspendiendo en ese momento el 
plazo señalado. De no cumplirse con los requerimientos hechos por la Superintendencia en un plazo de sesenta 
días, se tendrá por desistida la solicitud, se archivará el expediente, comunicándolo a los solicitantes; si éstos 
manifestaren interés después del último plazo señalado en este inciso, deberán iniciar nuevamente el proceso.

Publicación de solicitud
Art. 11.- Presentada la solicitud de constitución con la información completa a que se refiere el artículo anterior, 
la Superintendencia en un plazo que no deberá exceder de quince días hábiles, publicará en su sitio web y en un 
periódico de circulación nacional, por una sola vez y a cuenta de los solicitantes, un aviso que incluya el nombre 
de la Gestora que se va a constituir; la nómina de los accionistas controladores o relevantes en su caso, así como 
su participación en la sociedad por constituir y mención de pertenecer a un grupo empresarial o conglomerado; 
y la nómina de los directores y administradores iniciales. Cuando los accionistas sean personas jurídicas, el aviso 
debe incluir, adicionalmente, la nómina de sus accionistas que posean al menos el diez por ciento de su capital 
social o de los socios que tengan ese porcentaje de participación social, según lo establece el artículo 9 de la Ley 
de Fondos.

La publicación tendrá por finalidad que cualquier persona que tenga conocimiento que alguna de las 
inhabilidades y prohibiciones contenidas en los artículos 14 y 17 de la Ley de Fondos concurren en los directores, 
administradores o accionistas que formarán parte de la Gestora, pueda objetarlos. Las objeciones deberán 
presentarse por escrito a la Superintendencia en un plazo de quince días contados a partir del día siguiente 
al de la publicación, adjuntando las pruebas pertinentes. La información tendrá el carácter de confidencial. La 
Superintendencia notificará dicha circunstancia a la persona objetada, quién deberá comparecer dentro del 
plazo de ocho días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, debiendo de pronunciarse sobre la 
oposición vertida, pudiendo adjuntar toda clase de pruebas tendientes a respaldar sus argumentos. Concluido el 
plazo anterior, la Superintendencia resolverá en dos días hábiles sobre las inhabilidades o prohibiciones alegadas, 
debiendo notificar dicha circunstancia en la forma prevista anteriormente.

Si algún accionista, director o administrador fuere declarado inhábil o si se determinare que el mismo incurre 
en las prohibiciones de la Ley de Fondos para ostentar dicha calidad, los solicitantes, deberán remitir a la 
Superintendencia una nueva nómina en la que el accionista, director o administrador correspondiente, hubieren 
sido excluidos.
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No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso de autorización la Superintendencia podrá de oficio o 
a petición de parte, declarar la inhabilidad, previa audiencia del interesado dentro del plazo de ocho días hábiles 
contado a partir del día siguiente de la notificación, para que ejerza su derecho de defensa.

Una vez trascurrido el plazo sin que se hayan presentado objeciones o se hayan resuelto las mismas, la 
Superintendencia deberá emitir una resolución autorizando o denegando la solicitud de constitución de una 
Gestora, en un plazo no mayor a sesenta días. 

Cuando la Superintendencia deniegue la solicitud de constitución de una Gestora; la Superintendencia publicará 
dicha denegatoria en su sitio web y en un periódico de circulación nacional asumiendo los costos de la misma.

Otorgamiento de escritura de constitución
Art. 12.- Recibida la comunicación de autorización de constitución, los interesados deben proceder al 
otorgamiento de la escritura constitutiva dentro del plazo de treinta días contado a partir de la fecha de 
notificación de la resolución de la Superintendencia. Transcurrido dicho plazo sin que la escritura sea otorgada, 
el acuerdo de autorización quedará sin efecto. Si por cualquier circunstancia los interesados en constituir una 
Gestora deciden en esta etapa no continuar con el proceso, deberán notificarlo a la Superintendencia, quien en 
este caso lo publicará en su página web.

Modificaciones
Art. 13.- Si durante el plazo a que se refiere el artículo 12 de las presentes Normas ocurriese algún cambio en la 
información o documentación presentada a la Superintendencia conforme a los artículos 9 y 10 de las presentes 
Normas, la Gestora deberá remitir a la Superintendencia la información o documentación actualizada, dentro de 
los cinco días de producido el cambio.

Adicionalmente, cuando se produzca un cambio de la información publicada en el aviso a que se refiere el artículo 
11 de estas Normas, deberá publicarse este hecho en los términos y plazos establecidos en el referido artículo.

Una vez la Superintendencia haya verificado las modificaciones a la información o documentación presentada o 
publicada, emitirá una nueva resolución autorizando o denegando la solicitud de constitución de una Gestora, 
en un plazo no mayor a treinta días. 

A partir de la notificación de esta resolución, comenzará a correr el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 
12 de las presentes Normas.

Revisión de testimonio
Art. 14.- Previo a la presentación del testimonio de la escritura de constitución en el Registro de Comercio, los 
solicitantes deberán enviarla a la Superintendencia en un plazo de quince días hábiles de su otorgamiento, para 
que ésta verifique que se haya elaborado conforme al proyecto presentado a que se refiere el literal a) del artículo 
10 de las presentes Normas, el cual ha sido previamente autorizado, teniendo la Superintendencia un plazo de 
diez días hábiles para dicha verificación. 

De existir diferencias entre la escritura pública de constitución y el proyecto de la misma autorizado por la 
Superintendencia, ésta deberá comunicarlo al solicitante dentro del plazo señalado en el inciso anterior, para 
que el notario autorizante proceda a efectuar los ajustes respectivos, debiendo ser presentado el testimonio de 
escritura pública nuevamente ante la Superintendencia, en un plazo de veinte días hábiles a partir de la fecha de 
comunicación de las inconsistencias o diferencias para su verificación. 

Art. 15.- Si se determinare que no existen inconsistencias entre la escritura pública de constitución y el proyecto 
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de escritura revisado, o en el caso de haberse superado las inconsistencias que hubieren sido comunicadas 
de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior; la Superintendencia procederá dentro del plazo de cinco 
días hábiles a extender una constancia suscrita por el Superintendente del Sistema Financiero, que contenga la 
calificación favorable de dicha escritura, con el objeto de que la misma pueda ser presentada en el Registro de 
Comercio para la correspondiente inscripción. 

Procedimiento si el Registro de Comercio realiza observaciones al Testimonio de la escritura pública 
de constitución social, o deniegue su inscripción
Art. 16.- Cuando el Registro de Comercio notificare al notario autorizante o a cualquier otra persona interesada, la 
denegatoria o la realización de observaciones al testimonio de escritura pública de constitución de una Gestora, 
aquél o aquella, deberán a su vez, notificar dicha circunstancia a la Superintendencia de forma escrita y a más 
tardar al día hábil siguiente de haber recibido la notificación respectiva. 

En dicho escrito el interesado o el notario autorizante, deberá relacionar por lo menos, el número de presentación 
del instrumento respectivo en el Registro de Comercio y manifestar si interpondrá alguna clase de recurso 
tendiente a lograr la inscripción del testimonio o en su caso, la forma en que pretende subsanar las observaciones 
respectivas, así como el resultado de dicho tipo de gestiones, debiendo notificar esto último a la Superintendencia 
de la manera prevista en el inciso anterior. 

Si para la inscripción del instrumento en mención, fuese necesario modificar las condiciones bajo las cuales 
la Superintendencia ordenó su calificación favorable, éste podrá a solicitud escrita de los futuros accionistas o 
sus apoderados, proceder a emitir una nueva constancia en los términos establecidos en el artículo 15 de las 
presentes Normas.

Una vez inscrito el testimonio y depositados los estatutos en el Registro de Comercio, la Gestora remitirá copia de 
dichos instrumentos a la Superintendencia.

CAPÍTULO III
AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE OPERACIONES DE LAS GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Autorización para el inicio de operaciones y registro de la Gestora 
Art. 17.- Inscrita en el Registro de Comercio la escritura pública de constitución, la Gestora solicitará a la 
Superintendencia la autorización de inicio de operaciones, para lo cual deberá presentar:
a) Nota suscrita por el representante legal de la Gestora, en la que solicita a la Superintendencia, la autorización 

del inicio de operaciones y su correspondiente asiento en el Registro;
b) Copia legible de la certificación del punto de acta de Junta General de Accionistas en la que conste la 

elección de Junta Directiva, previo a su inscripción en el Registro de Comercio, en el caso que no hayan sido 
nombrados en el acto constitutivo; 

c) Copia legible del punto de acta de Junta General de Accionistas o de Junta Directiva, en virtud del cual se 
haya efectuado el nombramiento del gerente general o director ejecutivo;

d) Copia legible del NIT y del Número de Registro de Contribuyente de la Gestora;
e) Organigrama de la Gestora con indicación del cargo y nombre de los administradores y directores, 

especificando el cargo a desempeñar respecto del personal de apoyo;
f ) Curriculum Vitae y documentos que acrediten que las personas que laborarán para la Gestora, desarrollando 

funciones directamente relacionadas con la gestión de los Fondos, cuentan con la debida capacidad técnica 
y profesional necesaria para la realización de dichas actividades, tal es el caso del Gerente General; Gerente 
de Inversiones o de las personas encargadas de administrar las inversiones. Cualquier cambio en el personal 
que desempeñe estas funciones, deberá ser comunicado a la Superintendencia dentro de los cinco días de 
ocurrido, remitiendo la información requerida en este literal. 

g) Plan o modelo de negocio, de los primeros cinco años, referido a los aspectos centrales de las actividades que 
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pretende realizar, potencial demanda por los servicios que ofrece, análisis de mercado, principales riesgos y 
desventajas, indicando si contratará los servicios de otras entidades entre ellas las comercializadoras;

h) Detalle de infraestructura y recursos técnicos adecuados a su programa de actividades conforme al plan o 
modelo de negocio;

i) Copia legible del acuerdo de nombramiento del auditor externo, en el caso que no haya sido nombrado en 
el acto constitutivo, el cual deberá encontrarse previamente inscrito en el Registro de Comercio;

j) Presupuesto de gastos fijos de la Gestora para el primer año de funcionamiento;
k) Sistemas contables que serán utilizados por la Gestora y la descripción de la plataforma informática sobre la 

cual se ha desarrollado, descripción de sus sistemas de información, descripción de respaldos de información, 
la seguridad y controles en los sistemas. Los sistemas contables deberán presentarse conforme a las 
disposiciones legales aplicables; 

l) Sistemas automatizados de información relativos al registro de partícipes, procesamiento en línea o en lotes 
sobre información de colocación o rescate de cuotas de participación, control de las inversiones de cada 
uno de los Fondos que administre, valuación de inversiones de los Fondos y cálculo del valor de la cuota y 
otras operaciones que deba realizar para cumplir con su finalidad, adjuntando el inventario y descripción 
de los sistemas informáticos y bases de datos que utilizará la Gestora en sus operaciones, así como la 
descripción de la plataforma informática sobre la cual han sido desarrollados, presentando además, el manual 
de procedimientos de respaldo y descripción de políticas y controles de seguridad aplicados a los sistemas 
informáticos y bases de datos de conformidad al Anexo No. 3 de las presentes Normas. Para el caso del 
procesamiento en lotes, éste deberá realizarse al menos en dos ocasiones durante la jornada laboral;

m) Manuales de control interno para el funcionamiento en cada uno de los procesos operativos de la entidad;
n) Manuales de organización y procedimientos que le permitan cumplir con sus funciones adecuadamente, 

considerando dentro de éstos el detalle del procedimiento de la administración de las inversiones incluyendo 
los cargos de los participantes de dicho procedimiento y sus obligaciones, así como los formatos de formularios 
a ser utilizados en la contabilidad y operatividad de la entidad;

o) Planes de contingencia y continuidad del negocio;
p) Política y procedimiento para la realización de inversiones propias por parte de la Gestora, cuando dicha 

actividad este incluida en el modelo de negocio, debiendo dicho procedimiento señalar la obligatoriedad de 
llevar un registro por cada una de las inversiones que se realicen;

q) Políticas a adoptar de acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Supervisión, el artículo 25 literal j) de la Ley de 
Fondos y las Normas Técnicas que al respecto emita el Banco Central, entre las que se pueden mencionar: 

i. Políticas y mecanismos para la gestión de los riesgos en las operaciones de la Gestora, incluyendo 
aquellas relativas a prevenir e impedir la ejecución de operaciones relacionadas con el lavado de dinero 
y financiamiento del terrorismo. La política deberá incluir como mínimo la metodología para realizar de 
forma sistemática la identificación, medición, control y mitigación, así como el monitoreo y comunicación 
de forma adecuada para cada uno de los diferentes tipos de riesgos identificados;

ii. Políticas sobre estándares éticos de conducta;
iii. Administración de conflictos de interés, información privilegiada; y
iv. Políticas de gobierno corporativo.

En relación al manejo de conflictos de interés, se le requiere contar con un detalle de los conflictos identificados 
a la etapa de inicio de operaciones, así como los mecanismos de mitigación y revelación de los mismos, el cual 
será revisado por la Superintendencia al momento de la verificación de los sistemas contables y demás requisitos 
a los que hace referencia el artículo 18 de las presentes Normas.
 
En el caso del literal c), si la Junta Directiva no hubiere sido electa en la escritura pública de constitución social, 
a efecto de corroborar que coincida con la Junta Directiva publicada en el aviso a que se refiere el artículo 11 de 
las presentes Normas; una vez que dicha certificación sea inscrita en el Registro de Comercio, deberá remitirse a 
la Superintendencia, una copia de la misma. En el caso que la nómina publicada no coincida con la certificación 
del punto de acta en que se elija la Junta Directiva, la Superintendencia, a cuenta de los solicitantes, realizará una 
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nueva publicación para los efectos del artículo 11 de las presentes Normas.

Art. 18.- Cumplidos los requisitos anteriores, la Superintendencia procederá a verificar los sistemas contables, 
de información, los controles y procedimientos internos de la sociedad y no encontrando ninguna clase de 
objeciones sobre los mismos o habiéndose subsanado las observaciones realizadas, la Superintendencia emitirá 
el acuerdo de autorización para el inicio de operaciones de la Gestora en un plazo que no excederá de quince 
días hábiles, ordenando en ese acto, su Asiento Registral en el Registro correspondiente, lo cual deberá efectuarse 
en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la autorización emitida.

La Superintendencia verificará que los sistemas informáticos cuenten con sus aplicaciones y procesos 
debidamente documentados, incluyendo los registros de cambios en los mismos, políticas de mantenimiento, 
licencias y autorizaciones, mecanismos de respaldo y procedimientos de recuperación de información.

Art. 19.- Con cargo a la Gestora, la Superintendencia deberá publicar en un periódico de circulación nacional 
el acuerdo de autorización de inicio de operaciones dentro de los cinco días posteriores a la emisión de dicho 
acuerdo. Las Gestoras deben iniciar operaciones en un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la 
notificación del acuerdo de autorización, de lo contrario, ésta quedará sin efecto. El inicio de operaciones no 
implica la gestión activa de un Fondo. El funcionamiento del Fondo inicia desde el momento en que éste alcance 
el patrimonio mínimo y el número de partícipes requeridos por la Ley de Fondos

Cuando la Superintendencia deniegue el inicio de operaciones de una Gestora, la Superintendencia publicará 
dicha denegatoria en su sitio web y en un periódico de circulación nacional asumiendo los costos de la misma.

La Gestora después de obtener el acuerdo de autorización para el inicio de operaciones, deberá solicitar a la 
Superintendencia la autorización a que se refiere el artículo 26 de la Ley de Fondos para las personas que realizarán 
la comercialización de las cuotas de participación y las encargadas de administrar las inversiones de cada Fondo.

CAPÍTULO IV
CAPITAL SOCIAL DE LA GESTORA

Capital Social
Art. 20.- El monto mínimo de capital social para la constitución de una Gestora, será de quinientos mil dólares 
de los Estados Unidos de América, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley de Fondos. Este capital deberá 
suscribirse y pagarse totalmente en efectivo por medio de cheque certificado o cheque de caja o de gerencia, 
librados contra un banco regulado por la Ley de Bancos y acreditarse mediante el depósito del cheque 
correspondiente en el Banco Central o en otro banco regulado por la Ley de Bancos.

Reducción de capital
Art. 21.- La Gestora puede acordar la reducción de su capital social con la autorización previa de la 
Superintendencia. En ningún caso, se autorizará que dicho capital se reduzca por debajo del monto establecido 
conforme al artículo 19 de la Ley de Fondos. Para este efecto, al momento de solicitarlo la Gestora presentará lo 
siguiente:
a) Solicitud suscrita por el representante legal de la Gestora;
b) Copia de acuerdo de Junta General de Accionistas respectivo; y
c) Informe justificativo de la reducción del capital donde se explique que las operaciones de la Gestora y de los 

Fondos que administra no se verán afectadas por esta reducción.

Una vez autorizada la reducción de capital, la Gestora observará el procedimiento establecido para la modificación 
de las escrituras de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Fondos.
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La Gestora para la reducción de capital además deberá considerar lo establecido en el Código de Comercio.

Aplicación de Pérdidas
Art. 22.- En caso de haber pérdidas en un ejercicio, en la Junta General de Accionistas en que se conozcan tales 
resultados, deberá tomarse el acuerdo de cubrirlas, según el orden establecido en el artículo 21 de la Ley de 
Fondos.

Déficit de capital o patrimonio por aplicación de pérdidas
Art. 23.- Sin perjuicio de lo estipulado en el artículo anterior y de las acciones que le competan a la Superintendencia 
en el ejercicio de su función de supervisión, cuando el monto del capital mínimo de la Gestora se redujese a cifras 
inferiores a las establecidas en la Ley de Fondos por la aplicación de pérdidas, la Gestora tendrá un plazo de 
sesenta días a partir de la fecha en que suceda tal situación para reintegrarlo. En ningún momento el patrimonio 
de la Gestora podrá ser menor al capital social exigido en la Ley de Fondos. La Gestora deberá presentar a la 
Superintendencia en los primeros diez días del plazo, un plan y cronograma de aportes para ajustarse a los niveles 
de capital requeridos, el que deberá cumplirse en el término previsto.

Una vez subsanado el déficit, la Gestora deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 de las presentes 
Normas. De persistir la deficiencia le será revocada la autorización para operar de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Fondos. La revocatoria producirá la disolución y liquidación de la Gestora con los efectos 
legales pertinentes. 

CAPÍTULO V
ACTOS Y OPERACIONES DE LA GESTORA

Actos y Operaciones
Art. 24.- La Gestora deberá realizar todos los actos, contratos y operaciones necesarios para la administración y el 
funcionamiento de los Fondos, en especial tendrá las facultades señaladas en el artículo 24 de la Ley de Fondos. 

En las operaciones que realice la Gestora deberá mantener segregadas las cuentas de efectivo y valores por cada 
Fondo que administre, así como también de sus cuentas propias.

Comisiones y Gastos
Art. 25.- Toda comisión y gasto deberá expresarse en el Reglamento Interno del respectivo Fondo, así como 
en el prospecto de colocación. La comisión por administración y otros gastos necesarios serán a cargo de cada 
Fondo pudiendo establecerse otras comisiones con cargo al inversionista, atendiendo a lo establecido en la Ley 
de Protección al Consumidor y siempre que dichas comisiones sean claramente reveladas en el prospecto de 
emisión y el Reglamento Interno del Fondo. 

Las comisiones se expresarán como porcentajes o montos y para los gastos se detallará claramente su concepto. 

Las comisiones con cargo al Fondo o al inversionista deben incluir el pago que la Gestora realice a la entidad 
comercializadora.

Modificación en las comisiones o gastos
Art. 26.- Toda modificación a las comisiones o gastos a que se refiere el artículo 25 de las presentes Normas, 
deberá ser comunicada al público. La modificación comenzará a regir luego de quince días hábiles contados a 
partir de la fecha de la publicación para los Fondos Abiertos y para los Fondos Cerrados, quince días después de 
notificada la autorización de la Superintendencia.

En el caso de los Fondos Abiertos, la comunicación de la modificación la realizará la Gestora por medio de un 
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aviso destacado en el periódico de circulación nacional, establecido en el Reglamento Interno, en el Prospecto 
de Colocación del Fondo y en su sitio web; en tanto que, para un Fondo Cerrado la comunicación podrá ser 
directa o por cualquier medio que permita que la gestión pueda ser corroborada, de la forma establecida en 
el Reglamento Interno. La Gestora deberá remitir a la Superintendencia copia de la publicación realizada a más 
tardar tres días hábiles de efectuada la misma.

Responsabilidades de los directores y administradores
Art. 27.- Los directores, administradores y gerentes de las Gestoras, en todo momento deberán velar porque 
los Fondos que administren sean manejados bajo criterios de honestidad, prudencia y eficiencia, buenos 
comerciantes en negocio propio y se ejecuten cumpliendo en todo momento las disposiciones regulatorias 
a la que se encuentra obligada, sus políticas, reglamentos y procedimientos internos aplicables. También serán 
responsables de que la información proporcionada a la Superintendencia y al público sea veraz y que refleje con 
transparencia la verdadera situación financiera de la Gestora.

Atención al cliente 
Art. 28.- La Gestora estará obligada a contar con un procedimiento para atender y resolver las quejas y reclamos 
de sus partícipes, creando un servicio formal para atender los reclamos que le planteen los partícipes, debiendo 
establecer los mecanismos y procedimientos correspondientes, con los tiempos de respuesta razonables. 
Además deberá indicar el lugar, la dirección, el teléfono o correo electrónico por el que los inversionistas pueden 
presentar sus reclamos.

El procedimiento detallado en el inciso anterior, incluyendo los plazos de atención, deberá darse a conocer a los 
partícipes en el Reglamento Interno del Fondo.

Prohibiciones 
Art. 29.- La Gestora, sus representantes, directores, personas relacionadas o empleados no podrán realizar actos 
en su propio beneficio o de terceros, en detrimento de los partícipes o de los Fondos que administre y estarán 
sujetos a las prohibiciones establecidas en el artículo 29 de la Ley de Fondos. Además no podrán realizar las 
actividades siguientes:
a) Desarrollar o promover operaciones que tengan como objetivo o resultado la evolución artificial del valor de 

la cuota de participación, debiendo prevenir conductas de manipulación del mercado, de conformidad al 
artículo 100 de la Ley del Mercado; 

b) Administrar o comercializar Fondos sin tener la autorización correspondiente según lo establece el artículo 8 
de la Ley de Fondos, o sin haber obtenido la autorización del respectivo Fondo como lo requieren los artículos 
52 y 62 de la Ley de Fondos;

c) Conceder préstamos a cualquier título con dinero del Fondo, salvo tratándose de operaciones de reporto 
activas, siempre que esté contemplado en su política de inversión. Tampoco podrá destinar recursos del 
Fondo para el apoyo de liquidez de ella misma como Gestora o de cualquier otra sociedad que pertenezca a 
su grupo empresarial o conglomerado financiero, debido a que las inversiones que se efectúen con recursos 
de un Fondo, tendrán como único objeto la obtención de una adecuada rentabilidad, según lo establecido 
en el artículo 96 de la Ley de Fondos; 

d) Delegar de cualquier manera las responsabilidades que como administrador de la cartera de inversiones del 
Fondo le corresponden de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Fondos;

e) Aceptar las cuotas de participación en el Fondo como garantía de créditos que hayan concedido a los 
partícipes de dicho Fondo; 

f ) Realizar transacciones ficticias de compra y venta de valores o demás activos que componen el Fondo en 
detrimento de los partícipes;

g) Manipular el valor de los activos del Fondo que administre o el valor de las cuotas de participación, debiendo 
aplicar en forma correcta las metodologías autorizadas para el cálculo de dicho valor; y

h) No respetar el orden de ingreso de las solicitudes de pago de rescate en beneficio de sus operaciones 
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propias, de las sociedades que pertenezcan a su grupo empresarial o conglomerado financiero, otros Fondos 
administrados por la misma Gestora o de terceros. 

Participación de la Gestora en un Fondo
Art. 30.- La Gestora y las sociedades pertenecientes a su mismo conglomerado financiero o grupo empresarial 
podrán ser titulares individualmente o en conjunto de las cuotas de participación de un Fondo administrado 
por dicha Gestora, hasta por los porcentajes máximos establecidos en el artículo 28 de la Ley de Fondos. Si se 
produjeran excesos a dichos porcentajes máximos por efectos de fluctuaciones en el mercado o por otra causa 
justificada, se procederá conforme a lo regulado en el inciso segundo del citado artículo.

Para el caso de los excesos, la Gestora deberá comunicar a la Superintendencia mediante nota el motivo del 
exceso y las medidas a tomar para regularizar a los porcentajes establecidos en la Ley de Fondos; debiendo 
publicar en su página web dicha situación durante el plazo que dure el exceso. La Gestora en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la regularización deberá comunicar a la Superintendencia, si la situación tuvo incidencias o 
repercusiones en el Fondo.

Obligación de indemnización y responsabilidad 
Art. 31.- La Gestora está obligada a indemnizar a los partícipes del Fondo según los términos establecidos en 
el artículo 27 de la Ley de Fondos, por la ejecución de las actuaciones que en virtud de la Ley de Fondos le son 
prohibidas o por omisión de cualquiera de sus obligaciones. La Gestora deberá llevar un control del pago de las 
indemnizaciones.

Contratación de servicios
Art. 32.- La Gestora, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Fondos, podrá celebrar 
contratos de servicios con otras sociedades que le permitan ejercer sus funciones, tales como en las áreas 
administrativa, informática y otros. La Gestora que administre Fondos Cerrados Inmobiliarios, entre otros, podrá 
contratar servicios relacionados al mantenimiento de inmuebles, supervisión de obra y valuación de los mismos. 
No le está permitido a la Gestora contratar servicios para la administración de la cartera de inversión del Fondo.

En ningún caso las entidades relacionadas a la Gestora podrán prestarle servicios sin que se reconozca 
explícitamente los costos de los mismos, los cuales serán debidamente incorporados en los respectivos contratos 
así como su forma de pago. Los precios de dichos servicios deberán establecerse estrictamente en condiciones 
de mercado. Esto no obsta para que las entidades relacionadas a la Gestora puedan prestar servicios sin costo, lo 
cual deberá estar establecido en el contrato y ser revelado por la Gestora. 

En el Prospecto de Colocación, deberán listarse los servicios a contratar. La Gestora deberá cerciorarse que las 
entidades que contrate, cuenten con las calificaciones y la capacidad para desempeñar sus funciones, teniendo 
en cuenta la naturaleza de los servicios que prestará, en vista que la Gestora es responsable ante terceros de la 
calidad de los servicios contratados como si ella los hubiese efectuado. La Gestora deberá asumir los costos de 
indemnización del Fondo, de forma inmediata a ocurrido el hecho, cuando la sociedad contratada cometa un 
fraude, error o incumplimiento al contrato que implique perjuicio al Fondo administrado.

Art. 33.- Todos los servicios que la Gestora contrate para los Fondos, estarán amparados en un contrato y 
deberán prestarse dentro del territorio nacional, sin perjuicio de las disposiciones que se establezcan para la 
comercialización de cuotas en las Normas Técnicas que al respecto emita el Banco Central. La información que 
conste en las bases de datos relativa a los Fondos y sus partícipes deberán mantenerse dentro del territorio 
nacional.

Cuando una Gestora requiera ubicar fuera del territorio nacional el sitio alterno de procesamiento de datos y 
almacenamiento de información de una base de datos, ésta deberá solicitar a la Superintendencia la No Objeción.
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La Gestora realizará previo a la contratación, una evaluación sobre posibles conflictos de interés con la entidad a 
contratar y de existir dichos conflictos deberá mitigarlos y en su caso, revelarlos conforme a su política. Asimismo, 
deberá definir los mecanismos que utilizará para evaluar el desempeño de los servicios contratados, así como el 
monitoreo que llevará sobre éstos.

En el caso de sustitución de sociedades que presten servicios; la Gestora notificará dicho cambio a la 
Superintendencia, presentando los nuevos modelos de contratos a suscribir.

La Gestora previo a contratar a una sociedad para que preste el servicio de registro de partícipes, deberá solicitar 
autorización a la Superintendencia para que ésta verifique que la Sociedad cuenta con los requisitos tecnológicos 
y financieros necesarios para prestar dicho servicio, según lo establece el artículo 49 de la Ley de Fondos, las 
Normas Técnicas que al respecto emita el Banco Central. Si la Gestora decide sustituir a la sociedad que le presta 
el servicio de registro de partícipes, deberá solicitar previamente autorización a la Superintendencia.

Modelos de contratos de servicios
Art. 34.- Los modelos de contratos de servicios deberán ser remitidos a la Superintendencia para su revisión 
según lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Fondos y contendrán como mínimo, lo siguiente:
a) Objeto;
b) Responsabilidades de cada parte contratante;
c) Productos o servicios entregables. Características o contenidos esperados de los mismos;
d) Forma de pago;
e) Plazo de duración;
f ) Cláusulas que obliguen a la entidad subcontratada a guardar estricta confidencialidad sobre la información a la 

que tenga acceso en razón de la prestación de sus servicios, así como una cláusula relativa a la calendarización 
de trabajo a realizar;

g) Cláusulas que faciliten una adecuada revisión de la respectiva prestación de servicios por parte de la Gestora 
o de la Superintendencia;

h) Consignación de si la entidad proveedora del servicio está relacionada con la Gestora;
i) Condiciones de nulidad o rescisión del contrato; 
j) Condiciones para la resolución de conflictos; y
k) Prohibiciones aplicables a los contratantes, según lo establecido en la Ley de Fondos y en las presentes 

Normas.

La Gestora podrá utilizar los modelos de contrato una vez hayan sido revisados por la Superintendencia y se hayan 
superado las observaciones pertinentes. Si dentro del plazo de treinta días de que dispone la Superintendencia 
para observar los modelos, ésta no se pronunciare, se entenderá que no tiene observaciones. Así mismo la Gestora 
reflejará la contratación de estos servicios en su contabilidad. Una vez suscritos los contratos remitirá copia de los 
mismos a la Superintendencia a más tardar tres días hábiles siguientes de la suscripción.

Comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión
Art. 35.- La Gestora podrá realizar la comercialización de cuotas de participación de los Fondos directamente o 
por medio de entidades comercializadoras, según lo establecido en la Ley de Fondos y las Normas Técnicas que 
al respecto emita el Banco Central. 

De acuerdo al Artículo 46 de la Ley de Fondos, la Gestora y sus mandatarias deberán exhibir en sus oficinas de 
atención al público y en su sitio web, con una tipografía visible a simple vista, la leyenda siguiente: “Las cantidades 
de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo son inversiones por cuenta y riesgo de los 
inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”. 
La Gestora debe contar con un mecanismo para establecer el perfil de riesgo del inversionista.
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No está permitido que la entidad comercializadora subcontrate a su vez el servicio de comercialización o rescate 
de cuotas de participación.

La Junta Directiva de la Gestora deberá establecer el perfil y criterios que debe cumplir la entidad para que pueda 
ser su mandataria.

Registros
Art. 36.- Es responsabilidad de la Gestora llevar y mantener registros con el contenido mínimo siguiente:

Con relación a cada uno de los Fondos que administre:
a) Un registro de partícipes a través de sistemas electrónicos que permitan dejar constancia de toda operación 

o evento que tenga efecto sobre el contenido del mismo. El registro deberá detallar todas las operaciones 
efectuadas por los partícipes ante la Gestora con sus cuotas de participación, señalando: código de 
identificación del partícipe; nombre del partícipe, Documento de Identidad y NIT; tipo de operación, importe 
total, cantidad y clase de cuotas de participación, tipo de aportación si es dineraria o en especie (para Fondos 
Cerrados) y el monto de la aportación, fecha de la operación, monto de retenciones efectuadas en concepto 
de impuesto sobre la renta, el valor cuota asignado y gravámenes sobre las cuotas de participación. La Gestora 
podrá contratar a una sociedad para que pueda llevar este registro;

b) Un registro de aportes y rescate de cuotas que contenga como mínimo el código de identificación del 
partícipe; número correlativo asignado por el sistema; nombre del agente comercializador que realizó la 
transacción; número de cuotas del Fondo del partícipe; fecha y hora de recepción de los aportes, así como la 
forma en que se efectuó el aporte, si fue en dinero efectivo o en especie, transferencia electrónica o cheque; 
monto del aporte; fecha y hora de la solicitud de rescate; monto del rescate; comisiones a cobrar si fueren 
aplicables, así como la forma en que se pagó cada uno de ellos, es decir, si fue en dinero efectivo, transferencia 
de dinero o valores si fuere el caso; estatus de la solicitud, si el rescate ya fue aplicado incluyendo la fecha o 
está pendiente, especificando porque se encuentra en proceso; 

c) Para los Fondos Cerrados, la Gestora llevará el registro de partícipes de cuotas de participación de conformidad 
a la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta y un libro de actas de la asamblea general de 
partícipes, en que se anotarán los acuerdos adoptados; 

d) Un registro de Inversiones, en el cual se especificarán en orden cronológico las entradas o ingresos y salidas 
o egresos de las operaciones de inversión, indicando el importe de la compra o venta, impuestos y gastos 
incurridos en la operación de inversión, así como la información necesaria para identificar que las inversiones 
realizadas se ajustan a lo señalado en la política de inversiones; y

e) Libros y registros, requeridos por el Código de Comercio, el Ministerio de Hacienda y lo establecido en los 
artículos 36 y 37 de las presentes Normas.

Art. 37.- Con relación a la Gestora, además de los registros que establece el Código de Comercio, llevará los 
siguientes:

a) Un registro de los agentes y entidades comercializadores contratadas para la comercialización de las cuotas 
de participación: 

i. Para los agentes deberá incluir: Nombre completo del agente; profesión; tipo y número del documento 
de identidad personal; NIT; dirección; teléfono y nacionalidad; fecha y número de sesión del Consejo 
en la que obtuvo la autorización para operar como agente comercializador; fecha de contratación del 
agente comercializador; fecha del retiro del agente comercializador; y firma del agente;

ii. Para las entidades: Nombre; denominación o razón social, fecha de inicio, renovación, prórroga, 
revocatoria del contrato de mandato de la entidad comercializadora; representantes legales; montos 
mensuales comercializados por éstos; domicilio; y teléfono de contacto;

b) Un registro de los servicios contratados, detallando la denominación o razón social de la sociedad, el servicio 
provisto, plazo y precio; 

c) Un registro de operaciones de inversión por cuenta propia, si las tuviere; 
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d) Un registro de quejas y reclamos efectuados por los partícipes ante la Gestora, sus agentes y entidades 
comercializadoras, indicando fecha, motivo de la queja, nombre de la persona que la presentó y el estado 
en que se encuentran las quejas y reclamos presentados. En este registro se incorporarán una copia de los 
reclamos recibidos, la respuesta dada y el promedio de tiempo en que se resolvieron, justificando aquellos 
casos que tuvieron atrasos respecto a plazos consignados en el procedimiento establecido; 

e) Un registro de indemnizaciones pagadas al partícipe; y
f ) Un registro de diferencias o conflictos de interés que surjan entre los partícipes en su calidad de tales, o entre 

éstos y la Gestora.

Art. 38.- Sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en las Normas Técnicas relativas a la 
comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros que emita el Banco Central, la 
Gestora que cuente con autorización para comercializar dichas cuotas, deberá llevar un registro que contendrá 
como mínimo: nombre y naturaleza del Fondo, nombre y naturaleza de los partícipes que adquieran dichas 
cuotas de participación, tipo y monto de la aportación, cantidad de cuotas de participación por cada partícipe, 
valor de la cuota, monto de retenciones efectuadas en concepto de impuesto sobre la renta cuando aplique y 
expresión de la moneda de comercialización de las cuotas de participación.

Art. 39.- El control de los registros deberá llevarse mediante sistemas de información, para lo cual deben contar 
con mecanismos de seguridad, integridad y consistencia.

Archivo de información
Art. 40.- La Gestora deberá mantener, por un plazo no menor de diez años, un archivo de todos los libros, registros 
y toda otra documentación de respaldo correspondiente. Así mismo deberá contar con información histórica del 
mismo período.

CAPÍTULO VI
MEDIDAS DE CONTROL

Normas de conducta 
Art. 41.- En el desarrollo de sus actividades, la Gestora, sus empleados así como toda persona que directa o 
indirectamente esté relacionada con ella, deberán observar normas de conducta, para lo cual la Gestora deberá 
implementar los procedimientos y controles necesarios para su debida observancia, según las Normas Técnicas 
que al respecto emita el Banco Central.

Información privilegiada y principio de reserva
Art. 42.- La información relativa al Fondo que no sea de dominio público y que pueda influir sobre el valor de la 
cuota de participación del Fondo o el valor de su negociación, según corresponda, es considerada información 
privilegiada. Dicha información incluye el conocimiento previo de variaciones en el valor cuota, así como de 
suscripciones y rescates por montos significativos a realizar por un partícipe. Las personas que tengan acceso 
a información privilegiada, deberán mantener absoluta reserva de ella y abstenerse de realizar, directa o 
indirectamente, operaciones respecto del instrumento o valor relacionado con la información a la que haya 
accedido, siéndoles aplicables las Normas sobre información reservada establecidas en el artículo 35 de la Ley del 
Mercado, así como las Normas Técnicas que al respecto emita el Banco Central.

Las decisiones relacionadas con las inversiones y operaciones del Fondo, así como la información relativa a estas 
decisiones, se consideran información privilegiada. La Gestora así como todas las demás personas que tengan 
acceso a dicha información, deberán guardar absoluta reserva de la misma.

Barreras internas de información
Art. 43.- La Gestora deberá establecer políticas que impidan el flujo no controlado de la información relativa a las 
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decisiones de inversión u otra información privilegiada hacia cualquier otra área de la entidad y a las sociedades 
o personas relacionadas directa o indirectamente a la Gestora. Las decisiones de inversión así como su ejecución 
deberán ser realizadas en forma separada, independiente y autónoma de otras actividades que se realicen en otra 
sociedad relacionada a la Gestora.

La Gestora deberá establecer medidas de seguridad en cuanto al manejo y resguardo de la información, 
estableciendo niveles de acceso de acuerdo a las funciones y responsabilidades del puesto que desempeñe cada 
empleado. Considerando para el establecimiento de dichas medidas lo regulado en las Normas Técnicas que al 
respecto emita el Banco Central.

Comité de Auditoría
Art. 44.- La Gestora deberá contar con un Comité de Auditoría, debiendo formar parte del referido Comité al 
menos dos directores externos. La Gestora deberá notificar a la Superintendencia quiénes conforman dicho 
Comité especificando los directores externos. Las obligaciones de dicho Comité serán las establecidas en el 
artículo 39 de la Ley de Supervisión y las establecidas en las Normas Técnicas que regulen la Gestión de Riesgos 
que para tal efecto emita el Banco Central.

Control Interno
Art. 45.- La Gestora en la elaboración de manuales de funciones, procedimientos, sistemas de control interno y 
recurso humano, tomará en consideración, entre otros los aspectos siguientes: 
a) Asegurar el cumplimiento de las normas internas de conducta y de las políticas y procedimientos internos; 
b) Verificar que las labores que realicen sus empleados y mandatarias, se enmarquen dentro de las normas que 

les son aplicables;
c) Verificar que las consultas, reclamos y en general, el servicio brindado al partícipe por la Gestora, se ajuste a 

los procedimientos, plazos y demás reglas que para tal efecto deberán ser fijados en el Reglamento Interno 
del Fondo;

d) Verificar que las recomendaciones u observaciones planteadas por la Superintendencia, el auditor interno, 
Comité de Auditoría o por el auditor externo, sean oportunamente cumplidas por la Gestora; 

e) Capacitar a los empleados que laboren para la Gestora; y
f ) Comunicar a la Superintendencia, todo hecho que detecte en el ejercicio de sus funciones, que pueda ser 

perjudicial al partícipe.

Las labores de control interno, deberán conducirse estrechamente coordinadas con las propias de los Comités de 
Vigilancia de los Fondos Cerrados, sin que sustituya las funciones y responsabilidades de éstos.

Sistema de Control Interno
Art. 46.- La Gestora deberá elaborar un sistema de control interno que permita verificar el cumplimiento de 
las políticas, límites, procesos y procedimientos establecidos para la gestión de riesgos de la entidad. Para este 
propósito, debe establecer los controles administrativos, financieros, contables y tecnológicos necesarios. 
Particularmente deberá establecer un sistema para salvaguardar el activo de cada Fondo administrado, 
considerando aspectos tales como:
a) Políticas de adquisición, custodia, transferencia y liquidación de activos y pasivos, según el caso;
b) Políticas de segregación de funciones;
c) Procedimientos de autorización, revisión, registro y control de las operaciones;
d) Procedimientos internos de verificación;
e) Medidas de protección del sistema informático, documentos, archivos y registros físicos de la operaciones;
f ) Sistemas alternos de información, registro y control; 
g) Sistema de alertas; 
h) Cronograma del cumplimiento de las obligaciones normativas; y
i) Otros que establezcan las Normas Técnicas que regulen la gestión de riesgos que para tal efecto emita el 
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Banco Central.

El sistema de control interno y sus modificaciones deberán ser autorizados por la Junta Directiva.

Segregación de Funciones
Art. 47.- La Gestora deberá establecer una estructura que permita una adecuada gestión integral del riesgo, con 
la debida segregación de funciones y responsabilidades, así como los niveles jerárquicos de áreas de soporte 
operativo, áreas de negocio y de control que participen en el proceso, así como los niveles de dependencia, de 
conformidad al tamaño y la naturaleza de sus operaciones.

Para efectos de la segregación de funciones dentro de la Gestora, una misma persona no podrá desempeñar las 
funciones de gestión de riesgos, contabilidad de los Fondos y toma de decisiones de inversión. 

Para efectos de la separación de funciones cuando la Gestora pertenezca a un conglomerado financiero, deberán 
observarse las disposiciones establecidas en el Artículo 134 de la Ley de Bancos. 

En el caso que la Gestora pertenezca a un grupo empresarial, la Superintendencia  evaluará los potenciales 
riesgos y conflictos de interés que puedan generarse; si en dicha evaluación determina que existe un riesgo 
potencial  para  los partícipes de los Fondos que administre esa Gestora, ésta deberá aplicar las medidas que haya 
establecido según lo requiere el Artículo 35 literal c) de la Ley de Supervisión. En el caso que la Gestora no haya  
previsto medidas o las adoptadas no fueran suficientes para minimizar dichos conflictos, la Superintendencia  
podrá tomar las medidas prudenciales que estime conveniente para proteger los intereses de los inversionistas 
de conformidad al marco legal aplicable. (1)

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES GENERALES

Modificación de Escrituras
Art. 48.- En caso de modificación al pacto social, disolución y liquidación de una Gestora, así como de sus 
estatutos, se atenderá lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Fondos, debiendo otorgarse la autorización de la 
Superintendencia, en un plazo de treinta días de presentada la solicitud con la documentación completa. Una vez 
otorgada, la Gestora dentro de los diez días siguientes, presentará el testimonio para verificar su conformidad con 
lo autorizado, de lo que se pondrá razón suscrita por el Superintendente del Sistema Financiero en el testimonio 
respectivo, sin la cual no podrán inscribirse en el Registro de Comercio.

Inscrito el testimonio en el Registro de Comercio o depositados su estatutos, la Gestora remitirá copia de los 
mismos a la Superintendencia en un plazo máximo de treinta días.

Certificación de fotocopias, auténtica de firmas y traducción de documentos
Art. 49.- Toda fotocopia que sea presentada a la Superintendencia en cumplimiento con lo previsto en estas 
Normas, cuando corresponda, deberá estar certificada por notario autorizado en El Salvador. De igual manera, las 
firmas que calcen en todo tipo de documentación, deberán estar autenticadas por un notario autorizado en El 
Salvador. 

Los documentos públicos o auténticos emanados de país extranjero, y sus fotocopias, deben cumplir con lo 
establecido en el artículo 334 del Código Procesal Civil y Mercantil o el trámite de apostilla, en el caso de los países 
signatarios del "Convenio de la Haya sobre Eliminación del Requisito de Legalización de Documentos Públicos 
Extranjeros", ratificado por Decreto Legislativo No. 811, de fecha 12 de septiembre de 1996, publicado en el Diario 
Oficial No. 194, Tomo No. 333, del 16 de octubre de ese mismo año.
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En caso que la documentación no conste en idioma castellano, se deberá traducir conforme a lo dispuesto en la 
Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias.

Actualización de información
Art. 50.- Sin perjuicio de los plazos que se establezcan en las Normas Técnicas relativas a hechos relevantes que 
emita el Banco Central, las Gestoras comunicarán a la Superintendencia todo cambio relacionado con el Registro, 
al día siguiente de ocurrido el hecho, remitiendo la documentación dentro de un plazo máximo de ocho días 
hábiles a partir del momento que el cambio se formalice. 

Así mismo, toda modificación que se realice a la información a que se refiere el artículo 17 de las presentes 
Normas, deberá comunicarse a la Superintendencia dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes a que se 
haya producido la modificación.

Modificación de los sistemas contables y sistemas de información
Art. 51.-  Una vez autorizados los sistemas contables y los sistemas de información, toda modificación que una 
Gestora desee realizar a los mismos, deberá notificarlo previamente a la Superintendencia. Cuando la Gestora 
desee realizar cambios a las bases de datos, sistemas o programas informáticos que estén relacionados con 
productos y servicios relativos a los Fondos, deberá contar con la autorización de la Superintendencia previo a 
su implementación. Para estos efectos la Gestora deberá presentar solicitud suscrita por el representante legal 
de la Gestora, acompañándola del acuerdo de Junta Directiva respectivo, así como del informe que fundamente 
dicha decisión. La Superintendencia revisará la solicitud y después de las respectivas pruebas, si no hubiere 
observaciones, emitirá la autorización.

La Junta Directiva deberá verificar que en todo momento se cumplan con los requisitos técnicos, de recursos y 
sistemas de información indicados en las presentes Normas.

Cambios de accionistas controladores o relevantes
Art. 52.- Cualquier cambio en la composición accionaria de la Gestora cuando esto implique nuevos accionistas 
controladores o relevantes deberá ser comunicado a la Superintendencia previo a que dicho cambio se encuentre 
en firme, para su evaluación correspondiente del nuevo accionista. 

Los accionistas controladores o relevantes, dentro de los treinta días siguientes de haber suscrito las acciones y en 
el mes de enero de cada año, presentarán declaración jurada a la Superintendencia, afirmando si se encuentran 
o no dentro de alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 17 de la Ley de Fondos y deberán informar 
a dicha institución, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes, si la circunstancia se produce con 
posterioridad. La declaración jurada deberá presentarse de acuerdo al Anexo No.2 de las presentes Normas.

CAPÍTULO VIII
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Sanciones
Art. 53.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión.

Plazos 
Art. 54.- La Superintendencia realizará las gestiones necesarias para que los plazos máximos establecidos por la 
Ley de Fondos y las presentes Normas en las etapas de autorización de constitución e inicio de operaciones de 
una Gestora, sean reducidos de manera significativa, a efectos de agilizar dichos trámites.

Aspectos no previstos
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Art. 55.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el Comité 
de Normas del Banco Central.

Vigencia
Art. 56.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del ocho de abril del dos mil quince.

(1) Modificación aprobada por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador en 
Sesión No.CN-13/2015 de fecha 12 de agosto de dos mil quince, con vigencia a partir del catorce de 

agosto de dos mil quince.
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Anexo No. 1

GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE LA GESTORA

En la ciudad de San Salvador, a las _______horas del día ________de _______de dos mil ____. Ante mí, _______
notario del domicilio de ______________comparece el señor_________de ________________años, (profesión 
u oficio) _______, del domicilio_____________a quien conozco (o no conozco), portador de (o identifico por) 
Documento de Identidad número (o pasaporte número)________, con Número de Identificación Tributaria 
_______quien actúa en nombre propio (o en representación de, en este caso consignar si es representante 
legal o apoderado y relacionar la personería según el caso, en este momento o al final) y ME DICE: Que en su 
calidad de futuro director o administrador de la sociedad ________________________, BAJO JURAMENTO 
HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: A) Que no es director, administrador o empleado de otra Gestora 
ni es accionista que posea más del 10% del capital de otra Gestora; B) Que no es gerente, apoderado o asesor 
financiero de una sociedad miembro del mismo conglomerado financiero de la Gestora, que negocie valores. 
C) Que no se encuentra en estado de quiebra o suspensión de pagos, y que no ha sido calificado judicialmente 
como responsable de una quiebra culposa o dolosa. D) Que no es deudor del fisco y del sistema financiero 
salvadoreño clasificado en cualquiera de las categorías de mayor riesgo crediticio. Que no es propietario del 
veinticinco por ciento o más de las acciones o aportaciones en sociedades que se encuentren en la situación 
antes mencionada, ni se encuentra en similar situación en el extranjero. E) Que no ha sido administrador, director, 
gerente o funcionario de una institución o entidad integrante del sistema financiero en la que se haya demostrado 
administrativamente su responsabilidad para que dicha institución o entidad, a partir de la vigencia de la Ley de 
Privatización de los Bancos Comerciales y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, haya incurrido en deficiencias 
patrimoniales del veinte por ciento o más del mínimo requerido por la ley, haya recibido aportes del Estado o del 
Instituto de Garantía de Depósitos para su saneamiento, haya sido intervenida por el organismo competente, o 
se hubiere reestructurado, y en consecuencia, se hubiese revocado su autorización para funcionar. F) Que no ha 
sido condenado mediante sentencia ejecutoriada en el país o en el extranjero, por haber cometido o participado 
dolosamente en la comisión de cualquier delito. G) Que no se le ha comprobado judicialmente su participación 
en actividades relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos, y con el lavado de dinero y de otros activos, 
en el país o en el extranjero. H) Que no ha sido declarado inhábil en el país ni en el extranjero, para esta clase 
de cargo ni ha sido sancionado administrativa o judicialmente por su participación en infracciones a las leyes y 
normas de carácter financiero, en especial la captación de fondos del público sin autorización, el otorgamiento 
o recepción de préstamos relacionados en exceso del límite permitido y en los delitos de carácter financiero. I) 
Que no es el Presidente ni Vicepresidente de la República, Ministro, Viceministro, Director o Subdirector de un 
Ministerio, Secretario o Subsecretario de la Presidencia de la República, Diputado, Magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia o de las Cámaras de Segunda Instancia, titular de las instituciones que integran el Ministerio Público o 
de las municipalidades, Presidente o Magistrado de la Corte de Cuentas de la República ni Presidente de alguna 
institución o empresa estatal de carácter autónomo. J) Que no es legalmente incapaz. K) Que no ha sido director 
o administrador de una Gestora cuya autorización para operar haya sido revocada por la Superintendencia del 
Sistema Financiero. L) Que no es presidente o director de un banco, microfinanciera, asociaciones de ahorro 
y crédito ni otra financiera. Manifiesta además que su cónyuge no incurre en las inhabilidades contenidas en 
los literales C), primera parte del literal D), E) y G) de la presente declaración jurada. El suscrito notario hace 
constar: que expliqué al compareciente sobre lo establecido en el Código Penal, en cuanto al delito de falsedad 
ideológica, regulado en el artículo doscientos ochenta y cuatro. 

Así se expresó el compareciente a quien le expliqué los efectos legales de la presenta acta notarial, que consta de 
_____ hoja (s) frente y vuelto; y leído que le fue por mí lo escrito, en un solo acto sin interrupción e íntegramente, 
ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.

La declaración Jurada debe de cumplir con lo establecido en la Ley de Notariado.
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Anexo No. 2

GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA ACCIONISTAS CONTROLADORES O RELEVANTES DE 
LA GESTORA Y PARA LOS ACCIONISTAS QUE POSEAN EL 25% Ó MÁS DE PARTICIPACIÓN EN LAS 

SOCIEDADES CONTROLADORAS O RELEVANTES.

En la ciudad de San Salvador, a las _______horas del día ________de _______de dos mil ____. Ante mí, _______
notario del domicilio de ______________comparece el señor_________de ________________años, (profesión 
u oficio) _______, del domicilio_____________a quien conozco (o no conozco), portador de (o identifico por) 
Documento único de Identidad número (o pasaporte número)________, con Número de Identificación Tributaria 
_______quien actúa en nombre propio (o en representación de, en este caso consignar si es representante legal 
o apoderado y relacionar la personería según el caso, en este momento o al final) en mi calidad de accionista (o 
de poseedor del 25% o más de participación en la Sociedad) _____ que es accionista (relevante o controlador de 
la Gestora___) y ME DICE: Que en su calidad de futuro accionista de la sociedad ________________________, 
BAJO JURAMENTO HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: A) Que no se encuentra en estado de quiebra 
o suspensión de pagos. B) Que no ha sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, en el país o en el 
extranjero, por haber cometido o participado dolosamente en cualquier delito. C) Que no se le ha comprobado 
judicialmente participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos y con el lavado de 
dinero y de otros activos, en el país o en el extranjero. D) Que no es deudor del sistema financiero salvadoreño 
ni en el extranjero, clasificado en cualquiera de las categorías de mayor riesgo crediticio. E) Que no ha sido 
administrador, director, gerente o funcionario de una institución o entidad integrante del sistema financiero, 
en la que se haya demostrado administrativamente su responsabilidad para que dicha institución o entidad, 
a partir de la vigencia de la Ley de Privatización de los Bancos Comerciales y de las Asociaciones de Ahorro y 
Préstamo, hubiere incurrido en deficiencias patrimoniales del veinte por ciento o más del mínimo requerido por 
la ley; recibido aportes del Estado o del Instituto de Garantía de Depósitos para su saneamiento, o intervenida 
por el organismo competente; o hubiese sido reestructurada y en consecuencia revocado su autorización 
para funcionar. F) Que no ha incurrido en cualquiera de las condiciones legales que no le permita ostentar la 
calidad de accionista ni ha sido sancionado, administrativa o judicialmente, por su participación en infracciones 
a las leyes y normas de carácter financiero, en especial la captación de fondos del público sin autorización, el 
otorgamiento o recepción de préstamos relacionados en exceso del límite permitido y en los delitos de carácter 
financiero, en el país o en el extranjero. G) Que el origen de los recursos para adquirir las acciones es legítimo. H) 
Que posee capacidad económica para adquirir las acciones. I) Que no ha sido director o administrador de una 
Gestora, cuya autorización para operar haya sido revocada por la Superintendencia del Sistema Financiero. J) 
Que no se encuentra insolvente con el Fisco y la Municipalidad. El suscrito notario hace constar: que expliqué al 
compareciente sobre lo establecido en el Código Penal, en cuanto al delito de falsedad ideológica, regulado en 
el artículo doscientos ochenta y cuatro. Así se expresó el compareciente a quien le expliqué los efectos legales de 
la presenta acta notarial, que consta de _____ hoja (s) frente y vuelto; y leído que le fue por mí lo escrito, en un 
solo acto sin interrupción e íntegramente, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.

La declaración Jurada debe de cumplir con lo establecido en la Ley de Notariado. 

En el caso que los accionistas no sean controladores o relevantes, la declaración se presentará únicamente con el 
contenido al que hacen referencia los literales C) y F).

A esta declaración jurada deberá agregarse la documentación que compruebe el origen de los fondos para la 
adquisición de las acciones de los futuros accionistas controladores o relevantes.
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Anexo No. 3
ETAPA I
Generalidades

Las Gestoras deberán presentar el sistema con el cual esperan manejar el servicio. También, deberán informar 
sobre los cambios que posteriormente se verifiquen en dicho sistema.

Área de Sistemas de Información
a) Descripción general de la aplicación:

i. Generalidades; y
ii. Objetivos.

b) Diccionario de datos;
c) Proceso en línea o lote y justificación;
d) Seguridades;
e) Frecuencia y volumen estimado de operaciones;
f ) Manual del analista: guía para el mantenimiento del sistema (aplicación), en el cual se encuentran contenidos 

aspectos tales como: estándares usados en la codificación del referido sistema, definiciones o convenciones 
de la estructura de datos;

g) Manual del usuario de la aplicación;
h) Plan de trabajo para la etapa de implementación de la aplicación:

i. Tiempos; y
ii. Actividades.

i) Detalle de módulos principales, incluyendo:
i. Nombre del módulo;
ii. Objetivo;
iii. Funciones principales; y
iv. Flujograma de procesamiento.

j) Descripción de reportes emitidos por el sistema, incluyendo:
i. Nombre del reporte;
ii. Objetivo;
iii. Periodicidad de emisión; y
iv. Copia impresa del reporte.

Área de Comunicaciones
a) Diagrama básico del equipo de comunicaciones;
b) Esquema gráfico de la forma de distribución de la aplicación;
c) Especificación del proveedor de comunicaciones;
d) Indicar el tipo de enlace con el que se cuenta;
e) Seguridad y controles a implementar durante los procesos en línea con los usuarios remotos; y
f ) Acceso a la base de datos utilizada en el intercambio de información con la Superintendencia.

Área de Recursos de Información
Presentación de Plataforma Tecnológica 
a) Servidores: descripción básica del servidor donde residirá la aplicación;
b) Estaciones de trabajo/terminales: esquema general de la distribución donde se instalará la aplicación;
c) Descripción de los procedimientos de respaldo de los datos de la aplicación;
d) Descripción del software de base de datos empleado;
e) Descripción de las herramientas de desarrollo utilizadas; y
f ) Descripción del sistema operativo.
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Anexo No. 3Pruebas de la Aplicación

Es indispensable que antes de ejecutar las diversas aplicaciones se verifique la funcionalidad y la exactitud del 
procesamiento de la información. Es responsabilidad de la Gestora preparar un área de trabajo que simule las 
condiciones reales de ejecución, incluyendo los módulos descentralizados para trabajar en línea.

Los puntos a evaluar son: 
a) Entradas; 
b) Salidas;
c) Procesos;
d) Especificaciones de datos;
e) Especificaciones de proceso;
f ) Métodos de acceso;
g) Operaciones;
h) Manipulación de datos (antes y después del proceso electrónico de datos);
i) Proceso lógico necesario para producir informes;
j) Identificación de archivos, tamaño de los campos y registros;
k) Proceso en línea o lote y su justificación;
l) Frecuencia y volúmenes de operación;
m) Sistemas de seguridad;
n) Niveles de acceso de usuarios (roles);
o) Sistemas de control;
p) Responsables;
q) Número de usuarios;
r) Revisión del plan de capacitación a usuarios;
s) Revisión del plan de implantación de la aplicación; y
t) Pruebas de rutinas de cálculos.

ETAPA II. 
Generalidades

Esta etapa permite verificar el funcionamiento real de la aplicación, pues en ella se revisan la funcionalidad y 
eficiencia de los procesos sistematizados. Consiste en realizar una visita a la empresa y validar la información 
con base a las especificaciones y controles establecidos en la aplicación. A diferencia de la etapa anterior, no se 
solicita la creación de un área de pruebas, ya que la revisión de las entradas y salidas se realiza con datos reales. 
Los puntos a evaluar son:
a) Traslado e integración de la Información, para aplicaciones descentralizadas;
b) Operaciones;
c) Integridad y consistencia de los datos;
d) Aceptación del sistema por los usuarios (entrevistas a usuarios);
e) Sistema de seguridad;
f ) Sistemas de control; y
g) Manipulación de datos.



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones433

EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR, 

CONSIDERANDO:  

I. Que el artículo 5 de la Ley de Fondos de Inversión establece que la Superintendencia del Sistema Financiero, 
dentro de su ámbito de competencia, es la autoridad administrativa a la que corresponde supervisar a las 
Gestoras, sus operaciones y a otros participantes regulados por la misma, incluyendo la supervisión de los 
encargados de administrar las inversiones de los Fondos de Inversión.

II. Que el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión establece que corresponde al Banco Central de Reserva 
de El Salvador, dentro de su ámbito de competencia, emitir las normas técnicas necesarias que permitan la 
aplicación de dicha Ley.

III. Que el artículo 26 de la Ley de Fondos de Inversión establece que los encargados de administrar las inversiones 
de los Fondos de Inversión deberán ser autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero, de 
conformidad a las Normas Técnicas que emita el Banco Central de Reserva de El Salvador para tal efecto.

IV. Que el artículo 5 literal a) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece que le 
compete a la Superintendencia del Sistema Financiero autorizar, suspender o cancelar el funcionamiento 
de personas u operaciones que se realicen en el mercado bursátil, de conformidad a lo establecido en las 
disposiciones aplicables.

V. Que el artículo 35 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece que los directores, 
gerentes y demás funcionarios que ostenten cargos de dirección o de administración en los integrantes 
del sistema financiero deberán conducir sus negocios, actos y operaciones cumpliendo con los más altos 
estándares éticos de conducta y actuando con la diligencia debida de un buen comerciante en negocio 
propio.

VI. Que el artículo 78 literal c) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece que 
corresponde a la Superintendencia del Sistema Financiero organizar y mantener actualizados los registros 
relativos a los administradores de los integrantes del sistema financiero, en este caso, los encargados de 
administrar las inversiones de los Fondos de Inversión.

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA emitir las siguientes:
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NORMAS TÉCNICAS PARA LA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE 
LOS ADMINISTRADORES DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE 

INVERSIÓN 
(NDMC-03)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto establecer los requisitos que deben cumplir las personas naturales 
que trabajen para una Gestora de Fondos de Inversión, para efectos de desempeñarse como administradores de 
inversiones de los Fondos de Inversión, a fin de ser autorizados e inscritos en el Registro correspondiente de la 
Superintendencia del Sistema Financiero. 

Sujetos
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes Normas son los siguientes:
a) Las personas naturales que busquen obtener la autorización para desempeñarse como administradores de 

inversiones de Fondos de Inversión, y
b) Las Gestoras de Fondos de Inversión autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero.

Términos
Art. 3.- Para los fines de aplicación de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen 
el significado siguiente:
a) Administrador de Inversiones: Persona natural que es empleada en una Gestora de Fondos de Inversión 

para efectos de gestionar la toma de decisión y ejecución de las inversiones que se realizan con recursos de 
los Fondos de Inversión, de conformidad con el Reglamento Interno y la política de inversión del Fondo de 
Inversión. Dentro de esta categoría se incluye al Gerente de Inversiones o quien haga sus veces, de acuerdo a 
la estructura organizacional de la Gestora; 

b) Fondo: Fondo de Inversión;
c) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión;
d) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero; y
e) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE INVERSIÓN DE FONDOS DE 

INVERSIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

Sobre los administradores de inversiones
Art. 4.- Para que una persona natural pueda actuar como administrador de las inversiones del Fondo, ésta deberá 
laborar para una Gestora registrada en la Superintendencia, ser previamente autorizada por la Superintendencia 
para realizar la función de administrador de inversiones y estar inscrita en el Registro.

Art. 5.- Los administradores de inversiones serán designados por la Gestora y deberán actuar con diligencia, 
habilidad y cuidado razonable, para observar el cumplimiento de la política de inversión del Fondo del cual 
administran las inversiones, sin perjuicio de la responsabilidad de la Gestora por la administración de los Fondos.
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Ningún administrador de inversiones podrá tener un contrato laboral con dos o más Gestoras, simultáneamente.

Requisitos para los administradores de inversiones 
Art. 6.- La Gestora, para efectos de solicitar a la Superintendencia la autorización del administrador de las 
inversiones del Fondo y su inscripción en el Registro correspondiente, deberá verificar que la persona para la cual 
se solicita la autorización cumple como mínimo los requisitos siguientes:
a) Haber suscrito un contrato laboral con la Gestora;
b) Contar con título universitario afín al negocio de administración de inversiones, inscrito o incorporado en el 

Ministerio de Educación para el caso de títulos en el país. En caso de haber obtenido el título en el extranjero, 
éste deberá cumplir con lo establecido en el literal c) del artículo 18 de las presentes Normas. Si el título 
universitario es diferente al negocio de administración de inversiones, se deberá acreditar experiencia de al 
menos tres años en el negocio de administración de inversiones;

c) Contar con conocimiento y dominio en temas relacionados con la gestión de inversiones y al campo de 
especialidad de la naturaleza del Fondo a administrar;

d) No haber sido calificado judicialmente como responsable de una quiebra culposa o dolosa;
e) No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada en el país o en el extranjero, por haber cometido 

o participado dolosamente en la comisión de cualquier delito;
f ) No haber sido condenado judicialmente por su participación en infracciones a las leyes y normas de carácter 

financiero; y
g) Que no se le hubiese comprobado judicialmente participación en actividades relacionadas con el narcotráfico 

y delitos conexos, y con el lavado de dinero y de otros activos, en el país o en el extranjero.

Los requisitos de los literales d), e), f ) y g), serán extensivos al cónyuge de los administradores de inversiones.

La Gestora, será responsable de verificar previo al inicio de la relación contractual y durante la vigencia de la misma, 
que la persona para la cual se solicita la autorización es competente para desarrollar la función de administrador 
de inversiones del Fondo y cumple con los requisitos establecidos en la presente disposición. En caso que la 
persona no cumpla con algún requisito, la Gestora deberá justificarlo.

Contenido de la solicitud de autorización e inscripción de los administradores de inversiones
Art. 7.- Para la autorización y asiento registral en la Superintendencia de las personas que solicitan autorización 
para desempeñarse como administradores de inversiones, será necesario presentar a la Superintendencia una 
solicitud suscrita por el representante legal o apoderado de la Gestora interesada, la cual deberá contener al 
menos la siguiente información:
a) Nombre completo del potencial administrador de inversiones, edad, nacionalidad, profesión u ocupación, 

domicilio, tipo y número de documento de identificación personal y Número de Identificación Tributaria; 
b) Fecha en que se inició la relación laboral con la Gestora; 
c) Evaluación y justificación de la Gestora sobre la persona de la cual se solicita la autorización, en la que se 

indique su competencia para desarrollar la función de administración de inversiones; y
d) Tipo de Fondos y activos que serán administrados por la persona de la cual se solicita la autorización, para lo 

cual ha acreditado conocimiento y experiencia.

Documentos anexos a la solicitud
Art. 8.- La solicitud de autorización e inscripción en el Registro deberá presentarse anexando los documentos 
siguientes:
a) Copias legibles del documento de identificación personal y del Número de Identificación Tributaria;
b) Currículum Vitae;
c) Copia legible de los documentos que acrediten su grado académico o nivel de educación;
d) Copia del contrato laboral con la Gestora; y
e) Declaración jurada, la cual deberá estar autenticada por notario y ser elaborada de conformidad con el 
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formato establecido en el Anexo No. 1 de las presentes Normas.

Resolución de la solicitud
Art. 9.- Presentada la solicitud con la información en forma y completa, de conformidad a lo establecido en 
las presentes Normas, la Superintendencia resolverá sobre la solicitud de autorización del administrador de 
inversiones, conforme a la naturaleza del Fondo a administrar solicitado por la Gestora, contando con un plazo 
máximo de diez días hábiles a partir del día de presentada la misma. En todo caso, la denegatoria deberá ser 
razonada.

El plazo antes indicado podrá suspenderse en el caso que la Superintendencia realizare observaciones a la 
solicitud presentada o a sus respectivos anexos o solicitare información que hiciera falta. El solicitante dispondrá 
de un plazo de quince días hábiles para subsanar la omisión.

Art. 10.- La Superintendencia procederá a notificar a la Gestora la resolución en la cual autoriza o deniega la 
solicitud, en un plazo máximo de seis días hábiles a partir del día de emitida la resolución.

En caso que la Superintendencia emita resolución favorable para la autorización del administrador de inversiones, 
se procederá a realizar el Asiento Registral en el Registro correspondiente de la Superintendencia.

Vigencia de la autorización
Art. 11.- La autorización emitida por la Superintendencia para operar como administrador de inversiones será 
por el tiempo que dure la relación laboral con la Gestora. No obstante lo anterior, dicha autorización podrá 
suspenderse o revocarse por incumplimiento de las disposiciones legales y normativas correspondientes. 

Archivo de diligencias iniciadas por solicitud de autorización
Art. 12.- La Superintendencia procederá sin más trámite a archivar las diligencias iniciadas en el procedimiento 
de autorización y registro detallado en las presentes Normas, cuando se presenten las situaciones siguientes:
a) La Gestora no hubiere presentado en el plazo estipulado la información requerida de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 9 de las presentes Normas; y
b) La Gestora presente carta a la Superintendencia, informando el deseo de desistir de la solicitud, en cualquier 

momento.

En todo caso, los interesados mantendrán su derecho de presentar nueva solicitud ante la Superintendencia, lo 
que dará lugar a un nuevo trámite.

Publicación de administradores de inversiones autorizados
Art. 13.- La Superintendencia mantendrá actualizado en su sitio Web el detalle de las personas autorizadas como 
administradores de inversiones, detallando como mínimo la siguiente información:
a) Nombre del administrador de inversiones;
b) Número de Asiento Registral; 
c) Fecha de autorización de la Superintendencia;
d) Nombre de la Gestora para la que labora; y
e) Tipo de Fondos Financieros o Inmobiliarios que administra.

Adicionalmente, la Gestora mantendrá actualizado en su sitio Web la información a la que hace referencia el 
inciso anterior sobre los administradores de inversiones que laboran en ella.

CAPÍTULO III
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE INVERSIÓN 
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Actualización de información en la Superintendencia
Art. 14.- La Gestora comunicará a la Superintendencia todo cambio relacionado con la información presentada 
para la solicitud del Registro de sus administradores de inversiones, dentro de los tres días hábiles siguientes de 
ocurrido el hecho, remitiendo la documentación correspondiente dentro de un plazo máximo de cinco días 
hábiles subsiguientes a dicha comunicación. Dicho plazo puede ser prorrogable en casos justificados, a solicitud 
de la Gestora.

En el caso que la Gestora esté interesada que sus administradores de inversiones puedan administrar otros tipos de 
Fondos respecto de los previamente autorizados al administrador de inversiones por parte de la Superintendencia, 
la Gestora deberá remitir a la Superintendencia la solicitud respectiva adjuntando la documentación establecida 
en el artículo 8 literal c) de las presentes Normas, con el objeto de respaldar la capacidad del administrador para 
gestionar el nuevo tipo de Fondos para el que se solicita autorización. La Superintendencia procederá a resolver 
sobre la solicitud de acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de las presentes Normas.

Art. 15.- La decisión del nombramiento o despido del administrador de inversiones corresponderá a la Gestora. 

Es responsabilidad de la Gestora informar a la Superintendencia, el cese de labores del administrador de 
inversiones y las medidas transitorias que se tomarán para sustituirlo, el día hábil siguiente de producido el hecho, 
adjuntando la documentación de respaldo correspondiente. En caso de despido, la Gestora deberá razonar y 
documentar los motivos del mismo.

Si el retiro del administrador de inversiones obedece a cambio de Gestora, la nueva entidad contratante estará 
obligada a informar esta situación a la Superintendencia el mismo día de inicio de labores del administrador de 
inversiones y remitir una solicitud de modificación del asiento registral, adjuntando copia del contrato laboral y 
actualización de la información relacionada al Registro en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir 
del inicio de labores del administrador de inversiones.

Si el retiro no obedece a un cambio de Gestora, el administrador de inversiones dispondrá de un plazo de un año 
para incorporarse nuevamente a una Gestora para desempeñar la función de administrador de inversiones; en 
ese plazo, la Superintendencia suspenderá el asiento registral para operar como administrador de inversiones. Si 
durante ese plazo, los administradores de inversiones mostraren interés en que se les reactive el asiento registral, 
la nueva Gestora contratante deberá remitir a la Superintendencia una solicitud de modificación del asiento 
registral, adjuntando copia del contrato laboral y actualización de la información relacionada al Registro en un 
plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del inicio de labores del administrador de inversiones. 

Una vez haya transcurrido el plazo de un año mencionado en el inciso anterior y si el administrador de inversiones 
no se ha incorporado a una nueva Gestora, la Superintendencia procederá a cancelar el asiento registral y la 
autorización para operar como administrador de inversiones. No obstante lo anterior, el interesado, al incorporarse 
nuevamente a una Gestora, mantendrá su derecho a que se le gestione una nueva autorización, para lo cual la 
Gestora contratante deberá iniciar nuevamente el proceso de autorización y registro. 

Responsabilidades de la Gestora
Art. 16.- La Gestora deberá llevar un registro actualizado a disposición de la Superintendencia cuando ésta lo 
requiera, el cual contendrá como mínimo la información siguiente:
a) Nombre completo del administrador de inversiones, profesión, tipo y número del documento de identificación 

personal, Número de Identificación Tributaria, dirección, teléfono y nacionalidad;
b) Fecha y número de sesión en la que obtuvo la autorización para operar como administrador de inversiones 

por parte de la Superintendencia;
c) Fecha de contratación del administrador de inversiones;
d) Fecha de retiro del administrador de inversiones, en los casos que aplique; y
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e) Firma del administrador de inversiones.

La Gestora es responsable de velar por que las inversiones de los Fondos sean administradas únicamente por 
personas que cumplan los requisitos para la autorización e inscripción en el Registro de los administradores de 
inversiones establecidos en las presentes Normas y que hayan sido registrados en la Superintendencia.

En caso que habiéndose otorgado la autorización correspondiente de la Superintendencia, sobrevenga algún 
incumplimiento de los requisitos para la autorización e inscripción en el Registro de los administradores de 
inversiones, la Gestora deberá comunicarlo a la Superintendencia en un plazo máximo de cinco días hábiles 
contados a partir de la fecha en la cual la Gestora se enteró de tal circunstancia.

Art. 17.- La Gestora deberá diseñar e implementar cada año un plan de capacitación dirigido a sus administradores 
de inversiones en temas relacionados a sus funciones, conforme a las mejores prácticas internacionales. 
La capacitación que reciba el personal deberá ser documentada, lo cual deberá estar a disposición de la 
Superintendencia cuando ésta lo requiera.

Los administradores de inversiones inscritos en el Registro deberán acreditar cada dos años un mínimo de 
cuarenta horas de capacitación en temas relacionados a la administración de inversiones. La capacitación recibida 
deberá ser documentada e incluida en el registro de los administradores de inversiones que mantiene la Gestora.

CAPÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Presentación de la información
Art. 18.- La documentación presentada ante la Superintendencia, en cumplimiento con lo previsto en estas 
Normas, deberá estar en castellano y conforme a las formalidades legales correspondientes, especialmente lo 
referido a:
a) Las fotocopias presentadas deberán ser legibles y certificadas por notario salvadoreño;
b) Las firmas que calcen en todo tipo de documentación deberán estar legalizadas por un notario salvadoreño; 

y
c) Los documentos públicos o auténticos emanados de país extranjero y sus fotocopias, deben cumplir lo 

establecido en el artículo 334 del Código Procesal Civil y Mercantil o el trámite de apostille, en el caso de los 
países signatarios del “Convenio de la Haya sobre Eliminación del Requisito de Legalización de Documentos 
Públicos Extranjeros”, ratificado por Decreto Legislativo No. 811, de fecha 12 de septiembre de 1996, publicado 
en el Diario Oficial No. 194, Tomo No. 333, del 16 de octubre de ese mismo año.

Prohibición
Art. 19.- Los administradores de inversiones no podrán administrar inversiones de Fondos diferentes a los tipos 
que hayan sido autorizados por la Superintendencia; tampoco podrán prestar sus servicios de administración de 
inversiones, directa o indirectamente, a empresas vinculadas a la Gestora ni a la Depositaria, a las Casas Corredoras 
de Bolsa, ni a los Agentes Especializados en Valuación de Valores que hayan sido contratados por la Gestora, así 
como a las empresas vinculadas a éstas.

Sanciones
Art. 20.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas serán sancionados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Aspectos no previstos
Art. 21.- Los aspectos no previstos en tema de regulación en las presentes Normas serán resueltos por el Comité 
de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Vigencia
Art. 22.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del treinta y uno de julio de dos mil quince.
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Anexo No. 1

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LOS ASPIRANTES A ADMINISTRADORES DE INVERSIONES 
DE FONDOS DE INVERSIÓN

En la ciudad de San Salvador, a las _______horas del día ________de _______de dos mil ____. Ante mí, 
_______notario del domicilio de ______________comparece el señor _________de ________________años, 
(profesión) _______, del domicilio _____________a quien conozco (o no conozco), portador de (o identifico 
por) Documento Único de Identidad número (o pasaporte número)________, con Número de Identificación 
Tributaria _______, quien actúa en nombre propio, y ME DICE: Que en su calidad de aspirante para administrador 
de inversiones de Fondos de Inversión laborando para la entidad ___________________, BAJO JURAMENTO 
HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: A) Que no ha sido calificado judicialmente como responsable de 
una quiebra culposa o dolosa. B) Que no ha sido condenado mediante sentencia ejecutoriada en el país o en 
el extranjero, por haber cometido o participado dolosamente en la comisión de cualquier delito. C) Que no ha 
sido condenado judicialmente por su participación en infracciones a las leyes o normas de carácter financiero. 
D) Que no se le ha comprobado judicialmente su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico 
y delitos conexos, y con el lavado de dinero y de otros activos, en el país o en el extranjero. El suscrito notario 
hace constar: que expliqué al compareciente sobre lo establecido en el Código Penal, en cuanto al delito de 
falsedad ideológica, regulado en el artículo doscientos ochenta y cuatro. Así se expresó el compareciente a quien 
le expliqué los efectos legales de la presenta acta notarial, que consta de _____ hoja(s) frente y vuelto; y leído que 
le fue por mí lo escrito, en un solo acto sin interrupción e íntegramente, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.

La declaración Jurada debe cumplir con lo establecido en la Ley de Notariado.
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 5 de la Ley de Fondos de Inversión, estipula que la Superintendencia del Sistema Financiero 
es la autoridad administrativa a la que le corresponde supervisar a las Gestoras de Fondos de Inversión, sus 
operaciones y a otros participantes regulados por la misma.

II. Que el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión, consigna que le corresponde al Banco Central de Reserva 
emitir las Normas Técnicas necesarias que permitan la aplicación de dicha Ley. 

III. Que los Artículos 25 literal b) y 91 de la Ley de Fondos de Inversión, establecen que la contabilidad de las 
Gestoras de Fondos de Inversión deberá ser independiente de la contabilidad de los Fondos de Inversión que 
administre.

IV. Que el Artículo 31 de la Ley de Fondos de Inversión, define que cada Gestora debe publicar en dos periódicos 
de circulación nacional y en su sitio web, sus Estados Financieros al treinta de junio y al treinta y uno de 
diciembre de cada año; éste último acompañado del dictamen del auditor externo.

V. Que el artículo 99 literal c) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que le 
corresponde al Comité de Normas del Banco Central de Reserva, la aprobación de las Normas Técnicas para la 
elaboración, aprobación, presentación y divulgación de los Estados Financieros e información suplementaria 
de los integrantes del sistema financiero; la determinación de las obligaciones contables y de los principios 
conforme a los cuales deberán llevar su contabilidad y el establecimiento de criterios para la valoración de 
activos, pasivos y constitución de provisiones y reservas por riesgos.

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero,

ACUERDA emitir el siguiente:
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MANUAL DE CONTABILIDAD
 PARA GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 

(NDMC-04)

CONTENIDO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES 
Comprende las disposiciones de aplicación general para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de las operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión.

CAPÍTULO II
MARCO CONTABLE 
Comprende los principios contables que aplicarán las Gestoras de Fondos de Inversión para sus operaciones 
propias, el cual estará compuesto por secciones que indican cómo proceder para la contabilización de los 
elementos regulados.

Secciones del Capítulo:
SECCIÓN 1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo
SECCIÓN 2. Instrumentos Financieros
SECCIÓN 3. Instrumentos Financieros Derivados
SECCIÓN 4. Activos Físicos e Intangibles
SECCIÓN 5. Tratamientos Específicos Definidos para Presentación de los Estados Financieros 
SECCIÓN 6. Elaboración y Publicación de Estados Financieros: Presentación y Revelación

CAPÍTULO III
CATÁLOGO DE CUENTAS
Comprende el listado de las cuentas previstas para la contabilización de las operaciones respectivas. 

CAPÍTULO IV
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES
Comprende la descripción del concepto de las cuentas y las principales aplicaciones por las que se verán afectadas. 

CAPÍTULO V
ESTADOS FINANCIEROS
Modelos de Estados Financieros.

CAPÍTULO VI
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA
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CAPÍTULO I
 DISPOSICIONES GENERALES

1. INTRODUCCIÓN 

El presente "Manual de Contabilidad para Gestoras de Fondos de Inversión", en adelante el Manual, tiene 
como objeto definir el conjunto de normas que fijan los procedimientos a seguir para el registro uniforme y 
homogéneo de las operaciones, preparación y presentación de sus Estados Financieros y la revelación de sus 
notas, constituyéndose así en una herramienta esencial para las Gestoras de Fondos de Inversión, en adelante 
Gestoras, para la integración de los Estados Financieros, los cuales deben reflejar fielmente la situación financiera, 
resultados de las operaciones y gestión de las Gestoras, de manera que se convierta en un instrumento útil para el 
análisis de la información y la toma de decisiones por parte de los administradores, accionistas, Superintendencia 
del Sistema Financiero, en adelante Superintendencia; el Banco Central de Reserva de El Salvador, en adelante 
Banco Central, inversionistas, usuarios de servicios financieros y público en general.

El Manual está fundamentado en conceptos y principios básicos cuyo fin es proveer información que sirva de 
base en la toma de decisiones y para lo cual se requiere como mínimo lo siguiente:

a) Identificar las operaciones y acontecimientos relevantes para la contabilidad financiera;
b) Formular criterios de medición que permitan reconocer de forma razonable y lógica los distintos elementos 

de los Estados Financieros;
c) Registrar las transacciones empleando políticas uniformes;
d) Clasificar la información, incorporando los datos financieros a un marco conceptual, lógico y útil;
e) Presentar la información financiera periódicamente, para que se convierta en instrumento de comunicación 

de la contabilidad financiera; y 
f ) Interpretar la información, lo que implica la explicación del proceso contable, usos, significados y limitaciones 

de los informes. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General

Proporcionar un instrumento técnico para el reconocimiento, medición, revelación y presentación contable 
uniforme de los eventos económicos, fundamentado en normas contables emitidas o aceptadas por el Banco 
Central.

2.2. Objetivo Específico

Contar con información íntegra, oportuna y homogénea sobre la situación financiera y económica de las Gestoras, 
que contribuya a la toma de decisiones por parte de los grupos de interés.

3. ALCANCE 

El Manual lo conforman las Disposiciones Generales, el Marco Contable, el Catálogo de Cuentas, el Manual de 
Aplicaciones Contables y los modelos de los Estados Financieros. 

La aplicación es obligatoria para las Gestoras de Fondos de Inversión autorizadas y supervisadas por la 
Superintendencia para el manejo de sus propias operaciones así como lo pertinente a la comercialización de 
cuotas de participación de fondos de inversión extranjeros. 
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4. PROCESO DE LAS OPERACIONES Y SISTEMA CONTABLE

4.1. Procesamiento de las Operaciones Contables

Las Gestoras sujetas a este Manual podrán procesar sus operaciones contables por el medio que crean conveniente, 
siempre que permita su análisis y supervisión.

Para tal efecto, dichas Gestoras deberán presentar a la Superintendencia, previo al inicio de operaciones, el sistema 
de procesamiento de información contable que utilizarán, para su respectiva verificación y autorización. De igual 
manera, cuando se produzca un cambio en dicho sistema, deberán presentar dicho cambio a la Superintendencia. 
La fuente documental o electrónica de cada registro contable deberá contener las explicaciones suficientes sobre 
la operación que se asienta.

4.2. Autorización y Modificación del Sistema Contable

El sistema contable consiste en los métodos y registros establecidos para identificar, analizar, clasificar, registrar e 
informar las transacciones de las Gestoras.

Éste comprende:
a) El Catálogo de Cuentas y Manual de Aplicación; 
b) Los registros contables, documentos de soporte y registros auxiliares; 
c) El procesamiento contable involucrado desde la iniciación de una transacción hasta su inclusión en los 

Estados Financieros; y
d) El proceso de información financiera empleado para preparar los Estados Financieros de la Gestora, incluyendo 

las estimaciones y revelaciones de tablas importantes.
 
La información mínima a detallar dentro del sistema contable, para efectos de aprobación y modificación será:

4.2.1. Descripción del Sistema Contable

a) Generales de la Gestora: Razón Social o denominación, Número de Identificación Tributaria (NIT), Número de 
Registro de Contribuyente (NRC), dirección, teléfono y otra información relevante;

b) Datos de inscripción de la escritura de constitución;
c) Nombre y número de inscripción del auditor externo;
d) Políticas y procedimientos contables adoptados, los cuales consisten en presentar las políticas contables y 

los procedimientos que empleará la Gestora, de conformidad a las divulgaciones mínimas exigidas por este 
Manual y las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables; y

e) Descripción de las notas a los Estados Financieros a elaborar, de conformidad a las divulgaciones mínimas 
exigidas por este Manual y Catálogo de Cuentas para Gestoras de Fondos de Inversión y las Normas 
Internacionales de Información Financiera aplicables.

4.2.2. Requerimientos de los Registros Contables

a) Forma de llevar los libros contables. Los libros contables-legales se llevarán en libros empastados y foliados, 
en hojas separadas foliadas u otros medios físicos o electrónicos;

b) Naturaleza del sistema a emplear. Descripción del nombre y la forma de operar del sistema informático en 
que se llevará la contabilidad;

c) Forma de asentamiento de operaciones. Exponer en qué forma asentará sus operaciones en los registros 
contables legalizados; y
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d) Detalle de libros auxiliares que se llevarán y la forma de asentar las operaciones en los mismos.

4.2.3. Descripción de los Sistemas de Información Computarizados

a) Diseño del sistema contable computarizado. El contenido de este literal comprende una descripción de la 
forma de registrar, operar y generar los registros contables.

b) Descripción de módulos:
i. Nombre del módulo;
ii. Lenguaje de implementación;
iii. Objetivo del módulo. Descripción de manera general de cuál es la función principal del módulo contable 

específico;
iv. Sub-módulos principales con su respectiva explicación;
v. Reportes que emite el módulo: en papel, pantalla o archivos magnéticos; y
vi. Indicar el nombre del reporte, frecuencia de emisión y el objetivo del mismo.

c) Descripción de bases de datos:
i. Nombre de la base;
ii. Objetivo;
iii. Manejador de base de datos con detalle de versión;
iv. Forma de captación de datos: en esta área en particular se debe especificar si el contenido de la base 

de datos es generado por el sistema por cálculo automático o corresponde a información capturada a 
través del usuario;

v. Descripción en detalle de campos que incluya nombre, tipo, significado y uso del campo; y 
vi. Diccionario de datos.

d) Flujograma de los módulos y programas; el flujograma deberá mostrar el flujo de datos a través del sistema y 
la interrelación entre los pasos del proceso y las rutinas del computador.

4.2.4. Medidas de Seguridad

Consistirá en una exposición de las medidas a tomar internamente a efecto de minimizar el riesgo inherente 
existente para los diferentes activos.

4.2.5. Documentación Adicional

Se deberá anexar en original y copia la siguiente documentación:
a) Documentación fuente a utilizar para el registro de las operaciones incluyendo notas de ingresos, egresos, 

comprobantes de diario, entre otras;
b) Formatos de libros principales, excepto los libros exigidos por el Código Tributario y su respectivo reglamento;
c) Formatos de libros auxiliares;
d) Manual técnico y de operación del sistema informático; y
e) Manual del usuario del sistema informático.

Debe de anexarse además la fotocopia de pago de recibos de ingreso de Matrícula de Comercio de Empresa y 
Establecimiento.
 
Deberá incorporar y describir además del sistema contable, otros sistemas informáticos que afecten los registros 
contables de la Gestora.

Cuando la Gestora, sobre una base suficientemente razonada y fundamentada, tome la decisión de contratar una 
empresa independiente para que le lleve la contabilidad, la Gestora definirá el perfil de la empresa que llevará sus 
registros, lo cual deberá estar a disposición de la Superintendencia para su revisión, asimismo, la Superintendencia 
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podrá realizar la inspección respectiva de los sistemas informáticos de la empresa contratada a fin de verificar 
que cumplan con los parámetros establecidos en este Manual y demás disposiciones contables aplicables. Este 
requerimiento será aplicable aun cuando el servicio contable sea prestado por una empresa del mismo grupo 
empresarial o conglomerado financiero de la Gestora, debido a que es una actividad de outsourcing. Dicha 
empresa debe asegurar que tiene la capacidad de llevar la contabilidad de la Gestora en forma separada.

5. MODIFICACIÓN DEL MANUAL 

Deberán respetarse íntegramente la codificación y aperturas establecidas en este Manual, por tanto, no podrán 
abrirse nuevos elementos, rubros, cuentas, subcuentas primarias y subcuentas secundarias distintas a las 
ya establecidas. Sí podrán agregarse las sub-subcuentas analíticas necesarias después del noveno (9º) dígito, 
siempre que las mismas correspondan a la naturaleza de la cuenta donde se originan y en el grado y detalle que 
consideren necesarias para un mejor registro y control de sus operaciones.

Cuando se originare alguna operación o transacción que no esté prevista en este Manual, las Gestoras lo 
comunicarán al Banco Central y a la Superintendencia, adjuntando los criterios contables que pretendan utilizar. 
Junto con la propuesta de tratamiento contable, así como de las cuentas a utilizar, describirán la transacción o 
evento, indicando su impacto cuantitativo en los Estados Financieros y los motivos que, a juicio del órgano de 
administración competente, justifican el tratamiento propuesto. 

La Superintendencia analizará lo propuesto y si la operación se refiere a un tema de aplicación del Manual 
Contable dará diligente respuesta, remitiendo copia al Banco Central de la misma; y si es un tema de modificación 
del Manual la aplicación contable propuesta, si es procedente, será aprobada por el Comité de Normas del Banco 
Central.

Previo al acuerdo del Comité de Normas, las Gestoras deberán contabilizar la operación o transacción en forma 
temporal en alguna de las subcuentas “otros” de la cuenta propuesta a modificar y cuando el Banco Central 
acuerde aprobar el cambio del Manual, la Gestora deberá realizar los ajustes necesarios, trasladando la transacción 
de la cuenta en la que se contabilizó temporalmente a la correspondiente aprobada.

6. RESPONSABILIDADES

6.1. Registros Contables

La administración es responsable del registro de las operaciones de la Gestora, desde la elaboración de los 
comprobantes, documentos, registros y archivos de las transacciones, hasta la formulación de los Estados 
Financieros y demás informes para su correspondiente análisis, interpretación y la correspondiente consolidación 
contable cuando proceda. 

Por tanto, es responsabilidad de la Administración el contenido de los Estados Financieros y será responsabilidad 
del contador general la elaboración técnica de los mismos.

La Gestora deberá definir los perfiles que deberá cumplir el personal que contrate para que realicen las operaciones 
contables de la misma, con el objeto de que se lleven eficiente y eficazmente las actividades y operaciones que 
ésta realiza.

6.2. Oportunidad del Registro Contable

La contabilización de las transacciones se realizará a medida que se vayan efectuando, se registrarán en orden 
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cronológico y en las cuentas cuyo título corresponde a su naturaleza.

7. ENVÍO DE INFORMACIÓN

7.1. Oportunidad

La Gestora remitirá en los plazos definidos en el presente Manual la información correspondiente. La falta de 
oportunidad en el envío será sancionada de conformidad con lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación 
del Sistema Financiero.

La Gestora debe designar un funcionario responsable (así como su respectivo suplente) para dar oportuno 
cumplimiento a los requerimientos de información establecidos en este Manual a ser remitidos a la 
Superintendencia.

7.2. Frecuencia 

7.2.1. Información Financiera Mensual, Semestral y Anual

La Gestora deberá presentar obligatoriamente la información financiera mensual, la que deberá entregarse a 
la Superintendencia, en el término de ocho (8) días hábiles, contados a partir del último día del mes reportado.
 
Cuando se trate de los Balances de Comprobación e información relativos a los meses de junio y diciembre 
de cada año, las Gestoras remitirán electrónicamente dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes al 
mes que corresponda la información definitiva. Lo anterior, no significa que la información provisional de dichos 
meses no se tenga que presentar en el plazo estipulado en el primer párrafo.

La Gestora deberá presentar sus Estados Financieros mensuales, semestrales y anuales a la Superintendencia, 
en los formatos, plazos, periodicidad y bajo las normas de agrupación dictadas en el presente Manual. Dichos 
Estados Financieros son los únicos válidos para todos los efectos, ya sea para aprobación en Asamblea General 
de Accionistas, inclusión en el informe anual y la publicación en prensa o para cualquier otro tipo de difusión 
en el país o en el exterior, con excepción de los Estados Financieros que deben prepararse para fines tributarios, 
mientras existan criterios fiscales que difieran de lo establecido en este Manual.

Los Estados Financieros semestrales o anuales, tales como: Balance General, Estado de Resultados Integral, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los mismos, que se remitan a 
la Superintendencia, deberán presentarse obligatoriamente con las firmas del contador general, presidente o 
representante legal. 

Los Estados Financieros descritos en el inciso anterior, que corresponden al mes de diciembre, deberán 
presentarse obligatoriamente con las firmas antes mencionadas así como con la firma del auditor externo y sus 
correspondientes sellos.

La Gestora deberá comunicar a la Superintendencia los nombres, firmas y cargos de las personas facultadas para 
suscribir los Estados Financieros, en los primeros quince (15) días hábiles de efectuado el nombramiento.
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Frecuencia Modelos Denominación

Semestral 1 Balance General

Semestral 2 Estado de Resultado Integral

Semestral 3 Estado de Cambios en el Patrimonio

Semestral 4 Estado de Flujos de Efectivo

Semestral Notas a los Estados Financieros

Mensual Balance de Comprobación

Cuadro No.1. Frecuencia de Presentación de los Estados Financieros 

Del cuadro anterior, el Balance de Comprobación será el único que se remitirá a la Superintendencia a través de 
medios electrónicos de acuerdo a los mecanismos que ésta informe por medio de circular.

7.3. Mecanismos

La Superintendencia remitirá a los sujetos de aplicación del presente Manual, con copia al Banco Central, los de-
talles técnicos relacionados con el envío de la información solicitada en el presente Manual, en un plazo máximo 
de treinta (30) días calendario posteriores a la autorización de las presentes Normas. Los requerimientos anteriores 
en ningún caso implicarán adicionar cuentas a las ya establecidas en el presente Manual o la  modificación del 
mismo.

7.4. Procedimientos

Los Estados Financieros deberán presentarse según las disposiciones establecidas en este Manual.

Con el fin de garantizar que el envío de los Estados Financieros se efectúe libre de errores aritméticos o en la 
estructura del archivo, la Gestora deberá realizar las validaciones previas a sus archivos, en los programas propor-
cionados por la Superintendencia.

Las características técnicas de los archivos, así como el medio de transmisión y reporte serán de obligatorio cum-
plimiento por parte de la Gestora.

7.5. Nivel de Apertura

La información contable mínima que deba remitirse a la Superintendencia, comprenderá las subcuentas de hasta 
nueve (9) dígitos; según se establece en el Capítulo III del Catálogo de Cuentas, numeral 1, Descripción del méto-
do de codificación, sin perjuicio que mediante normas se exija un mayor nivel de detalle.

8. CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 

El período económico y contable comprenderá desde el uno de enero hasta el treinta y uno de diciembre de 
cada año.

9. REGISTROS 

9.1. Libros Contables
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El movimiento y saldo de las cuentas se registrará en los libros principales y el de las subcuentas en libros auxilia-
res que se consideren necesarios.

Los libros principales que deben legalizarse son los siguientes:
a) Libro Diario;
b) Libro Mayor; y
c) Libro de Estados Financieros

En caso de que la Gestora lo considere conveniente y necesario podrán legalizar el  Libro Diario y el Libro Mayor 
en un solo Libro Diario – Mayor.

Los registros contables deberán cumplir con lo establecido en el Código de Comercio.

Las cifras asentadas en los libros principales y en los libros auxiliares deberán presentarse en valores absolutos 
incluyendo centavos con dos decimales.

Los Estados Financieros asentados en el Libro respectivo, deberán presentarse en forma comparativa con las 
cifras del mismo período del año anterior.

9.2. Libros Tributarios

La Gestora deberá llevar los libros de exigencia legal, de conformidad a la Ley de Impuesto a la Transferencia de 
Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, los cuales deberán cumplir con lo establecido en el Código Tribu-
tario y en el Reglamento de aplicación respectivo. 

Los Libros tributarios son:
a) Libro de Registro de Compras;
b) Libro de Registro de Ventas al Contribuyente; y
c) Libro de Registro de Ventas al Consumidor.

9.3. Libros Administrativos

La Gestora, deberá llevar, legalizar y completar además de los libros contables y tributarios, los libros administra-
tivos requeridos por el Código de Comercio, siguientes:
a) Libro de Actas de Junta General de Accionistas;
b) Libro de Actas de Junta Directiva; y
c) Libro de Registro de Accionistas.

Para el caso de las actas de la Junta General de Accionistas y de Junta Directiva, además de cumplir con lo estipu-
lado en el Código de Comercio, deberán asentarse en los Libros Legales correspondientes.

Todo lo anterior sin perjuicio de otros registros legales que le sean exigidos por normativa emitida por el Banco 
Central o por otra autoridad competente.

10. CONTROL INTERNO APLICADO A LOS REGISTROS CONTABLES

La Gestora establecerá sistemas de control interno dirigidos a asegurar razonablemente la fiabilidad de los regis-
tros contables, así como la correcta integración de las operaciones.

El sistema de control interno podrá contener aspectos tales como:



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones449

a) Registros contables con el detalle necesario de las características de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos 
y gastos, para que pueda derivarse de ellos con claridad toda la información contenida en los diferentes esta-
dos a rendir, los cuales mantendrán la necesaria correlación tanto entre sí, cuando proceda, como con la base 
contable;

b) Detalle auxiliar de la composición del saldo de cada una de las subcuentas contables, con el fin de poseer una 
integración adecuada de los registros;

c) Inventario o pormenores de las diferentes partidas, con independencia de los libros de carácter obligatorio 
exigidos por la legislación salvadoreña; y

d) Con independencia de las cuentas que se precisan para formar los Estados Financieros, se establecerán los 
detalles que se estimen necesarios para la elaboración del resto de estados informativos complementarios, 
desarrollando asimismo una contabilidad analítica que aporte información suficiente para el cálculo de los 
costos y rendimientos de los diferentes centros, líneas de negocio u otros aspectos de interés para un adecua-
do control de gestión.

11. REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE

Las operaciones que se registren en los libros mencionados en el numeral 9 deberán estar respaldadas con la 
documentación correspondiente y dar cumplimiento a lo establecido en el Código de Comercio. Dichas opera-
ciones serán asentadas a medida que se vayan efectuando, esto sin perjuicio de las sanciones, multas y otros que 
las Gestoras se hagan acreedoras por tales atrasos de conformidad a las normas legales aplicables.

La Gestora deberá archivar la documentación que respalda sus operaciones, en orden cronológico, incluyendo 
los Estados Financieros que se preparan mensualmente y los Balances de Comprobación.

La Gestora está obligada a conservar los registros de su giro en general así como sus Estados Financieros, según 
los plazos establecidos en el Art. 451 del Código de Comercio. 

12. MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD

La contabilidad se regirá de acuerdo con la prelación siguiente:
a) La legislación salvadoreña que establece tratamientos contables específicos;
b) Las normas contables emitidas por el Banco Central; y
c) Las Normas Internacionales de Información Financiera, siempre que desarrollen temas para los cuales no 

exista regulación salvadoreña.

Cuando la Gestora aplique Normas Internacionales de Información Financiera, utilizarán las emitidas por el Con-
sejo de Normas Internacionales de Información Financiera (IASB, por sus siglas en inglés), traducidas al idioma 
español, versión del año 2013 y de acuerdo a lo establecido en el literal c) de este numeral.

Cuando las normas internacionales proporcionen tratamientos diferentes para un mismo evento económico, la 
Gestora utilizará el tratamiento más prudente de los establecidos en dichas Normas.

Cuando el lASB apruebe nuevas NIIF o modifique la versión del año 2013, éstas no podrán ser aplicadas por la 
Gestora a menos que así lo indique el Banco Central.

La contabilidad se desarrollará aplicando los criterios contables y características fundamentales que se indican a 
continuación:
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12.1. Imagen Fiel

Los Estados Financieros deben redactarse con claridad, de forma que la información suministrada sea compren-
sible y útil para los usuarios al tomar sus decisiones económicas, debiendo representar la imagen fiel de los 
fenómenos que pretende materializar, el patrimonio, de la situación financiera y de los resultados integrales de la 
Gestora, de conformidad con las disposiciones legales y normativas.

La aplicación sistemática y regular de los requisitos, principios y criterios contables incluidos en los incisos si-
guientes deberá conducir a que los Estados Financieros representen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la Gestora. A tal efecto, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su 
realidad económica y no solo a su forma jurídica.

Cuando se considere que el cumplimiento de los requisitos, principios y criterios contables incluidos en este 
Manual no sea suficiente para representar la imagen fiel, se suministrarán en las notas a los Estados Financieros 
las informaciones complementarias precisas para alcanzar este objetivo.

En aquellos casos excepcionales en los que dicho cumplimiento fuera incompatible con la imagen fiel que de-
ben proporcionar los Estados Financieros, se considerará improcedente dicha aplicación. 

En tales casos, en las notas a los Estados Financieros se razonará suficientemente esta circunstancia y se explicará 
su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Gestora.

12.2. Requisitos de la Información a Incluir en los Estados Financieros

La información incluida en los Estados Financieros debe ser relevante y fiable.

La información es relevante cuando es útil para la toma de decisiones económicas, es decir, cuando ayuda a eva-
luar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. 
En particular, para cumplir con este requisito, los Estados Financieros deben mostrar adecuadamente los riesgos 
a los que se enfrenta la Gestora.

La información es fiable cuando está libre de errores materiales y es neutral, es decir, está libre de sesgos, y los 
usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar.

Una cualidad derivada de la fiabilidad es la integridad, que se alcanza cuando la información financiera contiene, 
de forma completa, todos los datos que pueden influir en la toma de decisiones, sin ninguna omisión de infor-
mación significativa.

Adicionalmente, la información financiera debe cumplir con las cualidades de comparabilidad y claridad. 

La comparabilidad es la cualidad que tiene la información financiera para poder cotejarla a lo largo del tiempo. La 
información se formulará con criterios afines de identificación, valuación, registro y presentación que permitan la 
posibilidad de comparar la situación financiera, los resultados alcanzados y el cumplimiento de las disposiciones 
legales de la Gestora en diferentes períodos o con otras Gestoras similares, con la finalidad de facilitar el análisis, 
evaluación, supervisión y fiscalización de la gestión y una adecuada rendición de cuentas.

Por su parte, la claridad implica que, sobre la base de un razonable conocimiento de las actividades económicas, 
la contabilidad y las finanzas empresariales, los usuarios de los Estados Financieros, mediante un examen diligen-
te de la información suministrada, puedan formarse juicios que les faciliten la toma de decisiones.
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12.3. Principios Contables

La contabilidad de la Gestora y, en especial, el registro y la valoración de los elementos de los Estados Financieros, 
se desarrollarán aplicando obligatoriamente los principios contables e hipótesis fundamentales que se indican a 
continuación:

12.3.1. Negocio en Marcha

Se considerará que la gestión de la entidad es indefinida. Los Estados Financieros deberán prepararse a partir de 
la hipótesis de negocio en marcha. En consecuencia, la aplicación de los principios contables no irá encaminada 
a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial ni el importe resultante en caso 
de liquidación.
Si los Estados Financieros no se preparan sobre la base del negocio en marcha, tal circunstancia debe ser reve-
lada junto con los criterios alternativos que han sido utilizados y las razones por las que la Gestora no puede ser 
considerada como un negocio en marcha. Dicha revelación tomará en cuenta también lo dispuesto en la norma 
técnica que se emitirá sobre la fusión y liquidación de las Gestoras de Fondos de Inversión.

12.3.2. Devengo
 
Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al 
que los Estados Financieros anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia 
de la fecha de su pago o de su cobro.

12.3.3. Uniformidad

Adoptado un criterio en la aplicación de los Principios Contables dentro de las alternativas que, en su caso per-
mitan, deberá mantenerse en el tiempo en tanto no se alteren los supuestos que motivaron la elección de dicho 
criterio.

Si por causa justificada éstos cambian, se acompañará a los Estados Financieros afectados con una nota expli-
cativa que permita apreciar la procedencia de los nuevos criterios y su efecto cuantitativo y cualitativo sobre el 
patrimonio, resultados y activos totales. Así mismo, dichos cambios y sus efectos se harán constar en las notas a 
los Estados Financieros.

12.3.4.  Prudencia 

Prevalecerá sobre cualquier otro principio en caso de conflicto. Se deberá ser prudente en las estimaciones y 
valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre.

La prudencia no justifica que la valoración de los elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel que de-
ben reflejar los Estados Financieros.

Así mismo, se contabilizarán los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, se de-
berán tener en cuenta todos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anterior, tan pronto sean conocidos, 
incluso si solo se conocieran entre la fecha de cierre de los Estados Financieros anuales y la fecha en que éstos se 
formulen. En tales casos, se dará cumplida información en las notas a los Estados Financieros, sin perjuicio de su 
reflejo, cuando se haya generado un pasivo y un gasto, en otros documentos integrantes de los Estados Finan-
cieros anuales.

Por lo consiguiente, es necesaria la inclusión de un cierto grado de precaución en el ejercicio de juicios necesarios 
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para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre.
Deberán tenerse en cuenta las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro de los activos, tanto si el 
ejercicio se salda con beneficio como con pérdida.

Excepcionalmente, si los riesgos se conocieran entre la elaboración y antes de la aprobación de los Estados 
Financieros y afecten de manera significativa a la imagen fiel, los Estados Financieros deberán ser elaborados 
nuevamente.

12.3.5. No Compensación

En ningún caso podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del Balance General, ni las de gastos e 
ingresos del Estado de Resultado Integral, salvo que específicamente lo permita o requiera las NIIF, lo que deberá 
ser informado a la Superintendencia. Cuando esto suceda deberá ser revelado en una nota a los Estados Finan-
cieros.

12.3.6. Importancia Relativa

Cada partida que posea la suficiente importancia relativa debe ser presentada por separado en los Estados Fi-
nancieros. Las partidas de importes no significativos deben aparecer agrupadas con otras de similar naturaleza o 
función, siempre que las mismas no deban presentarse de forma separada. 

Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y criterios contables cuando la importancia rela-
tiva en términos cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa 
y, en consecuencia, no altere la expresión de la imagen fiel.

En los casos de conflicto entre principios contables, deberá prevalecer el que mejor conduzca a que los Estados 
Financieros expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados integrales de la 
Gestora.

CAPÍTULO II
MARCO CONTABLE

SECCIÓN 1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

1. OBJETIVO

La presente Sección tiene como objetivo establecer los elementos específicos que ayuden a identificar si un 
activo financiero cumple las condiciones para ser presentado en el Balance General como efectivo o equivalentes 
de efectivo.

2. ALCANCE

Esta Sección aplica a las partidas financieras que la Gestora presente en su Balance General, como efectivo y 
equivalentes de efectivo.

3. DEFINICIONES 

Para efectos de esta Sección, por efectivo y equivalentes de efectivo, se entenderá lo siguiente:
a) Efectivo: el disponible en caja y los depósitos bancarios a la vista; y
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b) Equivalentes de Efectivo: las inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles 
en importes determinados de efectivo, son utilizadas para cumplir compromisos de pago y tienen un riesgo 
insignificante de cambios en su valor. Su vencimiento es menor o igual a noventa (90) días calendario desde 
la fecha de adquisición. 

Los criterios que definen a los equivalentes de efectivo son los siguientes:
a) Las inversiones son de corto plazo;
b) Son inversiones de gran liquidez;
c) Son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo;
d) Están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor; y
e) Los instrumentos financieros se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que 

para propósitos de inversión.

4. RECONOCIMIENTO

Las partidas de efectivo y equivalentes de efectivo serán reconocidos por la Gestora conforme a lo indicado en la 
Sección 2 “Instrumentos Financieros”. 

5. MEDICIÓN

El efectivo se medirá en la fecha de su reconocimiento inicial por su valor razonable, es decir su importe en efectivo 
recibido y posteriormente, por su costo amortizado, entendiéndose como el importe inicial más rendimientos 
menos amortizaciones, menos cargos por servicios u otros que apliquen y que afecten el importe inicialmente 
reconocido ya sea aumentándolo o disminuyéndolo.

Los equivalentes de efectivo se medirán inicialmente a su valor razonable más, en el caso de aquellos que se 
midan posteriormente al costo amortizado, los costos transaccionales incurridos en la fecha de su adquisición. 

Posteriormente, los mismos se medirán con base a costo amortizado o valor razonable el que aplique, tomando en 
consideración el modelo de negocio establecido por la administración para tales instrumentos y las características 
de sus flujos contractuales. 

Por su parte, las partidas financieras denominadas en una moneda extranjera se convierten al tipo de cambio de 
compra vigente a la fecha de los Estados Financieros. Se entenderá por moneda extranjera una moneda distinta 
a la moneda de negocio de la Gestora.

6. PRESENTACIÓN

El efectivo y equivalentes de efectivo se presentan por sus importes que representan sus valores razonables o 
costos amortizados, dependiendo de la medición que se aplique sobre ellos.

SECCIÓN 2
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1. OBJETIVO

La presente Sección tiene por objeto establecer los criterios financieros a aplicar para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de las inversiones en instrumentos financieros, tanto activos financieros como pasivos 
financieros.
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2. ALCANCE

Esta Sección aplica a las inversiones en instrumentos financieros distintos a los siguientes:
a) Los instrumentos financieros derivados; 
b) Contratos y obligaciones derivados de transacciones con pagos basados en el valor de las acciones; 
c) Los derechos y obligaciones de los empleadores derivados de planes de beneficios a los empleados;
d) Participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos;
e) Derechos y obligaciones surgidos de los contratos de arrendamiento;
f ) Derechos y obligaciones surgidos de un contrato de seguros; y
g) Compromisos de préstamos.

3. DEFINICIONES

Para efectos de esta Sección, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:
a) Activos Financieros: es cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de 

otra empresa o suponga un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero; o a intercambiar activos y 
pasivos financieros con terceros en condiciones favorables y todo contrato que pueda ser liquidado con los 
instrumentos de patrimonio;

b) Compra o Venta convencional de un Activo Financiero: es la compra o venta de un activo financiero bajo 
un contrato o acuerdo, cuyos términos requieren su entrega dentro del tiempo establecido generalmente por 
regulación o convención en el mercado pertinente en donde la transacción ha tenido lugar. Las liquidaciones 
de estos contratos o acuerdos se realizarán de forma bruta, no permitiendo ni requiriendo la liquidación neta 
del cambio de valor en el contrato;

c) Costo amortizado de un Activo Financiero o de un Pasivo Financiero: es la medida inicial de dicho 
activo o pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada -calculada 
con el método de la tasa de interés efectiva- de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de 
reembolso en el vencimiento y menos cualquier disminución por deterioro del valor o incobrabilidad que se 
ha reconocido directamente o mediante el uso de una cuenta correctora;

d) Instrumento Financiero: es cualquier contrato que da origen a un activo financiero en una entidad y a un 
pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad;

e) Método de la Fecha de Contratación: método que consiste en reconocer o dar de baja un activo financiero 
en la fecha en que la Gestora acuerda comprarlo o venderlo;

f ) Método de la Tasa de Interés Efectiva: es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o 
un pasivo financiero o de un grupo de activos o pasivos financieros y de imputación del ingreso o gasto 
financiero a lo largo del período relevante;

g) Pasivo Financiero: es cualquier pasivo que signifique una obligación contractual de entregar efectivo u 
otro activo financiero; o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros bajo condiciones que sean 
potencialmente desfavorables y todo contrato que podrá ser liquidado con instrumentos de patrimonio;

h) Relación Continuada en Activos: si una Gestora no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos 
y recompensas inherentes a la propiedad de un activo transferido y retiene el control sobre éste, continuará 
reconociendo el activo transferido en la medida de su implicación continuada;

i) Tasa de Interés Efectiva: es el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un instrumento financiero 
con la suma de los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento descontados a 
esta tasa, a partir de sus condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas por riesgo de crédito futuras;

j) Transacción Ordenada, arreglada u organizada: es una transacción que asume exposiciones en el 
mercado por un período previo a la fecha de medición incluyendo las actividades de negociación usuales 
y acostumbradas para transacciones que incorporan tales activos o pasivos. Lo anteriormente expuesto no 
se refiere a una transacción forzada como por ejemplo una liquidación forzada o una venta bajo dificultades 
financieras; y

k) Valor Razonable: es el precio que sería recibido al vender un activo o pagado al transferir un pasivo en una 
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transacción ordenada entre los participantes del mercado, individuos bien informados que participan de 
forma libre e independiente, en la fecha de la medición.

4. RECONOCIMIENTO INICIAL

La Gestora reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su Balance General, solo cuando ella pase a 
ser parte de las condiciones contractuales del instrumento. 

Las compras o ventas convencionales de activos financieros serán reconocidas aplicando el método de la fecha 
de contratación. 

5. RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO FINANCIERO APLICANDO EL MÉTODO DE LA FECHA DE 
CONTRATACIÓN

El método de la fecha de contratación requiere que la Gestora aplique lo siguiente:
a) En caso de compra, que reconozca el activo a ser recibido y el pasivo a pagar por él en la fecha de contratación; 

y
b) En caso de venta, que retire el activo vendido contra la cuenta por cobrar correspondiente y reconozca la 

ganancia o pérdida del activo desapropiado en la fecha de contratación.

Los cambios en el valor razonable de un activo financiero que se vende de forma convencional no se registran 
en los Estados Financieros entre la fecha de contratación y la fecha de liquidación aun cuando la entidad aplique 
la contabilidad de la fecha de liquidación porque el derecho del vendedor respecto a los cambios en el valor 
razonable cesa en la fecha de contratación.

Los intereses no comienzan a acumularse o devengarse sobre el activo adquirido y el correspondiente pasivo 
hasta la fecha de liquidación, cuando el título se transfiere.

6. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS 

La Gestora debe clasificar sus activos financieros en la fecha en que los reconozca por primera vez, tomando en 
cuenta lo siguiente:
a) La base o el objetivo del modelo de negocio para gestionar los activos financieros; y
b) Las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 

Habiendo determinado lo anterior, la Gestora clasificará los activos financieros, conforme a su medición posterior, 
al costo amortizado o al valor razonable, este último tomado de cualquiera de las fuentes establecidas en el 
numeral 12 de esta Sección. 

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes: 
a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener 

los flujos de efectivo contractuales; y 
b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que 

son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 

7. CLASIFICACIÓN DE LOS PASIVOS FINANCIEROS 

La Gestora debe clasificar sus pasivos financieros, cuando se reconozcan por primera vez, como medidos 
posteriormente al costo amortizado, aplicando el método de la tasa de interés efectiva, excepto los pasivos 
financieros siguientes:



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 456

a) Los pasivos financieros clasificados obligatoriamente al valor razonable con cambios en resultados, 
posteriormente a su medición inicial se medirán a su valor razonable;

b) Los pasivos financieros que se originen cuando la transferencia de un activo financiero no califique para ser 
dado de baja, se reconocerán por un importe igual a la contraprestación recibida; y

c) Los pasivos financieros que se originen de la relación continuada en activos, se medirán sobre la base que 
refleje las obligaciones que la Gestora ha retenido o asumido. El pasivo asociado es medido de tal forma que 
el importe neto del activo transferido y el importe neto del pasivo asociado sea: 

i. El costo amortizado de los derechos y obligaciones retenidas por la Gestora, si el activo es medido al 
costo amortizado; o

ii. Igual al valor razonable de los derechos y obligaciones retenidos por la Gestora, cuando se midan 
independientemente, si el activo transferido se mide por el valor razonable.

 
8. RECLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS 
 
Cuando la Gestora cambie su modelo o el objetivo de negocio para la gestión de sus activos financieros, 
reclasificará todos los activos financieros afectados de acuerdo con el numeral 6 de la presente Sección.

Si la Gestora reclasifica los activos financieros de acuerdo con el primer inciso del presente numeral aplicará 
dicha reclasificación prospectivamente desde la fecha en que se realiza. La Gestora no re-expresará las ganancias, 
pérdidas o intereses previamente reconocidos.

Si de acuerdo con el primer inciso del presente numeral, la Gestora reclasifica un activo financiero de forma 
que en adelante se mida al valor razonable, este valor se determinará en la fecha de la reclasificación. Cualquier 
ganancia o pérdida que surja por diferencias entre el importe en libros previo y el valor razonable, se reconocerá 
en resultados. 

Si de acuerdo con el primer inciso del presente numeral, la Gestora reclasifica un activo financiero de forma que 
en adelante se mida al costo amortizado, su valor razonable en la fecha de la reclasificación pasará a ser su nuevo 
importe en libros.

La fecha de reclasificación de los activos financieros ocurre el primer día del siguiente período contable a aquel 
en que la Gestora decidió cambiar su modelo de negocio.

9. MEDICIÓN INICIAL

Cuando se reconozca inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, éstos se medirán a su valor 
razonable.

Cuando se registre inicialmente los instrumentos financieros en forma diferente al valor razonable, se le sumarán 
o se le restarán respectivamente los costos transaccionales directamente relacionados a su adquisición. 

Si resulta que el valor razonable del activo financiero o pasivo financiero adquirido difiere del precio de la 
transacción, entonces la Gestora procederá a reconocer la diferencia entre el valor razonable en la fecha de su 
reconocimiento inicial y el precio de la transacción de la manera siguiente:
a) Si ese valor razonable se obtiene con precio cotizado en un mercado activo para un activo o pasivo idéntico o 

se basa en metodologías que utiliza solo datos de mercados observables, la Gestora reconocerá la diferencia 
como una ganancia o pérdida; y

b) En los demás casos, para aplazar la diferencia entre el valor razonable en el momento del reconocimiento 
inicial y el precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, la Gestora reconocerá esa diferencia 
diferida como una ganancia o pérdida solo en la medida en que surja de un cambio en un factor inclusive el 
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tiempo que los participantes de mercado tendrían en cuenta al fijar el precio del activo o pasivo.

Cuando la medición posterior del activo financiero sea a valor razonable con cambios en otra utilidad integral o 
costo amortizado, se le sumarán los costos transaccionales directamente relacionados con su adquisición.

Cuando la medición posterior del pasivo financiero sea a costo amortizado, se le restarán los costos transaccionales 
directamente relacionados a la emisión o asunción del pasivo financiero.

10. MEDICIÓN POSTERIOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros que se midan posteriormente a su reconocimiento a valor razonable deberán clasificarse 
como:
a) Activos financieros mantenidos para negociar: comprende los instrumentos financieros adquiridos 

y gestionados dentro de un modelo de negocio que refleja compras y ventas activas y frecuentes y cuyo 
propósito es generar ganancias en el corto plazo procedentes de las fluctuaciones en precio o de los márgenes 
de negociación. Los efectos del cambio de valor razonable se llevan directamente a resultados; y

b) Instrumentos de patrimonio con cambios de valor razonable presentados en otra utilidad integral: 
se agregan en esta sub-categoría, los instrumentos de patrimonio que la entidad ha elegido sobre una base 
de acción por acción, de forma irrevocable desde su reconocimiento inicial, presentar los cambios posteriores 
en el valor razonable de aquellos, que están dentro del alcance de esta Sección y que no se tienen para 
negociar, en otra utilidad integral. Los importes presentados en otra utilidad integral no serán transferidos 
posteriormente a resultados. Las ganancias o pérdidas realizadas serán transferidas a los resultados por aplicar.

Los activos financieros por los cuales se tenga un objetivo, según el modelo de negocio de la Gestora, de recuperar 
sus flujos contractuales de capital e interés, se medirán posteriormente a su reconocimiento al costo amortizado, 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

11. MEDICIÓN POSTERIOR DE LOS PASIVOS FINANCIEROS

La medición posterior de los pasivos financieros se realizará conforme está definido en el numeral 7 de esta 
Sección.

12. OBTENCIÓN DEL VALOR RAZONABLE

Para efectos de establecer la medición de los instrumentos financieros, la Gestora deberá obtener los precios 
respectivos de las fuentes siguientes:
a) En el caso de instrumentos financieros de emisores locales, los precios que provea un agente especializado 

en valuación de valores;
b) En el caso de instrumentos financieros de emisores extranjeros, los precios que provea un agente especializado 

en valuación de valores o un sistema de información bursátil o financiero internacional reconocido por la 
Superintendencia; y

c) Respecto de los instrumentos financieros cuyos precios no puedan ser obtenidos de ninguna de las fuentes 
citadas anteriormente, la Gestora podrá definir una metodología propia para la valoración de dichos 
instrumentos, la cual deberá estar disponible en cualquier momento para la Superintendencia.

Para efectos de reconocimiento de los sistemas de información bursátil o financiero internacionales, éste se 
realizará de conformidad a las normas técnicas que el Banco Central dicte para tal efecto. 

13. DETERIORO DE VALOR DE LAS INVERSIONES CLASIFICADAS AL COSTO AMORTIZADO
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13.1.  Identificación
 
La evaluación de estos activos financieros, con el propósito de identificar si alguna pérdida por deterioro de valor 
ha ocurrido, deberá efectuarse conforme a lo siguiente:
a) Si los activos financieros tienen precio proporcionado por cualquiera de las fuentes citadas en los literales a) y 

b) del numeral 12, ese precio será el valor razonable que se comparará con el valor en libros, para determinar 
si existe alguna pérdida por deterioro de valor. Si el precio del instrumento presenta fluctuaciones que 
corresponden únicamente a las condiciones normales del mercado, entonces el valor en libros no se ajusta; y 

b) Para los activos financieros que no sea posible obtener un precio de las fuentes definidas en los literales a) y 
b) del numeral 12 anterior, la Gestora deberá establecer en sus políticas financieras la metodología necesaria 
para determinar si una pérdida por deterioro de valor ha ocurrido o si se espera que ocurra basada en la 
expectativa del riesgo de crédito incorporado en tales instrumentos, así como los elementos que permitan 
determinar el importe de la pérdida por deterioro de valor incurrido o esperado o de los flujos futuros que se 
prevé recuperar o perder.

En todo caso, tales políticas deben incorporar la obligación de evaluar los activos financieros mantenidos al 
costo amortizado, cada vez que exista evidencia o indicios de que algún deterioro ha ocurrido en estos 
activos o realizar como mínimo una evaluación anual al final de cada ejercicio contable, lo que ocurra primero, 
quedando debidamente documentadas como evidencia de haberse realizado y en cumplimiento de las políticas 
establecidas por la Administración. 

13.2. Causas
Conforme a lo establecido en el numeral 13.1, las pérdidas por deterioro de valor de un activo financiero medido 
al costo amortizado estarán integradas por:
a) El deterioro de valor originado por evidencia objetiva de eventos que se hayan generado después del 

reconocimiento inicial del activo y que indican que una pérdida por deterioro de valor ha ocurrido; más 
b) El importe de las pérdidas esperadas en el portafolio, que exceda al importe constituido según el literal 

anterior, cuyas estimaciones estarán basadas en los criterios cualitativos y cuantitativos incorporados en la 
metodología que la Gestora haya desarrollado para el cálculo de dichas estimaciones de pérdida.

 
Las estimaciones reconocidas en Balance General deben ser iguales o mayores a las pérdidas esperadas y éstas 
no podrán ser menores a las pérdidas incurridas. 

13.3. Ejemplos
Con respecto al literal a) del numeral 13.2, son ejemplos de eventos que indican o pueden indicar que una 
pérdida de valor ha ocurrido, los siguientes:
a) Dificultades financieras del emisor o del obligado;
b) Incumplimientos de las cláusulas contractuales, tales como impagos o retrasos en el pago de los intereses o 

el principal;
c) Concesiones o ventajas otorgadas por la entidad al deudor, el cual es el emisor del instrumento bajo 

evaluación, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras de éste, que en otro 
caso no hubiera otorgado;

d) Aumento de probabilidad que el deudor caiga en una situación de insolvencia o de liquidación o en cualquier 
otra situación de reorganización financiera;

e) La desaparición de un mercado activo para los instrumentos financieros en cuestión, debido a dificultades 
financieras; y

f ) Los datos observables indican que existe una disminución medible en los flujos de efectivo estimados futuros 
en un grupo de instrumentos financieros desde el reconocimiento inicial de aquellos aunque la disminución 
no pueda ser todavía identificada con activos individuales de ese grupo de activos.
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Si en un período posterior, el importe de la pérdida por deterioro de valor disminuye y tal decremento puede 
relacionarse de forma objetiva, con un suceso ocurrido tras el reconocimiento contable del deterioro, éste debe 
revertirse. La reversión no dará lugar a un importe en libros del activo financiero que exceda al costo amortizado 
que habría sido determinado si no se hubiese contabilizado la pérdida por deterioro del valor a la fecha de 
reversión. El importe de la reversión se reconocerá en el resultado del período.

14. BAJAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 

La Gestora deberá retirar un activo financiero, o una porción del mismo, cuando los derechos contractuales al 
flujo de efectivo expiren o se transfiera el activo financiero y la transferencia cumpla con los requisitos para la baja 
en cuentas.

Se considerará que la Gestora ha transferido un activo financiero si ha transferido o retenido los derechos 
contractuales de recibir los flujos de efectivo de un activo financiero, pero asume la obligación contractual de 
pagarlos a uno o más compradores del activo transferido. En este último caso, se asumirá que la Gestora ha 
transferido el activo si se cumplen las tres condiciones siguientes:
a) La Gestora no está obligada a pagar ningún importe a los compradores eventuales, a menos que cobre 

importes equivalentes del activo original. Los anticipos a corto plazo hechos por la Gestora, con el derecho a 
la recuperación total del importe más el interés acumulado a tasas de mercado, no violan esta condición; 

b) La Gestora tiene prohibido, según las condiciones del contrato de transferencia, la venta o la pignoración del 
activo original, salvo como garantía de pago de los flujos de efectivo comprometidos con los compradores 
eventuales; y

c) La Gestora está obligada a remitir, sin retraso significativo, cualquier flujo de efectivo que cobre en nombre de 
los eventuales compradores. Además, la Gestora no está facultada para reinvertir los flujos de efectivo. 

Al dar de baja un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el importe en libros determinado en la 
fecha en que se da de baja el activo financiero y la suma de los beneficios recibidos incluyendo cualquier activo 
financiero nuevo obtenido menos cualquier pasivo nuevo asumido será reconocida en los resultados.
 
Si el activo transferido es parte de un activo financiero mayor y la parte transferida cumple con los requisitos para 
la baja en cuentas en su integridad, el importe original en libros del activo financiero mayor se distribuirá entre 
la parte que continúa reconociéndose y la parte que se haya dado de baja, en función de los valores razonables 
relativos de dichas partes en la fecha de la transferencia. Se reconocerá en el resultado del período la diferencia 
entre:
a) El importe en libros medido en la fecha de la baja en cuentas e imputable a la parte que se ha dado de baja; 

y
b) La contraprestación recibida por la parte dada de baja en cuentas incluyendo los nuevos activos obtenidos 

menos los nuevos pasivos asumidos.

15. ACTIVOS FINANCIEROS GESTIONADOS BAJO UN MODELO DE NEGOCIO DE COMPRAS Y VENTAS 
ACTIVAS Y FRECUENTES

15.1. Condiciones Especiales

Los activos financieros bajo un modelo de negocio que refleja compras y ventas activas y frecuentes y cuyo 
propósito es generar ganancias en el corto plazo procedentes de las fluctuaciones en precio o de los márgenes 
de negociación, deben cumplir los requisitos básicos que se describen a continuación:
a) Debe existir una estrategia de negociación claramente documentada para los activos financieros, aprobada 

por la autoridad competente, de conformidad a las políticas de la Gestora; 
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b) Deben existir políticas y procedimientos claramente definidos para la gestión activa de la posición, para 
asegurarse que:

i) Las posiciones son gestionadas por un equipo de negociación; (4)
ii) Se fijan límites a las posiciones y se supervisan para comprobar su adecuación; y (4)
iii) El personal encargado de la negociación debe contar con autonomía para tomar o gestionar posiciones 

dentro de los límites acordados y respetando la estrategia convenida. (4)
c) Las posiciones deben valorarse diariamente; en consecuencia, las clasificaciones de activos financieros en 

este modelo requieren que los mismos tengan cotización de precio en un mercado activo; (4)
d) La Gestora debe indicar cuál de las fuentes que se proporcionan en el numeral 12, es la proveedora del 

precio de mercado y en caso que la misma fuente proporcione una diversidad de precios sobre el mismo 
instrumento, la Gestora deberá indicar cuál precio de los disponibles ha tomado; (4)

e) La Gestora debe incluir en su política de gestión de riesgos las fuentes proporcionadas en el numeral 12, la 
que aplique, para la determinación de precios de su portafolio de inversión. En el caso de que una misma 
fuente de las utilizadas proporcione diversos precios para el mismo instrumento, la Gestora deberá definir, 
dentro de las políticas indicadas, los precios que utilizará para establecer el valor del portafolio y las razones 
que han definido tal selección; (4)

f ) La Gestora incorporará en sus políticas financieras o de gestión de riesgo correspondientes los criterios que 
definirán si una fluctuación de precio en el mercado es normal o no; (4)

g) Se informará a la Junta Directiva de las posiciones mantenidas como parte integral del proceso de gestión de 
riesgos; (4)

h) Se llevará a cabo un seguimiento activo de las posiciones con referencia a las fuentes de información del 
mercado; y (4)

i) Se llevará un seguimiento del volumen de operaciones y de las posiciones vencidas en la cartera de 
negociación de la Gestora. (4)

15.2. Registro de Cambios en el Valor Razonable

Toda ganancia o pérdida originada de un cambio en el valor razonable deberá ser incluida en la ganancia o la 
pérdida neta del período. Las aplicaciones en libros deberán efectuarse en cada fecha de Balance o al menos 
mensualmente, lo que ocurra primero.

15.3. Diferencias de Cambio

Las ganancias o pérdidas por diferencias en los tipos de cambio surgidas en activos financieros monetarios o no 
monetarios y que están denominadas en moneda extranjera y que no han sido designadas como instrumentos 
de cobertura en una cobertura de flujo de efectivo o en una de inversión neta, serán reconocidas en los resultados 
del período. 

16. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL

Los activos financieros que se clasificarán en esta subcategoría son instrumentos de patrimonio, que la entidad, 
desde su reconocimiento inicial, ha elegido irrevocablemente presentar los cambios posteriores en el valor 
razonable de tales instrumentos en otra utilidad integral. 

Los dividendos procedentes de estas inversiones se reconocerán en resultados cuando se establezca el derecho 
de la entidad a recibir el pago del dividendo, a menos que los mismos, de forma evidente, representen una 
recuperación parcial del costo de la inversión.

16.1. Diferencias de Cambio
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La ganancia o pérdida por tipo de cambio reconocida en los instrumentos de patrimonio que la entidad elija 
irrevocablemente presentar sus cambios en otra utilidad integral, también será presentada en dicha cuenta.

17. ACTIVOS FINANCIEROS GESTIONADOS BAJO UN MODELO DE NEGOCIO CUYO PROPÓSITO ES 
RECUPERAR LOS FLUJOS DE CAPITAL E INTERESES DE LOS MISMOS

17.1. Registro de Ganancias o Pérdidas de Activos Financieros Medidos al Costo Amortizado

Los cambios en el valor de los activos financieros gestionados bajo un modelo de negocio cuyo objetivo es 
recuperar los flujos contractuales de capital e intereses, no serán reconocidos, a menos que los mismos indiquen 
que el activo se ha deteriorado y que tal efecto requiere la corrección del valor en libros. Adicionalmente, el valor 
en libros del activo financiero se afectará con el importe de la pérdida esperada que sobre el mismo establezca la 
Gestora y que exceda al importe de la pérdida incurrida.

Para aquellos activos financieros que se midan a su costo amortizado, se reconocerá una ganancia o pérdida en los 
resultados netos del período por el proceso de amortización, por deterioro de valor que incluirá las estimaciones 
de pérdida esperada constituidas, cuando causen baja en las cuentas o cuando se reclasifique según el primer 
inciso del numeral 8 de esta Sección.

18. PRESENTACIÓN

Las partidas se presentarán atendiendo a su forma económica más que a su forma legal y para su identificación 
se agrupan en los conceptos habilitados para su registro dentro del catálogo de cuentas desarrollado para tal fin. 

Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se presente en el Balance General 
su importe neto, solo cuando la Gestora:
a) Tenga en el momento actual el derecho exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos; y
b) Tenga la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

En la contabilización de una transferencia de un activo financiero que no cumpla las condiciones para su baja en 
cuentas, la Gestora no compensará el activo transferido con el pasivo asociado.

SECCIÓN 3
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

1. OBJETIVO

Esta Sección tiene por objeto establecer los criterios contables a aplicar para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de los contratos de instrumentos financieros derivados que adquiera la Gestora que 
tengan como objeto exclusivo la gestión de riesgos a través de la cobertura contable. 

2. ALCANCE 

Esta Sección aplica a los contratos de instrumentos financieros derivados que sean adquiridos con propósito de 
gestión de riesgos y cuyos activos subyacentes sean de tipo de interés, tipo de cambio, instrumentos financieros 
de deuda, instrumento de patrimonio, entre otros.

Los instrumentos financieros derivados básicos que pueden utilizarse para cumplir lo estipulado en esta Sección 
son, por ejemplo:
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a) Contratos a plazo o Forward;
b) Contratos de futuros;
c) Contratos de opciones básicas; y
d) Contratos de permutas financieras o Swaps de tipo de interés o de divisas.

Además, tales instrumentos son adquiridos con el propósito de gestión de los riesgos financieros; previéndose 
que los mismos, en las fechas de evaluación retrospectiva, pudieran cesar en el cumplimiento de los requisitos 
imprescindibles para la designación como partida de cobertura de riesgos financieros, lo cual no implicará que 
aquellas sean retiradas del alcance de esta Sección.

3. DEFINICIÓN

Un derivado es un instrumento financiero que presenta las características siguientes:
a) Su valor cambia como respuesta a los cambios en una variable observable de mercado, tales como la tasa 

de interés, el tipo de cambio, el precio de un instrumento financiero o un índice de mercado, incluyendo las 
calificaciones crediticias;

b) Su inversión inicial neta es nula o muy pequeña en relación a otros contratos con respuesta similar a los 
cambios en las condiciones de mercado; y

c) Se liquida en una fecha futura.

4. CRITERIOS BÁSICOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA ADQUIRIR INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
DERIVADOS 

La Gestora debe entrar en una negociación de instrumentos financieros derivados solo si conoce al cien por 
ciento el funcionamiento de los instrumentos y cuenta con los medios necesarios para su reconocimiento, 
valuación, medición y capacidad para asegurar el cumplimiento del criterio tomado para valorar el instrumento a 
adquirir. De no cumplirse lo anterior, no deberá entrar a negociaciones de tales instrumentos. 

La verificación de las valoraciones de los instrumentos debe ser realizada por la Gestora adquirente del mismo. 
Para asegurarse del cumplimiento de este criterio, debe cumplirse con lo establecido en el inciso anterior, de tal 
manera que el precio proporcionado por la entidad emisora del instrumento pueda ser verificado internamente 
mediante la aplicación de herramientas financieras independientes.

Los instrumentos financieros derivados deben ser adquiridos únicamente para gestión de los riesgos financieros 
y las Gestoras deben implementar políticas de gestión de riesgos estrictas que indiquen expresamente los tipos 
de instrumentos que se contratarán de acuerdo a lo dispuesto en esta Sección y con qué propósitos se adquirirán 
los mismos, los cuales no pueden ser para fines distintos a la mitigación de sus riesgos asumidos. 

Los instrumentos financieros derivados deben ser adquiridos únicamente si la Gestora comprueba, para 
propósitos de la gestión de sus riesgos, que la exposición del riesgo que se pretende cubrir es compensada 
apropiadamente por los cambios de valor de la partida de cobertura pretendida, para este fin, la Gestora debe 
establecer una metodología que le permita desarrollar la evaluación pertinente, mediante la cual concluir si la 
operación pretendida cumple o no los objetivos de cobertura. Dicha metodología estará a disposición de la 
Superintendencia para la verificación de su cumplimiento.

5. RECONOCIMIENTO

La Gestora debe reconocer el contrato de un instrumento financiero derivado en la fecha en que se convierta en 
parte de los acuerdos contractuales del instrumento adquirido. En la fecha del contrato, la Gestora reconocerá 
ya sea un activo financiero o un pasivo financiero. El importe del mismo estará sujeto a las condiciones bajo las 
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cuales se hubiere contratado la transacción. 

Generalmente, en la fecha del reconocimiento el valor de estos contratos será nulo a menos que la transacción 
corresponda a un derivado que da origen a una opción o que el contrato originado se haya adquirido en 
condiciones dentro del mercado bursátil o un mercado no organizado según el subyacente fijado para establecer 
el valor del instrumento.

6. MEDICIÓN INICIAL

Los contratos de instrumentos financieros derivados se medirán inicialmente a su valor razonable, que salvo 
evidencia en contrario, será el precio de la transacción. Los costos transaccionales atribuibles a la adquisición 
de estos instrumentos se aplicarán a los resultados del período en la fecha de la contratación. Ver Sección 2 
“Instrumentos Financieros” para mayor ampliación de la medición inicial. 

El importe nominal (nocional) de estos contratos, cuando exista, o sea el importe establecido para medir los 
costos o beneficios a pagar o recibir por la transacción, deberá incorporarse desde la fecha del contrato en las 
cuentas fuera de Balance conocidas como cuentas de orden, establecidas para tales propósitos. 

7. MEDICIÓN POSTERIOR

El contrato se medirá posteriormente por su valor razonable, el cual será establecido por la Gestora adquirente 
del instrumento, ya sea mediante el uso de modelos de valoración que utilicen como fuente los insumos básicos, 
que para el tipo de instrumento que se está valorando son apropiados, ya sea conforme a la práctica del mercado, 
donde los emiten o conforme a la práctica desarrollada por la Gestora, la cual debe demostrar que la misma es 
al menos igual o más conservadora que la originada por el emisor del contrato. Cuando se diere el caso que la 
valoración de la Gestora es mayor que la de la contraparte, se tomará la medición menor.
 
En el caso que el instrumento derivado se haya adquirido en un mercado no organizado (OTC) la Gestora deberá 
remitir a la Superintendencia la metodología aplicada para establecer el valor razonable para su verificación e 
informar cada vez que sea modificada. Dicha metodología deberá contener el detalle pertinente que permita la 
comprensión de cómo se han obtenido los valores que están afectando los libros de Balance y los resultados de 
la Gestora y debe estar incorporada en las políticas de gestión de riesgo de la Gestora.

Para el caso de los instrumentos que sean adquiridos en mercados no organizados (OTC) se considerará el precio 
menor establecido entre el precio del emisor y el precio determinado por la institución.

Si los precios de los productos adquiridos estuvieran disponibles en alguna de las fuentes citadas en el numeral 
12 de la Sección 2, la Gestora los tomará de dicho numeral y documentará la fuente de la información utilizada 
para determinar el valor razonable en la fecha de la medición.

Para estos contratos, la frecuencia de la medición será de acuerdo con la disponibilidad de la información.

8. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y/O GASTOS

Los cambios de valor ocurridos entre la fecha de medición anterior y la corriente, en los instrumentos financieros 
derivados, afectarán los resultados del período, ya sea como un gasto o como ingreso, dependiendo de la posición 
del precio del instrumento y de la posición de la Gestora dentro del contrato, lo cual pudiera dejar a la Gestora en 
una posición de pérdidas o ganancias realizadas o no realizadas.

Lo establecido en el primer inciso de este numeral, será así siempre que las ganancias o pérdidas sean computadas 
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sobre instrumentos financieros derivados medidos a valor razonable; es decir, los derivados activos o pasivos 
mantenidos para negociar por que han dejado de cumplir las condiciones para ser utilizados como instrumentos 
de gestión de riesgos y la Gestora no ha realizado una nueva designación.

9. BAJA EN CUENTAS

La Gestora dará de baja en cuentas los valores razonables de los instrumentos financieros derivados en la fecha 
de terminación de los contratos o en la fecha de ejercicio del instrumento, lo que ocurra primero. En las fechas 
indicadas, la Gestora pagará o cobrará los importes pendientes a su cargo o a su favor o ejercerá las posiciones 
cerradas en esa fecha, en el caso en que la transacción corresponda a una opción comprada y la misma termine 
con valor intrínseco. 

10. PRESENTACIÓN

Los instrumentos financieros derivados se presentarán en el Balance General, de acuerdo con los derechos y 
obligaciones que representen a la fecha de los Estados Financieros. No se compensarán entre ellos los saldos 
activos y pasivos que se hubiesen originado basados en el comportamiento que han tenido los subyacentes 
utilizados para establecer el costo o beneficio de tales contratos. 

SECCIÓN 4
ACTIVOS FÍSICOS E INTANGIBLES

1. OBJETIVO

La presente Sección tiene como objeto normar el reconocimiento, medición y presentación de las Propiedades, 
Planta y Equipo, Activos Intangibles así como de las Propiedades de Inversión.

2. ALCANCE

Esta Sección aplica a todas las transacciones relacionadas con las Propiedades, Planta y Equipo, Activos Intangibles 
y Propiedades de Inversión.

3. CRITERIOS PARA CONTABILIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES Y EQUIPO

Las Propiedades y Equipo están integrados por los bienes tangibles que han sido adquiridos o construidos para 
ser utilizados en el giro de la Gestora.

4. RECONOCIMIENTO

Un activo fijo solo se reconocerá como activo si y solo si:
a) Sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros derivados del mismo; y 
b) Que el costo del activo pueda ser medido de forma confiable.

5. MEDICIÓN INICIAL

Estos activos se medirán inicialmente al costo, el cual incluye su precio de adquisición, los aranceles de 
importación, los impuestos indirectos no recuperables y los costos directamente relacionados al proceso de 
preparar el activo, en términos de ubicación física y condición, para que pueda operar en la manera prevista por 
la Gestora, menos cualquier descuento.
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Además, se deberá incluir una estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del activo, así como 
la rehabilitación del lugar en que se encuentra, si ésta corresponde a una obligación a futuro para la Gestora.

Cuando se efectúan erogaciones para sustituir uno o varios componentes de las Propiedades y Equipo, estos 
montos se incluirán como parte del costo de las Propiedades y Equipo a sustituir, al mismo tiempo se debe dar 
de baja al componente que se está sustituyendo. 

6. MEDICIÓN POSTERIOR

Estos activos se medirán posteriormente aplicando el Modelo del Costo el cual implica que el activo estará 
registrado en libros por su costo menos la depreciación acumulada y el monto acumulado de las pérdidas por 
deterioro de valor.

Los desembolsos posteriores al reconocimiento inicial de las propiedades y equipo se capitalizan solo cuando es 
probable que los beneficios económicos futuros relacionados con el desembolso fluyan a la Gestora. 

7. DEPRECIACIÓN 

La depreciación se iniciará cuando el bien esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en 
la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia, y utilizando el 
método de depreciación que mejor refleje los patrones de consumo de los beneficios del activo. Los montos de 
depreciación se reconocerán como gastos en cada ejercicio contable.

El método de depreciación debe ser revisado y/o modificado si ya no refleja el patrón esperado de consumo de 
beneficios de los activos. No obstante, cualquier cambio en el método de depreciación debe ser contabilizado 
prospectivamente.

Las reparaciones y mantenimiento continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren en ellos.

8. DETERIORO DE VALOR

Para los efectos de reconocimiento de deterioro de valor se deberá considerar lo estipulado en la guía establecida 
en la norma internacional pertinente. 

9. BAJA EN CUENTAS

La baja en cuentas de los activos que conforman las Propiedades y Equipo, se realizará cuando ocurran las 
siguientes condiciones:
a) Desapropiación del activo; y
b) No se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso.

En el retiro de las cuentas de estos activos pueden surgir ganancias o pérdidas, que se reconocerán en los 
resultados del ejercicio cuando éstos ocurran.

10. CRITERIOS PARA CONTABILIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Las Propiedades de Inversión son las que se tienen para obtener ganancias, plusvalías o ambas, en vez de:
a) Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios; 
b) Uso para fines administrativos; o 
c) Venta en el curso ordinario de las operaciones.



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 466

Las Propiedades de Inversión serán terrenos y edificios considerados en su totalidad o en parte. La Gestora podrá 
tener este tipo de bienes solo cuando provenga de daciones en pago o adjudicaciones judiciales o cuando 
disponga vender un bien de la Propiedad, Planta y Equipo.

11. RECONOCIMIENTO

Las propiedades de inversión se reconocerán como activos cuando:
a) Sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales propiedades de inversión, 

fluyan hacia la Gestora; y 
b) El costo puede ser medido de forma fiable.

12. MEDICIÓN INICIAL

Las propiedades de inversión se medirán inicialmente al costo de adquisición más los costos transaccionales 
directos asociados.

Los costos transaccionales de una propiedad de inversión comprenderán los desembolsos directamente 
atribuibles a la Propiedad e incluyen, por ejemplo, honorarios profesionales por servicios legales, impuestos por 
traspaso de las propiedades si aplica y otros costos asociados a la transacción.

Cuando se efectúan erogaciones para sustituir uno o varios componentes de las Propiedades de Inversión, estos 
montos se incluirán como parte del costo de las propiedades de inversión a sustituir, al mismo tiempo se debe 
retirar el componente que se está sustituyendo.
 
13. MEDICIÓN POSTERIOR

Con posterioridad al reconocimiento inicial todas las propiedades de inversión se medirán utilizando el modelo de 
costo, aplicando los mismos criterios que se han establecido para las Propiedades y Equipo, hasta que disponga 
del mismo o bien comience la transformación para venderlo en el curso ordinario de su actividad.

Las compensaciones de terceros por causa de propiedades de inversión que hayan deteriorado su valor, se 
hayan perdido o abandonado, se reconocerán en el resultado del período cuando dichas compensaciones sean 
exigibles. 

14. TRANSFERENCIAS Y BAJA EN CUENTAS

Se realizarán transferencias a, o de, propiedad de inversión cuando exista un cambio en su uso, que se haya 
evidenciado por: el inicio de la ocupación por parte del propietario, en el caso de una transferencia de una 
propiedad de inversión a una instalación ocupada por la Gestora; el fin de la ocupación por parte de la Gestora, 
en el caso de la transferencia de una instalación ocupada por la Gestora a una propiedad de inversión.

Las propiedades de inversión se retirarán del Balance General en el momento de su disposición o cuando las 
propiedades de inversión queden permanentemente retiradas de uso, se reclasifiquen hacia otra categoría de 
activos y no se esperen beneficios económicos futuros procedentes de su disposición.

La pérdida o ganancia resultante del retiro o la disposición de una propiedad de inversión, se determinarán como 
la diferencia entre los ingresos netos de la transacción y el importe en libros del activo y se reconocerá en el 
resultado del período en que tenga lugar el retiro o la disposición.
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15. CRITERIOS PARA CONTABILIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

El reconocimiento, medición, presentación y revelación de los activos intangibles se aplicarán los criterios 
establecidos según las guías que proporciona la Norma Internacional de Contabilidad para estos propósitos. 
Además se considerará lo siguiente:
Un activo intangible se medirá inicialmente al costo, el cual comprende:
a) Precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no recuperables; y 
b) Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. 

El activo intangible se medirá posteriormente por su costo menos la amortización acumulada y pérdidas por 
deterioro de valor acumulado; excepto en el caso de la plusvalía comprada. 

La plusvalía comprada en una combinación de negocios, posterior a su reconocimiento inicial no será sujeta de 
amortización; en su lugar, al menos al cierre de cada período contable será evaluada para efectos de establecer o 
descartar que una pérdida por deterioro de valor sobre la misma haya ocurrido.

16. PRESENTACIÓN

Las Propiedades de Inversión se presentarán en el Balance General, de acuerdo con los derechos que representen 
a la fecha de los Estados Financieros bajo la cuenta de Propiedades y Equipo Depreciables. 

Así mismo, las propiedades que no se deprecian se presentarán en el Balance General en el subgrupo de 
Propiedades no Depreciables, y las Propiedades, Planta y Equipo que son sujetas a depreciación se presentarán 
bajo la cuenta de Propiedades y Equipo Depreciables, y los activos intangibles en la cuenta de Intangibles.

SECCIÓN 5
TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS DEFINIDOS PARA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1. OBJETIVO

La presente Sección tiene por objeto establecer el método de presentación de los Estados Financieros y de me-
dición o liquidación de partidas que tienen modelos de medición o liquidación alternos.
2. ALCANCE

Esta Sección establece los métodos que deben ser aplicados por la Gestora para la presentación del Balance Ge-
neral, el Estado de Resultado Integral y el Estado de Flujos de Efectivo.

3. PRESENTACIÓN DE ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LAS ACTIVIDADES QUE 
INTEGRAN EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
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Estado 
financiero Método de presentación Comentarios 

Balance 
General

Los activos y pasivos se presen-
tarán atendiendo a su tipo de 
plazo y si son corrientes o no co-
rrientes.

Este método de presentación toma en consideración la 
facilidad de conversión en efectivo de los activos y la exi-
gibilidad del pago de los pasivos, y presentándolos tanto 
unos como otros, sean corrientes o no. 

El uso de este método se considera apropiado para la 
Gestora, debido a que la información sobre fechas espe-
radas de realización de los activos y exigibilidad de los 
pasivos es útil para evaluar la liquidez y solvencia de la 
Gestora y se considera que provee una información fiable 
y más relevante.

El que se adopte este método no exime a la Gestora de 
que revele los importes que se espera van a ser recupe-
rados o liquidados en un plazo menor o igual a un año 
después de la fecha del período reportado y aquellos que 
se van a recuperar en un plazo mayor a un año, después 
de la fecha del período reportado.

Estado de 
Resultado 

Integral

Los gastos serán contabilizados 
aplicando el Método de la Natu-
raleza de los Gastos y revelan-
do partidas adicionales que se 
consideran necesarias para la 
adecuada comprensión del des-
empeño financiero de la Gestora.

Tomando en consideración la naturaleza de la Gestora, 
el método de presentación de los gastos por naturaleza 
se considera que proporciona una presentación fiable y 
más relevante, ya que provee información útil de los gas-
tos que son materialmente representativos de la Gestora, 
a la vez que puede ser más fácil de aplicar; el mismo se 
complementa con un detalle de gastos que contribuyen a 
una mejor comprensión del desempeño financiero de la 
Gestora. 

Flujos de 
efectivo

Método Directo aplicado a activi-
dades de operación, de financia-
miento y de inversión.

La ventaja de presentar las actividades de operación bajo 
el Método Directo, es que el mismo provee información útil 
para estimar los flujos futuros, la cual no está disponible 
cuando se aplica el método indirecto.

La presentación se refiere a la forma de incorporar la información contable en los Estados Financieros básicos, 
de manera tal que la referida incorporación sea uniforme período tras período, fiable y relevante para una mejor 
lectura e interpretación de los distintos elementos de los Estados Financieros. A continuación, se detallan los 
modelos o métodos definidos para la presentación de los elementos de los Estados Financieros.
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SECCIÓN 6
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

1. OBJETIVO 

Esta Sección tiene como objeto establecer procedimientos que permitan la elaboración, presentación y revelación 
de Estados Financieros básicos, de acuerdo con requerimientos prudenciales del Banco Central y en lo aplicable 
las NIIF, a fin de proporcionar al público información financiera suficiente y oportuna sobre la situación financiera, 
económica y jurídica de las Gestoras.

2. ALCANCE

Esta Sección establece los modelos de Estados Financieros que la Gestora debe utilizar para presentar su 
información financiera, así como el marco mínimo de notas a los mismos que éstos deben observar al momento 
de realizar las revelaciones de información por cada línea del Balance General, Estado de Resultado Integral y los 
otros Estados Financieros básicos en lo pertinente.

3. REQUISITOS Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los aspectos más relevantes que deben considerarse en la presentación y revelación de los Estados Financieros 
son los siguientes:
a) Normas Técnicas, Hipótesis Fundamentales y Características Cualitativas: los Estados Financieros 

deben prepararse con base a las normas emitidas por el Banco Central que le sean aplicables y las NIIF. 
Cuando las NIIF presenten diferentes formas para medir un mismo elemento de los Estados Financieros, la 
Gestora deberán adoptar el criterio más prudente de éstas; 

b) De la Expresión de las Cifras: las cifras de los Estados Financieros y las de sus notas deberán expresarse en 
miles de dólares de los Estados Unidos de América con dos decimales;

c) Origen Contable de los Saldos: las cifras de los Estados Financieros y las de sus notas, deberán tener su 
origen en los saldos del libro mayor a la fecha de referencia correspondiente los cuales deberán contener 
cifras definitivas;

d) Importes a Revelar en los Estados Financieros: los importes presentados en los Estados Financieros serán 
aquellos que cumplan la condición de un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto; y 

e) Cuentas de Naturaleza Contraria a la Cuenta Principal Donde Subyacen: cuando sea necesario 
divulgar cuentas de valuación y correctoras que tengan naturaleza distinta a las cuentas donde subyacen, por 
ejemplo: las estimaciones por deterioro de valor, las depreciaciones acumuladas, que netean a las cuentas 
que los originan dentro del patrimonio, entre otras. En estos casos dichas cuentas deberán presentarse entre 
paréntesis.

4. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 

Los Estados Financieros básicos que deben elaborarse con referencia al 31 de diciembre son: el Balance General, 
el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo según 
modelos establecidos en el Capítulo V y sus respectivas notas que incluyan un resumen de las políticas contables 
más significativas y otra información explicativa. Así mismo, la Gestora deberá elaborar un juego completo de 
Estados Financieros con referencia al 30 de junio de cada año.

Las notas presentan información acerca de las bases para la preparación de los Estados Financieros y sobre las 
políticas contables, suministran descripciones narrativas y son parte integral de los mismos, contienen información 
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adicional, en forma detallada, que complementa los saldos reflejados en los Estados Financieros. 

Además, deberá elaborar un Balance General al principio del primer período comparativo, cuando una Gestora 
aplique una política contable retroactivamente o realice una re-expresión retroactiva de partidas en sus Estados 
Financieros, o cuando reclasifique partidas en sus Estados Financieros. Los Estados Financieros se deben presentar 
en forma comparativa por igual período anterior. 

5. NOTAS ADICIONALES 

La Gestora podrá incorporar notas adicionales que estime conveniente para una mayor aclaración de sus cifras y 
operaciones, sin alterar el número correlativo designado a las notas establecidas en este Manual. 

6. RESPONSABLES DE PREPARAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

La preparación de los Estados Financieros básicos es responsabilidad de la administración de la Gestora. Los 
Estados Financieros que se publiquen deberán ser suscritos por las firmas del contador general, presidente o 
representante legal y auditor externo y sus correspondientes sellos.

7. REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.1. Estados Financieros Semestrales

Los Estados Financieros básicos semestrales deben ser presentados ante la Junta Directiva de la Gestora para 
su respectiva autorización, en la sesión inmediata a la fecha de referencia de dichos Estados Financieros. La 
Gestora deberá remitir a la Superintendencia la certificación del punto de acta de la Junta Directiva en la que se 
presentaron y autorizaron dichos Estados Financieros.

7.2. Estados Financieros Anuales

Los Estados Financieros básicos anuales y la certificación del punto de acta de la Junta Directiva en la que se 
autorizaron más el correspondiente dictamen del auditor externo, deberán ser remitidos por la Gestora a la 
Superintendencia, a más tardar cinco (5) días hábiles antes de celebrarse la Junta General de Accionista de la 
Gestora en la que se conocerán.

Los Estados Financieros anuales deberán ser considerados y aprobados por la Junta General de Accionistas, 
en la primera reunión que se realice con posterioridad a la fecha de referencia de dichos Estados Financieros, 
debiendo dejar constancia escrita en las actas respectivas sobre su revisión y remitir copias de dichas actas a 
la Superintendencia a más tardar el día último del plazo de publicación de los Estados Financieros. En caso de 
existir observaciones u objeciones por parte de la Junta General de Accionistas, éstas deberán ser informadas de 
inmediato a la Superintendencia.

8. DIVULGACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El juego de Estados Financieros que se entreguen a los accionistas, los que publiquen en la memoria anual y en 
general cualquier divulgación de los mismos, deberá incluir todos los Estados Financieros básicos, sus notas en 
forma íntegra y el dictamen del auditor externo.

La Gestora de acuerdo con las normas legales vigentes, deberá publicar los Estados Financieros al treinta de 
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junio y al treinta y uno de diciembre de cada año junto con el dictamen del auditor externo, sesenta (60) días 
calendario después de finalizado el ejercicio contable, en dos periódicos de amplia circulación nacional. Las notas 
a los Estados Financieros forman parte integral de los mismos y por tanto son de obligatoria publicación. Las 
notas requeridas en el presente Manual son las mínimas que deberá publicar la Gestora. Además, deberán ser 
publicados en la página web de la Gestora, en los mismos plazos anteriormente establecidos.

El Balance General Intermedio deberá presentarse en forma comparativa con el Balance General anual del mismo 
período inmediato anterior, los restantes Estados Financieros intermedios se presentarán con su similar del 
semestre del período inmediato anterior.

Así mismo, deberá de publicar en la página web los Estados Financieros referidos a los períodos finalizados al 31 
de marzo y 30 de septiembre respectivamente.

Si la Superintendencia determina la existencia de datos que alteren, modifiquen o afecten los Estados Financieros 
publicados, a las notas o que estas últimas no han sido publicadas en su totalidad, requerirá a la Gestora una 
nueva publicación, en el mismo periódico de circulación nacional que fue publicada originalmente, acompañado 
de su nota explicativa propuesta por la Gestora y aprobada por la Superintendencia.

En caso que la Gestora se negare a publicar los Estados Financieros corregidos así como sus respectivas notas, 
requeridos de conformidad al presente Manual, la Superintendencia instruirá un plazo para que la Gestora haga 
efectiva la publicación de los mismos, caso contrario, se procederá a imponer la sanción que corresponda de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.(3)

Se publicará fe de errata cuando sean errores que no alteren los Estados Financieros, de lo contrario deberán de 
realizarse lo establecido en los párrafos anteriores.

Los Estados Financieros de cierre de ejercicio económico y de gestión deberán ser incluidos en la Memoria Anual 
de Labores a presentar en la Junta General de Accionistas, para su aprobación por la misma, teniendo en cuenta 
los siguientes procedimientos:
a) La Junta Directiva de la Gestora deberá elaborar anualmente la Memoria de Labores; y 
b) La Memoria de Labores, deberá contener como mínimo: 

i. Identificación; 
ii. Número de registro en el Registro Público Bursátil (RPB); 
iii. Carta del Presidente; 
iv. Principales logros; 
v. Descripción de la sociedad; 
vi. Accionistas; 
vii. Directorio; 
viii. Administración y personal; 
ix. Remuneraciones en forma global del personal clave de la gerencia; 
x. Actividades y Negocios de la sociedad; 
xi. Factores de Riesgo; 
xii. Informes Financieros: Administrativos e Informes del Auditor Externo; y 
xiii. Declaración de Responsabilidad que incluirá el nombre, cargo y firma de la Junta Directiva y Gerente 

General.

Esta Memoria Anual de Labores será remitida a la Superintendencia en un plazo de diez (10) días hábiles después 
de ser aprobada por la Junta General de Accionistas.

9. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
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Nota 1. Identificación de la Gestora

La Gestora describirá como parte de su identificación la información que corresponda conforme a los 
requerimientos siguientes:  
a) Nombre de la Gestora que informa así como los cambios relativos a dicha información desde el final del 

período anterior que se informa;
b) Descripción de la naturaleza de los Estados Financieros;
c) Fecha de cierre del período sobre el que se informa o el período cubierto por los Estados Financieros;
d) Forma legal de la Gestora, país de constitución, dirección de su domicilio social o domicilio principal donde 

desarrolla sus actividades, si éste fuera distinto al social;
e) Descripción de la naturaleza de las operaciones de la Gestora y actividades principales;
f ) Duración de la vida de la Gestora si ésta es de vida limitada;
g) Fecha de autorización por la Junta Directiva o su equivalente para la divulgación de los Estados Financieros; y
h) Explicación del hecho que los propietarios de la Gestora u otros tengan poder para modificar los Estados 

Financieros tras la divulgación.

Nota 2. Bases de Preparación 

a) Declaración Sobre las Bases de Preparación: Las normas utilizadas en la preparación de los Estados 
Financieros han sido emitidas por el Banco Central. Los Estados Financieros han sido preparados por la 
Gestora con base a las normas emitidas por el Banco Central que le son aplicables y las NIIF, prevaleciendo la 
normativa emitida por el Banco Central cuando haya conflicto con las NIIF. 

 Además, cuando éstas presenten diferentes formas y opciones para medir y contabilizar un mismo elemento 
o evento se deberá adoptar el criterio más conservador de las NIIF. Se deberá presentar en nota las principales 
divergencias entre las normas utilizadas y las NIIF. 

b) Bases de Medición: La Gestora declarará las bases de medición que ha utilizado para preparar sus Estados 
Financieros;

c) Moneda Funcional y de Presentación: La Gestora declarará la moneda funcional y de presentación de los 
Estados Financieros y el grado de redondeo aplicado al presentar las cifras en dichos Estados Financieros;

d) Uso de Estimaciones y Criterios: La Gestora hará una descripción de las estimaciones y criterios contables 
utilizados para la preparación de los Estados Financieros y que afectan la aplicación de las políticas contables 
y los importes de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados, así como en qué consiste cada estimación y 
criterio aplicado; y,

e) Cambios en Políticas Contables:
i. La Gestora describirá e identificará las áreas en las que se han cambiado las políticas contables; y,
ii. La Gestora describirá en qué consiste o en qué se basa la nueva política contable y la razón del cambio, 

así como en qué se basaba o consistía la política contable anterior.

Nota 3. Políticas Contables Significativas 

La Gestora hará un resumen de las políticas contables significativas aplicadas, las cuales se definen como los 
principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados en la elaboración y presentación de 
sus Estados Financieros. 

Nota 4. Gestión de los Riesgos Financieros y Operacionales 

La Gestora revelará información respecto de los objetivos y políticas de la gestión de los riesgos financieros, 
deberá revelar todos los riesgos financieros a los que esté expuesta, por ejemplo: riesgo de crédito, riesgo de 
mercado, riesgo de liquidez, entre otros, además de revelar los valores razonables de activos y pasivos financieros, 
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así como la gestión del riesgo operacional. 
La Gestora realizará una descripción general de los riesgos a los que está expuesta en el negocio, las unidades 
asignadas para la gestión de los riesgos mencionados, así como las herramientas establecidas para su identificación, 
medición, control, mitigación, monitoreo y comunicación. 

La publicación de las políticas, metodologías y demás medidas relevantes deberán hacerse de acuerdo a lo 
establecido en las “Normas Técnicas para la Gestión Integral de los Riesgos de las Entidades de los Mercados 
Bursátiles” (NRP-11) emitidas por el Banco Central.

Las Gestoras deberán divulgar de manera detallada en su sitio web, pudiendo en todo caso utilizar el sitio web 
del conglomerado financiero o grupo empresarial al que pertenezca la Gestora, dentro de los primeros noventa 
(90) días calendario de cada año, la información relativa a las políticas, metodologías y demás medidas relevantes 
adoptadas para la gestión de cada tipo de riesgos.

Las Gestoras deberán divulgar de manera resumida en las notas a los Estados Financieros semestrales a publicar 
la forma cómo gestionan los riesgos y el cumplimiento de sus políticas.

Adicionalmente la Gestora revelará en su página web respecto de cada riesgo, lo siguiente:

4.1. Riesgo de Crédito

Describirá mediante tabulación, la exposición máxima al riesgo de crédito por clase de activo y clasificación de 
riesgo, tanto dentro como fuera del Balance sin haber considerado ninguna garantía u otra mejora crediticia en 
su poder. 

Para este apartado los importes que se describirán son los importes en libros netos de estimaciones o pérdidas 
por deterioro tal como están reportados en el Balance General de la Gestora.

4.1.1. Activos Financieros Deteriorados

La Gestora revelará la información siguiente:
Un análisis de los activos financieros que se hayan determinado individualmente como deteriorados al final 
del período sobre el que se informa, incluyendo los factores que la Gestora ha considerado para determinar 
su deterioro, tales como: naturaleza de la contraparte, análisis geográfico u otros factores que han contribuido, 
según la Gestora al deterioro de los activos. 

Para cumplir con lo anterior, el análisis puede incluir la información siguiente u otra que la Gestora considere más 
representativa: 
a) El importe en libros, antes de la deducción de cualquier pérdida por deterioro, conforme a su clasificación de 

riesgo, segregado por bandas de tiempo y subgrupo de activos; y
b) El importe de cualquier pérdida por deterioro relacionada y segregándola por bandas de tiempo y subgrupo 

de activos.

4.2. Riesgo de Mercado

La Gestora describirá en forma tabulada, para el portafolio de inversiones, cuál ha sido la posición del riesgo, 
por tipo de riesgo de tasa de cambio, tasa de interés u otro, asumida conforme a los indicadores que refleja 
su metodología o técnica aplicada para gestionar el riesgo durante los últimos doce (12) meses, debido que 
el período completo cobra importancia cuando la exposición al riesgo presentada al cierre del ejercicio no es 
representativa de la exposición mantenida a lo largo del período. 
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4.2.1. Riesgo de Tipo de Cambio

La Gestora describirá en forma tabulada y clasificados por divisa, los activos y pasivos en moneda extranjera, 
estableciendo la posición neta de los activos y pasivos en Balance y fuera de Balance. 

4.2.2. Riesgo de Tasa de Interés

La Gestora describirá en forma tabulada un resumen de los activos y pasivos financieros que no se tienen para 
negociar, distintos a los instrumentos financieros derivados, y cuyo valor razonable está expuesto a riesgos de tasa 
de interés clasificándolos por sus vencimientos remanentes. La tabulación debe presentar los activos y pasivos 
financieros a su valor en libros, clasificados por el plazo de reapreciación contractual más próxima. 

La misma información anterior será presentada por la Gestora sobre los instrumentos financieros derivados que 
se tienen para propósitos de cobertura de riesgos y que su valor razonable está expuesto al riesgo de tasa de 
interés.

4.3. Riesgo de Liquidez

Así mismo la Gestora describirá de forma tabulada los pasivos financieros por pagar y los activos financieros 
mantenidos para gestionar el riesgo de liquidez, ambos por clases y clasificándolos por sus vencimientos 
contractuales remanentes. Los importes revelados en la tabulación serán los flujos contractuales no descontados.

Además describirá, si no es evidente en la tabulación anterior, la calidad de los activos mantenidos para gestionar 
el riesgo de liquidez y otros elementos que considere pertinentes. Por ejemplo, efectivo, certificados de depósitos, 
bonos soberanos y otros títulos que son utilizados en operaciones de reporto con el Banco Central, activos muy 
líquidos que se mantienen en el portafolio para negociar, entre otros. Este apartado podría ser omitido si en el 
numeral anterior, es evidente la clase y calidad de activos que son utilizados en la gestión del riesgo.

4.3.1. Pasivos Financieros Derivados Liquidados sobre una Base Neta

La Gestora describirá los tipos de instrumentos financieros derivados y que son liquidados sobre una base neta, 
agregando todos los detalles que considere pertinentes, por ejemplo: derivados de tasa de interés, derivados de 
tipo de cambio.

Adicionalmente, presentará una descripción tabulada de tales derivados clasificados por objetivo como es el caso 
de los mantenidos para propósitos de cobertura o mantenidos para negociar, nombre y clasificados por plazos 
de vencimiento remanentes a la fecha de vencimiento contractual, en la fecha de los Estados Financieros. Por 
ejemplo: hasta un mes, más de 1 a 3 meses, más de 3 meses hasta 12 meses, entre otros. Los valores presentados 
en esta tabulación son los no descontados.

4.3.2. Pasivos Financieros Derivados Liquidados sobre una Base Bruta 

La Gestora describirá los tipos de instrumentos financieros derivados mantenidos a la fecha de los Estados 
Financieros y que serán liquidados sobre una base bruta, agregando todos los detalles que considera pertinentes, 
por ejemplo: derivados de tasa de interés, derivados de tipo de cambio, derivados de riesgo crediticio, entre otros.

Adicionalmente presentará una descripción tabulada de tales derivados clasificados por objetivo como es el caso 
de los mantenidos para propósitos de cobertura o mantenidos para negociar, nombre, dentro de este último 
identificando los flujos a pagar y los flujos a recibir, y clasificados por plazos de vencimiento remanentes a la 
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fecha de vencimiento contractual, en la fecha de los Estados Financieros. Por ejemplo: hasta un mes, más de 1 a 
3 meses, más de 3 meses hasta 12 meses, entre otros. Los importes presentados en esta tabulación son los flujos 
contractuales no descontados.

4.3.3. Partidas fuera de Balance General

La Gestora describirá cada una de las partidas fuera de Balance de la Gestora que le implican compromisos que 
debe cumplir en el futuro inmediato o de mediano o largo plazo. Además, realizará una descripción tabulada de 
cada una de esas partidas clasificándolas por su plazo remanente a la fecha de cumplimiento del compromiso, 
en la fecha de los Estados Financieros. Por ejemplo: no mayor a un año, más de un año a 5 años, más de 5 años, 
entre otros.

4.4. Valor razonable de Activos y Pasivos Financieros

4.4.1. Jerarquía del Valor Razonable 

La Gestora describirá la jerarquía de los valores razonables utilizados para los activos y pasivos financieros 
presentados en los Estados Financieros a valor razonable. Así también, hará las clasificaciones correspondientes 
descripciones aclaratorias que considere pertinentes, por ejemplo: Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3; indicando las 
características de cada nivel y qué clase de activos financieros se incluyen en cada uno de ellos.

4.4.2. Activos y Pasivos Financieros Medidos al Valor Razonable 

La Gestora hará una descripción tabulada de los activos y pasivos financieros cuyos importes en libros se llevan al 
valor razonable. La tabulación indicará como mínimo lo siguiente: en las columnas se colocarán los niveles de valor 
razonable utilizados para establecer el valor de los activos por Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3. En las filas, incorporarán 
dos clasificaciones globales de mediciones de valor razonable, la clasificación de medición permanente y otra 
de mediciones de valor razonable temporal con los importes en libros y los valores razonables de esos activos y 
pasivos financieros tanto dentro como fuera de Balance, segregándolos por clase.

4.4.3. Transferencias de Activos y Pasivos Financieros entre los Niveles 1 y 2 de la Jerarquía del   
 Valor Razonable 

La Gestora revelará, para los activos y pasivos financieros que son medidos al valor razonable sobre una base 
recurrente y que se mantienen en el Balance General al final del período que se informa, los importes de 
cualesquiera transferencias entre los niveles 1 y 2 de la jerarquía del valor razonable, las razones por las que se 
realizaron las transferencias y las políticas que la Gestora ha establecido para determinar que las transferencias 
entre los niveles han ocurrido. Las transferencias ocurridas hacia o desde cada nivel serán reveladas y presentadas 
de forma separada.

4.4.4. Técnicas de Valuación e Insumos Utilizados para la medición del Valor Razonable

Para las mediciones de valor razonable categorizadas dentro de los niveles 2 y 3 de la jerarquía mencionada, 
la Gestora presentará una descripción de las técnicas de valuación y los insumos utilizados para obtener tales 
mediciones. 

Si ha habido cambios en las técnicas de valuación, la Gestora revelará esos cambios y las razones del mismo.

Información cuantitativa acerca de los insumos significativos no observables en el mercado, es decir cuando 
hayan sido desarrollados por la Gestora para activos financieros medidos al valor razonable de forma recurrente 
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y no recurrente.

Para las mediciones de valor razonable categorizadas dentro del nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, la 
Gestora proveerá información cuantitativa acerca de los insumos significativos no observables en el mercado y 
que son utilizados en la medición del valor razonable. Esta revelación debe contener como mínimo la información 
tabulada siguiente: descripción de los instrumentos financieros, valor razonable a la fecha de los Estados 
Financieros que se informan, técnica de valuación utilizada, insumos no observables utilizados y los rangos 
manejados de los insumos utilizados así como sus promedios ponderados, cuando aplique. Esta revelación es 
requerida cuando los insumos han sido desarrollados por la Gestora.

4.4.5. Mediciones de Valor Razonable Utilizando Insumos Significativos no Observables

La Gestora presentará una conciliación de los activos financieros medidos a valor razonable de forma recurrente 
y categorizados dentro del nivel 3 de la jerarquía de valor razonable, partiendo del Balance de apertura hacia el 
Balance de cierre, revelando de forma separada los cambios durante el período atribuibles a lo siguiente: 

a) Ganancias y pérdidas totales del período reconocidas en los resultados y la línea de resultados en la cual esas 
ganancias o pérdidas fueron reconocidas;

b) Ganancias y pérdidas totales del período reconocidas en otra utilidad integral y la línea de otra utilidad 
integral en la cual esas ganancias o pérdidas fueron reconocidas;

c) Compras, ventas, emisiones y liquidaciones revelado de forma separada; y
d) Los importes de las transferencias hacia el nivel 3 o desde el nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, las 

razones de tales transferencias y las políticas establecidas por la Gestora para determinar si han ocurrido 
transferencias entre los niveles. Las transferencias hacia o desde el nivel 3 serán reveladas y presentadas de 
forma separada.

4.5. Riesgo Operacional

La Gestora describirá la metodología que utiliza para gestionar el riesgo operacional, lo cual implica describir 
todo el proceso de gestión que realiza sobre este riesgo, desde los factores que se emplean para identificarlo 
hasta los que sirven para su medición, control, mitigación, monitoreo y comunicación. Se considerará dentro 
de este riesgo, la probabilidad que la Gestora pueda incurrir en pérdidas por no gestionar adecuadamente las 
operaciones de los diferentes Fondos de Inversión que constituya.

Nota 5. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

La Gestora deberá revelar en forma tabulada los componentes del efectivo y equivalentes de efectivo y presentará 
una conciliación de los importes de su estado de flujo de efectivo con las partidas equivalentes sobre las que se 
informa en el Balance General.

Revelará los criterios adoptados para determinar la composición de la partida efectivo y equivalentes de efectivo. 
De igual manera enunciará que recursos están restringidos, el propósito de la restricción y los plazos de la misma.

Nota 6. Instrumentos Financieros

6.1. Activos Financieros Mantenidos a Valor Razonable

a) Activos Financieros mantenidos para Negociar 

La Gestora revelará en forma tabulada los instrumentos financieros medidos obligatoriamente al valor razonable, 
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describiendo todas las aclaraciones pertinentes relacionadas con estos instrumentos.
 
Adicionalmente, revelará información que permita que los usuarios de sus Estados Financieros evalúen la 
naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de los instrumentos financieros a los que la Gestora esté expuesta 
al final del período sobre el que se informa.

b) Activos Financieros para Gestión de Riesgos 

En el caso que existan contratos de operaciones con instrumentos financieros derivados para gestión de riesgos, 
la Gestora revelará de forma tabulada la información siguiente: tipo de instrumento financiero derivado, importe 
nocional del contrato, valor razonable del contrato a la fecha de los Estados Financieros sea activo o pasivo y 
cualquier información adicional útil para la comprensión de las operaciones.

6.2. Activos Financieros Mantenidos al Costo Amortizado 

La Gestora revelará respecto del portafolio de inversiones medidas al costo amortizado, lo siguiente:

a) Todos los tipos de valores que conformen estos activos;
b) Correcciones por deterioro constituidas sobre el portafolio indicado;
c) Clasificación del portafolio atendiendo a la extensión del plazo para recuperar los flujos contractuales;
d) Conciliación de la cuenta correctora utilizada para corregir el valor de los activos financieros que han sufrido 

deterioro por pérdidas crediticias y de mercado; y
e) Cualquier otra información que sea necesaria para los usuarios de los Estados Financieros.

6.3. Activos Financieros Restringidos o Vencidos

La Gestora revelará respecto de los activos financieros restringidos o vencidos lo siguiente: 

a) Deberá incluir un detalle de los activos financieros restringidos o vencidos, segregándolos para cada una de 
las sub-clasificaciones en mantenidos para negociar y de los mantenidos al costo amortizado;

b) El importe en libros de los activos financieros pignorados como garantía de pasivos; y
c) Descripción de los plazos y condiciones de los activos financieros pignorados como garantía de pasivos. 

6.4. Activos Financieros Pendientes de Liquidación

Se deberá incluir un detalle tabulado de los instrumentos financieros negociados y pendientes de liquidación a 
la fecha de cierre cuando sean compras y ventas.

Nota 7. Cuentas por Cobrar 

7.1.  Cuentas por Cobrar – Fondos de Inversión, Clientes y Casas de Corredores de Bolsa

La Gestora revelará en detalle los importes que conforman esta agrupación, haciendo las descripciones y 
explicaciones correspondientes. Se excluirán de ésta, las líneas que tengan su propia nota de revelaciones.

La Gestora revelará, lo siguiente: 

a) Los montos por cada una de las categorías de cuentas por cobrar;
b) Una descripción de las cuentas y documentos por cobrar;
c) En el caso de las comisiones por servicios de administración de Fondos de Inversión, se hará: una descripción 
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de las políticas de comisiones establecidas y autorizadas para cada tipo de Fondo de Inversión que administre;
d) Para las cuentas por cobrar por comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros, 

se debe revelar las condiciones, plazos y porcentajes contratados con las gestoras extranjeras para tal fin; y
e) Un detalle de los montos por cobrar a Casas de Corredores de Bolsa, con una descripción en el caso, que estas 

partidas sean significativas.

Incluir otras revelaciones que sean necesarias para una mejor comprensión de los usuarios de los Estados 
Financieros.

7.2. Cuentas por Cobrar – Terceros

La Gestora revelará lo siguiente:
a) Un detalle acompañado por una descripción de las cuentas que conforman este rubro; y
b) Cualquier información necesaria para una mejor comprensión de los usuarios de los Estados Financieros.

7.3. Cuentas por Cobrar – Partes Relacionadas

Si hubiese partes relacionadas la Gestora revelará los montos por cobrar entre la Gestora y dichas partes.

7.4. Otras Cuentas por Cobrar

La Gestora revelará la información siguiente:

a)  Una descripción de las otras cuentas por cobrar; (4)
b) Cuando existan pagos por cuenta de los Fondos de Inversión, deberá revelar claramente los conceptos, 

montos y las condiciones bajo las cuales se efectuaron dichos pagos;  (4)
c) El importe correspondiente a los productos financieros por cobrar; y (4)
d) El deterioro de valor reconocido durante el ejercicio y las reversiones de deterioro. (4)
 
Incluir otras revelaciones que sean necesarios para una mejor comprensión para los usuarios de los Estados 
Financieros.

7.5. Cuentas por Cobrar – Estimación de Reservas

La Gestora presentará un detalle de la constitución de reservas para cuentas incobrables por tipo de cuenta y si 
hubiere reversión de deterioro presentar dicho detalle.

Nota 8. Activos Físicos e Intangibles 

8.1. Propiedades y Equipo 

8.1.1. Revelaciones

La Gestora revelará con respecto a cada una de las clases de Propiedades y Equipo, la información siguiente: 

a) El importe en libros bruto, la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 
de valor, tanto al principio como al final de cada período; y 

b) Un cuadro de conciliación entre los valores en libros al principio y al final del período, mostrando: 
i. Las adiciones; 
ii. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del período; 
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iii. Las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido y hayan sido reconocidas en el resultado del 
período; 

iv. La depreciación; y
v. Otros cambios. 

8.1.2. Otra información a Revelar

La Gestora, también revelará: 

a) La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad, así como las Propiedades y 
Equipo que están afectos como garantía al cumplimiento de obligaciones; 

b) El importe de los desembolsos reconocidos en el valor en libros, en los casos de elementos de Propiedades y 
Equipo en curso de construcción;

c) El importe de los compromisos de adquisición de Propiedades y Equipo; 
d) El importe de compensaciones de terceros que se incluyen en el resultado del período por elementos de 

Propiedades y Equipo cuyo valor se hubiera deteriorado, perdido o entregado; 
e) El importe en libros de los elementos de Propiedades y Equipo, que se encuentran temporalmente fuera de 

servicio; 
f ) El importe en libros bruto de cualesquiera Propiedades y Equipo que, estando totalmente depreciados, se 

encuentran todavía en uso; y
g) El importe en libros de las Propiedades y Equipo retirados de su uso activo y no clasificados como mantenidos 

para la venta.

8.2. Propiedades de Inversión

La Gestora revelará lo siguiente:

a) Una descripción de las propiedades de inversión; 
b) Los criterios que utiliza la Gestora para distinguir las propiedades de inversión de las propiedades ocupadas 

por ella y de las propiedades que se tienen para vender en el curso normal de las actividades del negocio;
c) Las cifras incluidas en el resultado del período:

i. Ingresos derivados de rentas provenientes de las propiedades de inversión; y
ii. Gastos directos de operación incluyendo reparaciones y mantenimiento relacionados con las Propiedades 

de Inversión que generaron ingresos por rentas y de aquellas que no lo generaron durante el período;
d) La existencia e importe de las restricciones del cobro de los ingresos derivados de las mismas o de los recursos 

obtenidos por la desapropiación de las propiedades de inversión;
e) Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de propiedades de inversión, o por 

concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras de las mismas;
f ) Los métodos de depreciación utilizados;
g) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; 
h) Una conciliación del importe en libros de las propiedades de inversión al inicio y al final del período, que 

incluya lo siguiente: 
i. Valor en libros neto: revelando el importe en libros bruto y la depreciación y deterioro acumulada(o);
ii. Adiciones, revelando por separado las derivadas de adquisiciones y las que se refieran a desembolsos 

posteriores capitalizados en el importe en libros de esos activos; 
iii. La depreciación; 
iv. El importe de la pérdida reconocida por deterioro de activos, así como el importe de las pérdidas por 

deterioro de activos que hayan revertido durante el período; 
v. Traspasos de propiedades de inversión hacia o desde inventarios o existencias, o bien hacia o desde 

propiedades ocupadas por la Gestora; y 
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vi. Otros cambios; 
i) El valor razonable de las propiedades de inversión, en caso que no lo pueda determinar revelará lo siguiente:

i. Una descripción de la propiedad de inversión;
ii. Una explicación de porqué no es posible determinar el valor razonable de forma fiable; y
iii. Si es posible, el rango de estimaciones dentro del cual es altamente probable que se encuentre el valor 

razonable. 

8.3. Activos Intangibles

8.3.1. Revelaciones

La Gestora revelará información para cada una de las clases de activos intangibles, distinguiendo entre los activos 
que se hayan generado internamente y los demás, según detalle siguiente: 

a) Los métodos de amortización utilizados para los activos intangibles con vidas útiles finitas;
b) El importe en libros bruto, la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 

del valor, al principio y al final del período; 
c) La línea del estado de resultado integral en el cual están incluidas la amortización, las pérdidas por deterioro 

de valor y las ganancias por reversión de deterioro de valor de los activos intangibles; y
d) Una conciliación que muestre por separado lo siguiente: 

i. Los incrementos, con indicación separada de los que procedan de desarrollos internos, aquellos 
adquiridos por separado y los adquiridos en combinaciones de negocios; 

ii. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas, en el resultado del período;
iii. Las reversiones de anteriores pérdidas por deterioro del valor, a lo largo del período, si las hubiere; 
iv. El importe de la amortización reconocida durante el período; 
v. Las diferencias netas de cambio derivadas de la conversión de Estados Financieros a la moneda de 

presentación y de la conversión de una operación en el extranjero a la moneda de presentación de la 
entidad; y 

vi. Otros cambios habidos en el importe en libros durante el período. 

8.3.2. Otra información a Revelar

La Gestora revelará también:

a) Una descripción del importe en libros y período pendiente o remanente de amortización de cualquier activo 
intangible individual que sea significativo en los Estados Financieros; 

b) Activos intangibles con su importe en libros cuya titularidad tiene alguna restricción, así como de aquellos 
que han sido cedidos como garantías de deudas; 

c) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles;
d) El importe acumulado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se hayan reconocido como 

gastos durante el período; 
e) Los desembolsos por investigación y desarrollo incluirán todos los que sean directamente atribuibles a las 

actividades de investigación y desarrollo;
f ) Una descripción de los activos intangibles completamente amortizados que se encuentren todavía en uso; y 
g) Una descripción de activos intangibles significativos controlados por la Gestora pero no reconocidos por no 

cumplir con los criterios de reconocimiento.

8.4. Gastos por Depreciación y Amortización

La Gestora revelará la información siguiente:
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El detalle de los gastos incurridos en concepto de depreciación o amortización, que permitan entender a los 
usuarios la integración de estos componentes. Además, agregará cualquier descripción necesaria para conocer 
los diversos elementos que originan a la Gestora gastos por los conceptos indicados.

Nota 9. Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos 

La Gestora revelará de forma separada la información siguiente:

a) Con respecto a cada tipo de diferencia temporaria, de pérdidas fiscales y de créditos fiscales no utilizados: 
i. El importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos en el Balance General, para cada 

período presentado; y
ii. El importe de los ingresos o gastos por impuestos diferidos reconocidos en el resultado del período, 

si esta información no resulta evidente al considerar los cambios en los importes reconocidos en el 
Balance General. 

b) El importe, y fecha de validez si la tuvieran, de las diferencias temporarias deducibles, pérdidas o créditos 
fiscales no utilizados para los cuales no se hayan reconocido activos por impuestos diferidos en el Balance 
General;

c) Explicación de los cambios en las tasas de impuestos en comparación con el año anterior; y
d) Fecha de vencimiento de las diferencias temporales deducibles.

Nota 10. Otros Activos

La Gestora revelará la información siguiente:

a) Identificación de los activos que conforman la línea de los otros activos;
b) Conciliación de los importes de estos activos al inicio del período con los importes al final del período; y
c) Otra información que sea importante para una mejor comprensión de parte de los usuarios de los Estados 

Financieros. 

Nota 11. Pasivos Financieros a Valor Razonable

La Gestora revelará la información siguiente:

a) Los valores razonables o valores negativos de los instrumentos financieros por sub-clasificación, para gestión 
de riesgos;

b) Clasificará de forma global los importes establecidos anteriormente en Corrientes y No Corrientes; y
c) Otra información que la Gestora considere importante y pertinente para la mejor comprensión de los usuarios 

de la información financiera.

Nota 12. Cuentas por Pagar 

La Gestora revelará lo siguiente:

a) Detalle por conceptos de las cuentas pendientes de pago por servicios recibidos por terceros como por 
ejemplo, la prestación de servicios contables, la comercialización de cuotas de Fondos de Inversión propios, 
honorarios por asesorías diversas, entre otros, relacionados con las actividades de gestión y operatividad; y

b) Detalle de los impuestos y retenciones por pagar.
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La Gestora revelará la información a detalle que permita al lector comprender la integración de estas cuentas, así 
como la clasificación de las mismas en corto y largo plazo.

Nota 13. Préstamos por Pagar

La Gestora revelará la información siguiente:

a) Los importes de préstamos obtenidos por clase, por ejemplo: de entidades financieras locales, entidades 
financieras internacionales, o podría clasificarse por objetivo tal como para capital de trabajo, para inversión 
en activo fijo, para reestructuración, entre otros;

b) Tasas de interés a las que están contratados los préstamos;
c) Clasificación de los préstamos anteriores por plazo;
d) Términos y condiciones bajo las que se han recibido los préstamos de las entidades acreedoras; y
e) Otra información que la Gestora considere importante y pertinente para la mejor comprensión de los usuarios 

de la información financiera.

Nota 14. Otros Pasivos

14.1. Revelaciones

La Gestora revelará para cada tipo de provisión una conciliación que muestre la información siguiente:

a) El importe en libros al principio y al final del período; 
b) Las constituciones de nuevas provisiones efectuadas en el período, incluyendo también los incrementos en 

las provisiones existentes; 
c) Los importes utilizados, siendo estos los aplicados o cargados contra la provisión, en el transcurso del período; 
d) Los importes no utilizados que han sido objeto de liquidación o reversión en el período; 
e) El incremento durante el período en el importe descontado que surge del paso del tiempo y el efecto de 

cualquier cambio en la tasa de descuento;
f ) Cualquier otra información necesaria para generar la conciliación de esta línea; y
g) Clasificación del importe establecido al final de los períodos que informa, en corrientes y no corrientes.

14.2.  Otra información a Revelar

La Gestora también revelará, por cada tipo de provisión, la información siguiente: 

a) Una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, así como el calendario esperado de las 
salidas de beneficios económicos, producidos por la misma; 

b) Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las salidas de esos recursos; 
y 

c) El importe de cualquier eventual reembolso, informando además de la cuantía de los activos que hayan sido 
reconocidos para recoger los eventuales reembolsos esperados.

 
En aquellos casos en los que no se revelen las situaciones que contemplan las provisiones, debido a que la 
administración considera que su revelación podría perjudicar seriamente la posición de la Gestora, esta revelará, 
la naturaleza genérica de la disputa junto con el hecho de que se ha omitido la información y las razones que han 
llevado a tomar tal decisión.

Nota 15. Patrimonio 
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La Gestora revelará la información siguiente:

a) Para cada clase de acciones:
i. El número de acciones autorizadas, así como el número de acciones emitidas y pagadas totalmente; (4)
ii. El valor nominal de las acciones; 
iii. Una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del período; 
iv. Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, incluyendo las 

restricciones sobre la distribución de dividendos y el reembolso del capital;
v. Las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de contratos para la venta 

de acciones, incluyendo las condiciones e importes correspondientes; y
vi. Montos de reducciones de capital social autorizadas por el organismo supervisor o por cobertura de 

pérdidas y su correspondiente reintegro por plazos, si fuese aplicable.
b) Una descripción de la naturaleza, composición y destino de cada elemento adicional al capital social que 

figure en el patrimonio como son los aportes patrimoniales no capitalizados, reservas, resultados acumulados 
de ejercicios anteriores y utilidades, así como otros ajustes a patrimonio no distribuibles como por ejemplo, 
las partidas del otro resultado integral, entre otros. Desagregar en la medida en que sea necesario mayor 
comprensión de los contenidos. 

Adicional a las revelaciones que la Gestora efectúe en cumplimiento al literal b) anterior deberá agregar de 
forma específica en el orden que la Gestora lo considere pertinente dentro del literal indicado, las descripciones 
siguientes: 

15.1.  Reserva Legal

La Gestora describirá el requerimiento legal establecido para el cómputo de esta reserva en las leyes 
correspondientes, la reserva constituida en el período que informa, el importe total que alcanza la misma, el 
importe porcentual alcanzado con respecto al capital social y cualquier otra información que la administración 
considere pertinente para una mejor comprensión de los usuarios de los Estados Financieros.

15.2.  Utilidad Distribuible 

La Gestora describirá el requerimiento legal establecido en las leyes correspondientes, con respecto a la retención 
de utilidades después de la reserva legal, procediendo luego a establecer la utilidad distribuible conforme al 
cuadro siguiente:

Concepto Ejercicio corriente Ejercicio anterior
Utilidad Integral del ejercicio US$ US$
Menos:
  Reserva Legal
Utilidad Disponible US$ US$
Más:
  Utilidad distribuible de ejercicios anteriores
Utilidad distribuible US$ US$
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15.3.  Ganancias por Acción 

La Gestora revelará la información siguiente:

a) Los importes empleados como numeradores en el cálculo de las ganancias por acciones básicas y diluidas, y 
una conciliación de dichos importes con el resultado del período. La conciliación incluirá el efecto individual 
de cada clase de instrumentos que afecte a las ganancias por acción; 

b) El promedio ponderado del número de acciones ordinarias utilizadas en el denominador para el cálculo de 
las ganancias por acción básica y diluida, y una conciliación de los denominadores entre sí. La conciliación 
incluirá el efecto individual de cada clase de instrumentos que afecte a las ganancias por acción; 

c) Los instrumentos que podrían potencialmente diluir las ganancias por acción básicas en el futuro, pero que 
no han sido incluidos en el cálculo de las ganancias por acción diluidas porque tienen efectos antidilusivos 
en el período o períodos sobre los que se informa; y

d) Una descripción de las transacciones con acciones ordinarias o con acciones ordinarias potenciales, distintas 
de las registradas de acuerdo con el inciso siguiente, que tienen lugar después del período sobre el que se 
informa y que habrían modificado significativamente el número de acciones ordinarias o acciones ordinarias 
potenciales en circulación al final del período si esas transacciones hubieran tenido lugar antes del cierre del 
período sobre el que se presenta información.

 
No se incluyen en el análisis del literal d) anterior los aumentos o disminuciones de acciones ordinarias siguientes: 
aumentos por una capitalización de ganancias, una emisión gratuita o un desdoblamiento de acciones o 
disminuciones que son consecuencia de una agrupación de acciones.

15.4. Dividendos por Acción 

La Gestora revelará la información siguiente:

a) El importe de los dividendos propuestos o declarados antes de que los Estados Financieros fueran autorizados 
para su emisión pero no reconocidos como una distribución a los accionistas durante el período y el importe 
relacionado por acción; y

b) El importe de cualesquiera dividendos preferentes acumulativos no reconocidos. 

Nota 16. Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

La Gestora revelará para cada tipo de pasivo contingente al final del período sobre el que se informa, una breve 
descripción de la naturaleza del mismo, por ejemplo: demandas legales, compromisos de capital, compromisos 
crediticios, garantías financieras, entre otros y cuando fuese posible:

a) Una estimación de sus efectos financieros; 
b) Una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las salidas de recursos 

correspondientes; y
c) La posibilidad de obtener eventuales reembolsos. 

Cuando exista la probabilidad del ingreso de un flujo futuro, la Gestora revelará una breve descripción de la 
naturaleza de los activos contingentes al final del período que se informa y, cuando sea factible, una estimación 
de los efectos financieros medidos utilizando los principios establecidos para medir las provisiones. 

En aquellos casos en los que no se revelen las situaciones que contemplan a los pasivos contingentes o activos 
contingentes, debido a que la administración considera que su revelación podría perjudicar seriamente la 
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posición de la Gestora, revelará la naturaleza genérica de la disputa junto con el hecho de que se ha omitido la 
información y las razones que han llevado a tomar tal decisión. 

Nota 17. Fondos de Inversión Administrados

La Gestora deberá revelar de cada Fondo de Inversión que administra, el detalle de la cartera de inversiones, total 
de activos, total de pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y resultados. Los datos deberán ser al cierre del período 
sobre el que se informa. Así mismo, deberá describir las generales de cada Fondo de Inversión que ha registrado 
en la Superintendencia.

Nota 18. Garantías Otorgadas 

Se incluirá una información comparativa de dos períodos detallada de las garantías constituidas por la Gestora a 
favor de los Fondos de Inversión que administra, como mínimo debe incluir la naturaleza de las garantías, emisor, 
representante de los beneficios de la garantía, monto y porcentaje con relación al Patrimonio del Fondo, vigencia 
de las mismas, entre otros.

Nota 19. Ingresos por Servicios de Administración

Se incluirán los montos reconocidos por comisiones por servicios de administración, separando por cada uno de 
los Fondos de Inversión que administra.

Nota 20. Ingresos por Comercialización de Cuotas de Fondos de Inversión Extranjeros

Se incluirá el detalle de los montos reconocidos por comisiones por comercialización de cuotas de participación 
de cuotas de fondos de inversión extranjeros, separándolos por cada tipo de Fondo que comercialice.

Nota 21. Gastos por Comercialización de Fondos de Inversión

Se revelará el detalle de los montos incurridos por la comercialización de las cuotas de participación de los Fondos 
Extranjeros.

Nota 22. Gastos Generales de Administración y Personal 

Se revelará por su naturaleza un resumen de cada uno de los gastos que conforman los gastos generales de 
administración y personal.

Además, agregará cualquier descripción necesaria para conocer los diversos elementos que originan gastos a la 
Gestora por el concepto indicado.

Nota 23. Intereses, Ganancias y/o Pérdidas Netas en Inversiones Financieras Propias

23.1. Ingresos por Intereses y Dividendos

La Gestora revelará información sobre los ingresos por intereses y dividendos:

a) Describirá, en forma tabulada, los ingresos y gastos por intereses y dividendos por las inversiones financieras;
b) Método de cálculo de intereses aplicados, es decir la tasa de interés efectiva;
c) Adicionalmente, describirá el importe de intereses no reconocidos en los ingresos del período por 

corresponder a rendimientos generados por activos financieros deteriorados de los cuales la recuperación de 
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los flujos contractuales pendientes es incierta;
d) Los intereses y dividendos pendientes de cobro; y
e) Adicionará en este apartado cualquier otro componente que forme parte del interés neto y explicaciones 

adicionales que contribuyan a la comprensión de los Estados Financieros por parte de los lectores de los 
mismos.

23.2. Ganancias (Pérdidas) por Ventas de Activos y Pasivos Financieros

La Gestora revelará la información siguiente:

El detalle de los ingresos (gastos) generados o incurridos en la desapropiación de los portafolios de activos 
y pasivos financieros medidos obligatoriamente a valor razonable que permitan entender a los usuarios la 
integración de estos elementos. 

23.3. Ganancias (pérdidas) Netas por Cambios en el Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros
 
La Gestora revelará de forma separada la información siguiente:

Deberá efectuarse una separación de los cambios que corresponden a ganancias o pérdidas no realizadas 
respectivamente, por subclasificación distinguiendo los mantenidos para negociar, instrumentos de patrimonio, 
de los designados y de aquellos cedidos en garantía.

Además, agregará cualquier descripción necesaria para conocer los diversos componentes que generan ingresos 
y gastos a la Gestora por los conceptos indicados.

23.4. Ganancias (pérdidas) por Reversión de Deterioro de Activos Financieros 

La Gestora revelará la información siguiente:

El importe de las ganancias por reversión de deterioro y pérdida por constitución de deterioro de activos 
mantenidos al costo amortizado, evidenciando lo siguiente:

a) Los incrementos por deterioro;
b) Los importes retirados del Balance en el período como efecto de importes considerados incobrables sean 

préstamos u otros activos financieros para los cuales no se había constituido estimación de pérdida;
c) Recuperaciones sobre activos previo a su retiro de Balance; y
d) Reversiones de deterioro y otros que contribuyan a establecer el importe total de los cargos por deterioro 

durante el período. 

Además, agregará cualquier descripción necesaria para que los usuarios comprendan los diversos elementos que 
generan u originan a la Gestora ingresos o gastos por los conceptos indicados.

Nota 24. Partes Relacionadas 

La Gestora revelará acerca de las partes relacionadas la información siguiente:

a) Las relaciones entre la Gestora y sus partes relacionadas independientemente de si han habido transacciones 
entre ellas. Revelará el nombre de su controladora y si fuera diferente, el de la parte controladora última; 

b) Remuneraciones del personal clave de la gerencia en total y para cada una de las siguientes categorías: 
i. Beneficios a los empleados a corto plazo; 
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ii. Beneficios post-empleo; 
iii. Otros beneficios a largo plazo; y
iv. Beneficios por terminación. 

c) Las transacciones con partes relacionadas durante los períodos cubiertos por los Estados Financieros, 
indicando la naturaleza de la relación con la parte relacionada, así como la información sobre las transacciones 
y saldos pendientes, incluyendo compromisos, que sea necesaria para que los usuarios comprendan el efecto 
potencial de la relación sobre los Estados Financieros. Estos requerimientos de información a revelar son 
adicionales a los requeridos en el literal anterior. Como mínimo, la información a revelar incluirá: 

i. El importe de las transacciones; 
ii. El importe de los saldos pendientes, incluyendo compromisos: 

1. Sus plazos y condiciones, incluyendo si están garantizados, así como la naturaleza de la contraprestación 
fijada para su liquidación; y

2.  Detalles de cualquier garantía otorgada o recibida; 
iii. Estimaciones por deudas de dudoso cobro relativas a importes incluidos en los saldos pendientes; y
iv. El gasto reconocido durante el período relativo a las deudas incobrables o de dudoso cobro, procedentes 

de partes relacionadas.

Así mismo, revelarán las condiciones y requerimientos respecto de las partes y transacciones relacionadas que se 
establecen de acuerdo al marco legal.

Nota 25. Información Sobre Custodia de Valores y Otros Activos

Se revelará el detalle por entidades a las que ha sido encargada la custodia de las inversiones en instrumentos 
financieros, los inmuebles, u otros activos que requieren custodia.

Nota 26. Litigios Pendientes

La Gestora revelará en forma detallada los procesos judiciales o administrativos, en los que sea demandada y que 
sean iniciados por partes interesadas, en el curso normal de sus operaciones, por diversas índoles. Estas acciones 
pueden repercutir positiva o negativamente en aspectos de carácter jurídico o económico de la Gestora.

Nota 27. Sanciones

Por el período que se informa, la Gestora debe detallar separadamente las sanciones recibidas por la 
Superintendencia o por otra autoridad administrativa competente, describiendo las infracciones cometidas y las 
sanciones impuestas.

Nota 28. Diferencias Significativas entre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  
 y las Normas Contables Emitidas por el Regulador

La Gestora revelará la información siguiente:
Diferencias significativas entre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados emitidos por el ente regulador del sistema financiero. 

Nota 29. Hechos Ocurridos después del Período sobre el que se Informa 
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La Gestora revelará la información siguiente:

a) Actualización de las revelaciones acerca de condiciones que existían a la fecha del período que reporta, a la 
luz de nueva información relacionada con esas condiciones que haya sido obtenida después del período que 
reporta; y

b) Sobre cada categoría significativa de hechos ocurridos después del período sobre el que se informa que no 
implican ajuste:

i. La naturaleza del evento; y
ii. Una estimación de su efecto financiero, o una declaración de que tal estimación no puede ser realizada. 

Nota 30. Operaciones de Comercialización de Cuotas de Participación de Fondos de Inversión   
 Extranjeros

La Gestora revelará en forma tabulada el efectivo recibido, el número de cuotas comercializadas, cuentas por 
cobrar a los clientes, cuentas por pagar al inversionista, entre otros, y cualquier otra información relevante sobre 
esta operación de comercialización de cuotas.

Así mismo, revelará el nombre de los Fondos de Inversión Extranjeros de los cuales está comercializando sus 
cuotas. 

Nota 31. Tercerización de Servicios
 
La Gestora deberá divulgar el nombre de la empresa contratada cuando se dé el caso que subcontrate para llevar 
la contabilidad u otro servicio relacionado con ésta, revelando las condiciones de dicho contrato y su relación 
con la empresa.   

CAPÍTULO III
CATÁLOGO DE CUENTAS

1. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CODIFICACIÓN

El Catálogo de Cuentas contiene las cuentas básicas que se requieren para el registro contable de los eventos 
económicos que cumplen las condiciones para su reconocimiento o que a falta de ello, originan derechos 
u obligaciones contingentes, habilitan a la Gestora el derecho a reclamos futuros, evidencian la propiedad o 
justifican la existencia de ciertos derechos u obligaciones, indicándose el número y el nombre del elemento, 
rubro, subcuenta primaria, subcuenta secundaria y sub-subcuenta. El Catálogo incluye los códigos y cuentas que 
por norma deberán remitirse periódicamente a la Superintendencia, en consecuencia, para sus registros internos 
podrá desagregar dentro de cada subsubcuenta al detalle que mejor se adecue a sus necesidades. 

El Catálogo de Cuentas está estructurado en elementos que se identifican con un dígito, rubro que se identifican 
con 2 dígitos, cuentas que se identifican con 3 dígitos, subcuentas primarias que se identifican con 4 dígitos, 
subcuentas secundarias que se identifican con 7 dígitos, y las sub-subcuentas que se identifican con 9 dígitos 
serán el tipo de moneda que las abrirán las Gestoras, tal como se ejemplifica a continuación: 



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones489

Elemento 1 ACTIVO

Rubro 11 ACTIVO CORRIENTE

Cuenta 110 EFECTIVO 

Subcuenta primaria 1100 CAJA

Subcuenta Secundaria 1110000 CAJA CHICA

Sub-Subcuenta 111000010 Tipo de moneda

Elemento 2 PASIVOS

Rubro 21 PASIVOS CORRIENTE

Cuenta 210 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

Subcuenta primaria 2100 PARA GESTIÓN DE RIESGOS

Subcuenta secundaria 2110000 DESIGNADOS

Sub-Subcuenta 211000010 Tipo de moneda

Elemento 3 PATRIMONIO

Rubro 31 CAPITAL

Cuenta 310 CAPITAL SOCIAL

Subcuenta primaria 3100 CAPITAL SUSCRITO

Subcuenta secundaria 3100000 CAPITAL SUSCRITO PAGADO

Sub-Subcuenta 310000010 Tipo de moneda

El nivel corresponde a la posición que ocupa la cuenta dentro de la estructura de cuentas. Para definir el Catá-
logo de Cuentas se ha establecido una estructura de seis niveles. El significado de cada uno de los niveles es el 
siguiente:

Nivel Significado Valores

Primero E l e m e n t o 
de cuenta 
en el Estado 
Financiero 

1 Activo

2 Pasivo

3 Patrimonio

4 Gastos

5 Ingresos

6  Cuentas Contingentes

7     Cuentas de Orden

8     Operaciones de Comercialización
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Nivel Significado Valores

Segundo Rubro de 
cuentas en 
el Estado 
Financiero

11     Activo Corriente

12     Activo no Corriente

21     Pasivo Corriente

22     Pasivo no Corriente

31     Capital

32     Reservas

33     Opciones sobre Pagos Basados en Acciones

34     Resultados por Aplicar

35     Patrimonio Restringido

Tercero Cuenta Recoge sub-agrupaciones de cuentas asociadas al nivel anterior. Se 
identifican por 3 dígitos.

110  Efectivo 

111  Bancos y Otras Entidades Financieras

112  Depósitos a la Vista Restringidos

115  Cuentas por Cobrar

120  Propiedades no Depreciables

125  Inversiones Financieras a Largo Plazo

126  Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Cuarto S u b c u e n t a 
primaria

Identifica la posición de cada subcuenta dentro de cada cuenta. Se 
identifican por 4 dígitos.

Valor mínimo: 00

Valor máximo: 99

1100  Caja

1101  Fondos Fijos

1102  Remesas en Transito 

1110  Bancos y Otras entidades del Sistema Financiero locales

Quinto S u b c u e n t a 
Secundaria

Identifica la posición de cada subcuenta secundaria dentro de las 
subcuentas primarias, identificadas por 7 dígitos.

Valor mínimo: 00

Valor máximo: 99

1100000  Caja Chica

1111099  Remesas en Tránsito

Sexto Subsubcuenta Diferencia la clase de moneda que representa el saldo de la subcuen-
ta. Se identifica por 9 dígitos.

110100000 Oficina Central ML

110100010 Oficina Central ME

El Catálogo de Cuentas a utilizar se presenta en Anexo No. 1 del presente Manual de Contabilidad.
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CAPÍTULO IV
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES

SECCIÓN 1
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS ACTIVOS

Elemento 1 ACTIVO

Rubro 11 ACTIVO CORRIENTE

Este elemento comprende los recursos monetarios en efectivo, depósitos bancarios a la vista, las inversiones 
financieras, cuentas por cobrar y gastos pagados por anticipado que se presentan en el Balance General junto 
con los equivalentes de efectivo. Los equivalentes de efectivo son inversiones de corto plazo de gran liquidez, 
caracterizados por ser de fácil conversión a efectivo, de bajo riesgo y liquidables en el corto plazo, entendiéndo-
se como tal, a los instrumentos financieros con vencimiento próximo de noventa (90) días calendario o menos 
desde la fecha de adquisición.

Corresponden a este rubro las cuentas siguientes:

Cuenta 110 EFECTIVO

S u b c u e n t a 
primaria 1100 CAJA

S u b c u e n t a 
primaria 1101 REMESAS EN TRÁNSITO

Esta cuenta representa los recursos monetarios tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, dispo-
nibles en tesorería y cajas de la oficina central, así como remesas locales en tránsito, para el desarrollo del giro 
empresarial.

Se debitará por la entrada de efectivo, con crédito a las cuentas que han de servir de contrapartida, según la 
naturaleza de la operación que genera el aumento del efectivo.

Se acreditará por la salida de efectivo, con débito a las cuentas que han de servir de contrapartida, según la natu-
raleza de la operación que genera la disminución.

Cuenta 111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

Subcuenta 
primaria 1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES

Esta cuenta debe representar las cantidades de dinero depositadas en los bancos y otras entidades del sistema 
financiero locales. Los sobregiros bancarios, cuando se produzcan, deberán ser reclasificados a las cuentas de 
pasivo correspondientes.
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Se debitará por la constitución de los depósitos, con crédito a las cuentas que han de servir de contrapartida, 
según la naturaleza de la operación que genera la apertura así como los aumentos de los mismos.

Se acreditará por la salida de efectivo, con débito a las cuentas que han de servir de contrapartida, según la natu-
raleza de la operación que genera la erogación.

S u b c u e n t a 
primaria 1111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

Esta subcuenta debe representar los depósitos monetarios realizados en bancos situados fuera del territorio 
nacional. Los sobregiros bancarios, cuando se produzcan, deberán ser reclasificados a las cuentas de pasivo co-
rrespondientes.

Se debitará por la constitución de los depósitos, con crédito a las cuentas que han de servir de contrapartida, 
según la naturaleza de la operación que genera el cobro.

Se acreditará por la salida de efectivo, con débito a las subcuentas que han de servir de contrapartida, según la 
naturaleza de la operación que genera el pago.

La subcuenta secundaria correspondiente a las remesas en tránsito que son importes correspondientes a valores 
pendientes de confirmación por las entidades depositarias de los recursos remitidos, se acredita una vez con-
firmadas las transacciones por las entidades pertinentes con débito a las cuentas bancarias en el exterior que 
correspondan. En estas subcuentas se deben presentar únicamente remesas pendientes de confirmar por un 
lapso que no sea superior a los quince (15) días calendario.

S u b c u e n t a 
primaria 1112 BANCO CENTRAL DE RESERVA

Esta subcuenta debe representar las cantidades de dinero depositadas en el Banco Central, tanto en moneda 
nacional como en moneda extranjera.

Se debitará por la constitución de los depósitos, con crédito a las cuentas que han de servir de contrapartida, 
según la naturaleza de la operación que genera el aumento.

Se acreditará por la salida de efectivo, con débito a las cuentas que han de servir de contrapartida, según la natu-
raleza de la operación que genera la disminución.

Se utilizará esta cuenta con el depósito para la constitución del capital social de la Gestora.

Cuenta 112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS
Subcuenta 
Primaria 1120 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS
Subcuenta 
Primaria 1121 OTROS DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS
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Deben contabilizarse en esta cuenta los depósitos que desde su origen o durante la vigencia de las cuentas 
hayan sido restringidos por condiciones contractuales o implícitas que obligan a la administración para su cum-
plimiento a presentarlas de forma separada. 

Se debitará con el efectivo y equivalentes originadas desde su inicio como restringidas y con las reclasificadas y 
se acreditará cuando desaparezcan las condiciones restrictivas pertinentes, regresándolas a su condición original, 
o cuando las mismas hayan sido utilizadas para cumplir con las condiciones que originaron su reclasificación. 

Cuenta 113 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
Subcuenta prima-
ria 1130 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
Subcuenta prima-
ria 1131 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
Subcuenta prima-
ria 1132 BANCO CENTRAL DE RESERVA

En estas subcuentas se reconocerán todos los conceptos de intereses o similares que correspondan al rendimien-
to generado por el efectivo y equivalentes. Se debitará por los intereses contractuales devengados y se acreditará 
por las recuperaciones en efectivo o por correcciones a la misma originadas por diversas causas.

Cuenta 114 INVERSIONES FINANCIERAS

En esta cuenta se presentan todas las inversiones en instrumentos financieros realizadas por la Gestora cuyo 
plazo de vencimiento es menor o igual a un año, distintas de cuentas por cobrar y otras que incorporan una 
calidad de instrumento financiero pero que están agrupadas en otra clasificación. Las inversiones se realizarán de 
acuerdo a la Política de Inversión definida por la Gestora.

Son parte de esta cuenta las subcuentas siguientes:

Subcuenta  
primaria 1140

ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAM-
BIOS EN RESULTADOS

Se incluyen en esta subcuenta primaria los activos financieros para negociar medidos a valor razonable cuyos 
cambios de valor se aplican en resultados, conforme al modelo de negocio que la administración ha establecido 
para la gestión de su portafolio. Se incluyen en esta subcuenta los activos financieros mantenidos para negociar 
distintos a derivados, los derivados financieros que se tienen para estrategias de gestión de riesgos, así como los 
instrumentos patrimoniales que se tienen para negociar.

Se debitará por los importes correspondientes al valor razonable de los instrumentos de deuda o de patrimonio 
adquiridos por la Gestora sin incluir los costos transaccionales, los cuales se aplicarán directamente a resultados 
debitando la cuenta “4203000 Otros gastos de inversión – Costos transaccionales”.

Subcuenta 
primaria 1141

ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE 
CON CAMBIOS EN RESULTADOS

En esta subcuenta se presentan todas las inversiones en instrumentos financieros derivados realizadas por la 
Gestora, distintas de cuentas por cobrar y otras, que incorporan una calidad de instrumento financiero pero que 
están agrupadas en otra clasificación. 

Comprende además aquellas partidas distintas a los instrumentos financieros que han sido designadas a valor 
razonable para coberturas contables.
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Subcuenta 
primaria 1142 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO

S u b c u e n t a 
secundaria 1142140 DEPÓSITOS A PLAZO

En esta subcuenta primaria se presentarán todos los activos financieros por los cuales se tenga como objetivo, 
según el modelo de negocio de la Gestora, recuperar sus flujos contractuales de capital e interés en una fecha 
determinada.

En esta subcuenta se registrarán inicialmente los valores razonables de los activos financieros que corresponden 
a certificados de depósitos a plazo. Algunos de los instrumentos aquí presentados pueden cumplir la condición 
de un equivalente de efectivo, son instrumentos de deuda no cotizados que por su naturaleza se deben presentar 
de forma separada. 

Los saldos de esta cuenta posteriormente se modificarán aplicando el método del costo amortizado.

Subcuenta 
primaria 1143

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTI-
LIDAD INTEGRAL

En esta subcuenta se debitará el valor razonable, incluidos los costos transaccionales directamente relacionados 
con la transacción, de los activos financieros correspondientes a instrumentos de patrimonio, que la administra-
ción haya decidido medir a valor razonable con cambios en otra utilidad integral. Se acreditarán las cuentas que 
hayan sido utilizadas para saldar la operación, por ejemplo efectivo o cuentas por pagar. 

Se debita inicialmente con el valor razonable más los costos transaccionales de los instrumentos patrimoniales 
adquiridos y posteriormente por las fluctuaciones al alza. Se acredita por las fluctuaciones a la baja y cuando se 
desapropian los activos. Las fluctuaciones al alza o a la baja se reconocerán con crédito o débito en la subcuenta 
“3521 OTRO RESULTADO INTEGRAL– Instrumentos de patrimonio”.

Subcuenta 
primaria 1144 ACTIVOS FINANCIEROS RESTRINGIDOS
Subcuenta 
primaria 1145 ACTIVOS FINANCIEROS VENCIDOS

En estas subcuentas se reconocerán los activos financieros mantenidos a valor razonable o costo amortizado, 
que han sido restringidos por haber sido dados en garantía u otro tipo de restricción o se encuentran vencidos 
contractualmente o presentan mora en el pago de capital o intereses mayores a 90 días. Dichos activos se recla-
sificarán a sus cuentas originales, en el momento que éstos queden libres de todo gravamen o deterioro.

Subcuenta 
primaria 1146 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR

Esta subcuenta mostrará los importes de rendimientos por cobrar a la fecha de Balance de los distintos portafo-
lios de activos financieros.
 
En esta se reconocerán todos los conceptos de intereses o similares, establecidos con base a la tasa de interés 
contractual, que correspondan al rendimiento generado por inversiones financieras. 
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Se debitará por la acumulación o devengo y se acreditará por las recuperaciones en efectivo o por correcciones 
a la misma, originadas por diversas causas.

Los débitos a esta subcuenta se corresponderán con créditos a las subcuentas de la cuenta 521, la que corres-
ponda.

Subcuenta 
primaria 1147 AJUSTES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS (CR)

Las subcuentas secundarias que conforman esta subcuenta primaria identifican los ajustes hacia el alza o hacia 
la baja de los activos financieros. 

Cuando el ajuste fuera causado por pérdida por deterioro de valor del activo, entonces se acredita está subcuenta 
primaria a las cuentas de la subcuenta secundaria “4201000 Pérdidas por deterioros de valor de activos financie-
ros -  costo amortizado”. 

Subcuenta 
Secundaria 1147000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO (CR)

La pérdida de valor por deterioro puede ser causada por diversidad de factores tales como insolvencia de pago 
por parte del emisor, incumplimientos de contrato tal como pago de intereses, factores legales originados por 
dificultades financieras del emisor, probable quiebra del deudor, cambio del entorno político y económico del 
deudor, etc.

La subcuenta que contenga el deterioro se acreditará por dicho valor con débito a la subcuenta secundaria 
“4201000 Pérdidas por deterioros de activos financieros - costo amortizado”. Se debitará por el cobro, mejora de 
la calificación de riesgo o por la baja del activo del Balance, con abono a la subcuenta secundaria “5221000 Ga-
nancias por reversión de deterioro de activos financieros- costo amortizado”, en caso de reversión de deterioro o 
a las subcuentas de la cuenta 114 que correspondan, en caso de baja del Balance.

La subcuenta que contenga el deterioro se revertirá hasta por el valor del deterioro reconocido en fechas ante-
riores y que a la fecha de Balance, conforme a la valorización de los activos realizada, la administración ha deter-
minado que las causas que originaron dicho deterioro han desaparecido o también cuando se dé baja al activo 
financiero que originó la afectación a esta cuenta.

Subcuenta 
Secundaria 1147010 ACTIVOS FINANCIEROS CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL

Esta subcuenta aplicará para el caso de los activos financieros tenidos para cambios en otra utilidad integral. El 
importe a registrar será la diferencia entre el valor razonable del activo y su valor en libros a la fecha de la valora-
ción. 

Cuenta 115 CUENTAS POR COBRAR 

Estas cuentas reconocerán los importes de beneficios por cobrar originados de acuerdos entre la Gestora y terce-
ros como compradores o usuarios de un activo o de un servicio u otros similares, tales como administración de 
Fondos de Inversión, comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros y todos los 
servicios relacionados con éstos. 

Se debitará por los beneficios devengados con crédito a las contra-cuentas correspondientes. Se acreditará por la 
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recuperación de los beneficios o cuando los mismos sean retirados del Balance por irrecuperabilidad establecida. 

Subcuenta 
primaria 1150 FONDOS DE INVERSIÓN 

En esta subcuenta se reconocerán los valores por cobrar que se tengan a los Fondos de Inversión que administre 
la Gestora y que al cierre de los Estados Financieros están pendientes de cobro.

Subcuenta 
primaria 1151 CLIENTES 

Se reconocerán los importes devengados de los servicios proporcionados a los clientes con crédito a las 
subcuentas de la que conforman la cuenta “511 Ingresos por comercialización de cuotas de participación fondos 
de inversión extranjeros”, las que correspondan.

Subcuenta 
primaria 1152 ADMNISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Se reconocerán en esta subcuenta los valores que la Gestora tenga por cobrar a las Administradoras Extranjeras 
de Fondos de Inversión a quienes les comercialice cuotas de Fondos de Inversión Extranjeros y que al cierre de los 
Estados Financieros están pendientes de cobro.

Subcuenta 
primaria 1153 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA

En esta subcuenta se reconocerán los valores pendientes de recibir, por la contabilización de las ventas de 
instrumentos financieros negociadas pendientes de liquidación.

Además, se reconocerá cualquier otro concepto pendiente de cobro a la Casa de corredores de bolsa.

Subcuenta 
primaria 1154 AGENTES DE PAGO
Subcuenta 
primaria 1155 COMERCIALIZADORES
Subcuenta 
primaria 1156 BOLSA DE VALORES
Subcuenta 
primaria 1157 CENTRAL DE DEPÓSITOS Y VALORES

En estas subcuentas se reconocerán los valores por cobrar a terceros con los cuales la Gestora mantiene relaciones 
en virtud de la gestión de sus propios recursos y que al cierre de los Estados Financieros están pendientes de 
cobro.

Subcuenta 
primaria 1158 PARTES RELACIONADAS
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En esta subcuenta se reconocerán los valores por cobrar a las partes relacionadas con la Gestora y que al cierre 
de los Estados Financieros están pendientes de cobro. Estas personas no tienen relación con remuneración por 
servicios prestados a la Gestora.

Subcuenta 
primaria 1159 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Se reconocerán otras subcuentas por cobrar no relacionadas directamente con la operatividad de la Gestora, las 
cuales no han sido incluidas en las cuentas anteriormente descritas.

En las cuentas de pagos por cuenta de Fondos de Inversión se reconocerán los montos que se cancelen por 
cuenta de los Fondos de Inversión que la Gestora administre.

En esta subcuenta se registrarán los dividendos decretados de las compañías en las que la Gestora posee 
participación y que aún no han sido cobrados.

 

Se liquidará contra el efectivo y equivalentes cuando se reciba el correspondiente pago.

Cuenta 116 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES (CR)
Subcuenta 
primaria 1160 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES (CR)

En esta cuenta se registrará la estimación para cuentas y documentos por cobrar de cobranza dudosa. Se aplicarán 
a esta cuenta aquellos montos que de acuerdo a las políticas establecidas, no han podido ser recuperados y no 
se tengan evidencias de la posibilidad del cobro, éstas se reconocerán como gastos en el ejercicio que tal evento 
se determine.

Se acreditará con los montos por cuentas calificadas como incobrables y se debitarán, cuando se recuperen 
dichos saldos parcial o totalmente, o bien se liquide la cuenta por cobrar, a la cual se ha creado la correspondiente 
estimación.

Cuenta 117 IMPUESTOS
Subcuenta 
primaria 1170 IVA, CRÉDITO FISCAL

En esta cuenta se registrarán los valores a favor de la Gestora en concepto de impuestos.

Esta subcuenta se debita por los importes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación 
de servicios, Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagado en las compras de bienes muebles o adquisición de 
servicios, asimismo se debitará por los importes correspondientes al porcentaje del IVA retenido por los grandes 
contribuyentes por las ventas realizadas a ellos. 

Además, se debita por el importe percibido por los grandes contribuyentes por las compras realizadas a ellos. Se 
acredita mensualmente cuando se hace la liquidación del IVA con débito a la subcuenta “2170010 IVA por pagar”, 
esta última por el importe a pagar a la autoridad fiscal.
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En todo caso, las subcuentas se utilizarán en la medida en que las mismas sean aplicables. 

Subcuenta 
primaria 1171 IMPUESTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
Subcuenta 
primaria 1172 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES
Subcuenta 
secundaria 1172000 PAGO A CUENTA

Por los importes de pago a cuenta establecidos sobre el importe de los ingresos brutos del período fiscal mensual 
a ser declarado con crédito a la subcuenta “2172000 Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias corrientes – 
Pago a cuenta”.

Subcuenta 
secundaria 1172010 IMPUESTOS RETENIDOS

Por los importes de impuesto retenido por terceros con crédito al activo financiero afectado con la retención.

Subcuenta 
secundaria 1172020 REMANENTE DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Esta subcuenta se afecta con débito por el importe establecido como remanente al liquidar, con débito a la 
subcuenta “2172010 Impuesto sobre las ganancias del ejercicio” y con crédito, las subcuentas “1172000 Impuesto 
sobre la Renta sobre las ganancias corrientes - pago a cuenta” y “1172010 Impuesto sobre la Renta sobre las 
ganancias corrientes – Impuesto retenido”. 

Esta subcuenta representa un crédito fiscal a favor de la Gestora por el exceso de anticipo a cuenta pagado, el cual 
podrá ser deducido en los períodos fiscales siguientes, es el resultado de la diferencia positiva entre la sumatoria 
de los activos “Pago a cuenta” e “Impuesto retenido” menos el pasivo “Impuestos sobre la renta por pagar”. 

Cuenta 118 OTROS ACTIVOS

Esta cuenta debe representar el costo de adquisición de los diferentes bienes utilizados para el desarrollo de la 
gestión empresarial de la Gestora.

Subcuenta 
primaria 1180 EXISTENCIAS
Subcuenta 
primaria 1181 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Estas subcuentas recogen los desembolsos incurridos en bienes y servicios que se devengarán como gastos a lo 
largo del período contable o en períodos subsiguientes y que cumplen la definición de un activo. 

Los importes correspondientes se irán aplicando al gasto correspondiente aplicando la política que para tales 
efectos tenga la Gestora.
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Rubro 12 ACTIVO NO CORRIENTE
Cuenta 120 PROPIEDADES NO DEPRECIABLES
Subcuenta 
primaria 1200 TERRENOS 
Subcuenta 
Primaria 1201 CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Las cuentas de este rubro deben representar el valor de los bienes que por su naturaleza no son objeto de 
depreciación. Dichos activos están sujetos al reconocimiento de pérdida por deterioro siempre que el valor en 
libros del activo sea mayor que su importe recuperable.

Las cuentas que conforman este rubro se debitarán en el momento de la compra, por su valor de adquisición, con 
crédito a cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo o bien a cuentas por pagar.

Se acreditarán:

•	 Por la cancelación de los importes del activo, con débito a la cuenta  “1240 Depreciación, Amortización y 
Deterioro Acumulado”.

•	 En el caso de venta del activo. 

Si surgieran ganancias o pérdidas de la venta se acreditarán o debitarán las subcuentas primarias “5240 Ganancia 
por venta de activos” o “4210 Pérdida por venta de activos”, la que aplique.

Cuentas 121 PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES
Subcuenta 
primaria 1210 EDIFICIOS
Subcuenta 
primaria 1211 INSTALACIONES
Subcuenta 
primaria 1212 VEHÍCULOS
Subcuenta 
primaria 1213 MOBILIARIO Y EQUIPO
Subcuenta 
primaria 1214 REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS
Subcuenta 
primaria 1215 CONSTRUCCIONES EN LOCALES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO
Subcuenta 
primaria 1216 BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

En estas subcuentas se reconocen los activos de las Propiedades y Equipo sujetos a depreciación y que se destinan 
para el desarrollo de las actividades de la Gestora. Dichos activos están sujetos al reconocimiento de pérdida por 
deterioro siempre que el valor en libros del activo sea mayor que su importe recuperable.

La Gestora valorará en su reconocimiento inicial, todas las partidas de Propiedades y Equipo al costo de adquisición. 
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Para el caso de los activos adquiridos en arrendamiento financiero, su costo inicial será el valor menor entre el 
valor razonable del bien arrendado y el valor actual de los pagos mínimos, valor que se acreditará en la subcuenta 
“2220 Obligaciones – Arrendamientos financieros”; en la cual se reconocerá un importe equivalente al registrado 
en el activo, excepto el costo transaccional.

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, toda partida de las Propiedades y Equipo, incluyendo los 
arrendamientos financieros incorporados en esta cuenta, será contabilizada por su costo de adquisición menos 
la depreciación acumulada y cualquier importe de pérdida por deterioro de valor.

Subcuenta 
primaria 1217 OTROS BIENES

En esta subcuenta se registra el valor de las obras de arte, de la biblioteca y otros bienes que la Gestora haya 
adquirido.

Subcuenta 
primaria 1218 PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Estas subcuentas deben representar el valor de los bienes poseídos por la Gestora, con la finalidad de obtener 
rentas o plusvalías futuras. Además, se reconocerán aquellos activos que se encuentran en proceso de construcción 
y desarrollo, cuyo objetivo es su uso futuro como Propiedades de Inversión. 

Las subcuentas secundarias que conforman esta subcuenta se debitarán en el momento de la compra, por 
su valor de adquisición, o por el valor de la remodelación o readecuación con crédito a cuentas de efectivo y 
equivalentes de efectivo o bien a cuentas por pagar, o las cuentas utilizadas para la acumulación del costo de las 
mismas.

Cuenta 122 MEJORAS EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Subcuenta 
primaria 1220 MEJORAS 

Registra el importe actualizado de las mejoras e instalaciones incorporadas en Propiedades, Planta y Equipo por 
la Gestora para su uso, éstas deben implicar modificaciones sustanciales en la forma y condiciones de uso de 
dichos activos.

Cuenta 123 INTANGIBLES 

El tratamiento para los activos intangibles es análogo al definido para los activos de Propiedades y equipo 
depreciables. En éstos, se reconocerán los activos tales como licencias, programas informáticos, entre otros.

 

Cuenta 124 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA(O) (CR)
Subcuenta 
primaria 1240 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)
Subcuenta 
primaria 1241 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)
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Subcuenta 
primaria 1242 DETERIORO ACUMULADO (CR)

La subcuenta 1240 se acredita con los importes de la depreciación periódica con débito a la cuenta “412 Gastos 
por depreciación,  amortización y deterioro por operaciones corrientes”.

La subcuenta 1242 se acredita con los importes de pérdidas por deterioro de valor establecidas con débito a la 
subcuenta “4123 Pérdida por deterioro de valor de activos”, aplicando la subcuenta secundaria  que corresponda.

Registro de deterioro:

En el caso de pérdida de valor por deterioro, se acreditará la subcuenta “1242 Deterioro acumulado” con débito a 
la subcuenta “4123 Pérdida por deterioro de valor de activos”.

Cuando se revierta el deterioro de valor se debitará la subcuenta “1242 Deterioro acumulado” con crédito a 
la subcuenta secundaria “5241000 Ganancia por reversiones de deterioro de valor de activos – Propiedades y 
equipo”.

El nuevo importe en libros del activo después de la reversión de una pérdida por deterioro no excederá al 
importe en libros que podría haberse obtenido neto de depreciación si no se hubiese reconocido una pérdida 
por deterioro del valor para el activo en períodos anteriores.

Cuenta 125 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
Subcuenta 
primaria 1250 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO
Subcuenta 
primaria 1251

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTI-
LIDAD INTEGRAL 

En esta cuenta se presentan todas las inversiones en instrumentos financieros realizadas por la Gestora con plazos 
mayores a un año, distintos de cuentas por cobrar y otras que incorporan una calidad de instrumento financiero 
pero que están agrupadas en otra clasificación. Las inversiones se realizarán de acuerdo a la Política de Inversión 
definida por la Gestora.

Subcuenta 
primaria 1252 ACTIVOS FINANCIEROS RESTRINGIDOS
Subcuenta 
primaria 1253 ACTIVOS FINANCIEROS VENCIDOS
Subcuenta 
primaria 1254 AJUSTES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS (CR)

En estas subcuentas se reconocerán los activos financieros a largo plazo mantenidos a valor razonable o costo 
amortizado, que han sido restringidos por haber sido dados en garantía u otro tipo de restricción, se encuentran 
vencidos contractualmente o presentan mora en el pago de capital o intereses mayores a 90 días. Dichos activos 
se reclasificarán a sus cuentas originales, en el momento que éstos queden libres de todo gravamen.

Cuenta 126 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
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Cuenta 127 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES

Estas cuentas, con excepción de la Subcuenta Secundaria 1269080 Impuestos a la Renta sobre las Ganancias 
Diferidos, tendrán el mismo tratamiento que sus similares en los activos corrientes: “115 Cuentas por cobrar” y “116 
Estimación de Reservas para cuentas incobrables”, considerando únicamente el largo plazo. (2)

Subcuenta 
Secundaria 1269080 (2) IMPUESTOS A LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS DIFERIDOS (2)

Se debitará, inicialmente, por el importe de activos por impuestos diferidos computados, aplicando las tasas 
fiscales vigentes, sobre las diferencias temporarias deducibles que en la fecha en que se constituyen incrementan 
los ingresos fiscales y cuya reversión futura aumentará los gastos fiscales disminuyendo así el impuesto a pagar 
futuro, con crédito a la subcuenta “4400030 Gasto por impuesto sobre las ganancias – Constitución de diferencias 
temporarias deducibles”. 

Se acreditará cuando se reviertan las diferencias temporarias deducibles constituidas en períodos anteriores o en 
el ejercicio corriente, con débito a la subcuenta “4400020 Gasto por impuesto sobre las ganancias – Reversión de 
diferencias temporarias deducibles”.

Se debitará o acreditará, lo que corresponda, en revisiones posteriores, generalmente al cierre del ejercicio 
contable, cuando la administración realice los ajustes correspondientes basados en las diferencias temporarias 
registradas en períodos anteriores y en las establecidas en el período corriente. 

Debe tenerse presente que, en algunas ocasiones, los activos diferidos o pasivos diferidos por diferencias 
temporarias afectarán a cuentas patrimoniales en lugar de las cuentas de resultados; en tal caso, la cuenta 
patrimonial será la que se registre neta del activo o pasivo correspondiente; ejemplo: revaluaciones de Propiedad, 
Planta y Equipo, fluctuaciones de valor de activos financieros con cambios en otra utilidad integral, etc., tal activo 
o pasivo por impuesto diferido se revertirá gradualmente conforme el activo o el pasivo que afectó al patrimonio 
se realice o se retire del Balance.

Los criterios que dieron origen al registro de estos activos deben ser evaluados al menos en cada fecha de cierre 
anual.

La Gestora debe contar con un registro de control que permita la identificación fiable de los activos o pasivos que 
generan las diferencias temporarias y los valores correspondientes a tales diferencias, tanto del período corriente 
como de los anteriores, lo cual facilitará las conciliaciones y revelaciones apropiadas sobre los gastos e ingresos 
de los impuestos a las ganancias. 

El importe en libros de los activos y pasivos por impuestos diferidos puede cambiar, incluso cuando no haya 
cambiado el importe de las diferencias temporarias correspondientes. Esto puede pasar, por ejemplo, como 
resultado de:

a) Un cambio en las tasas o en las normativas fiscales;

b) Una reestimación de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos; o

c) Un cambio en la forma esperada de recuperar el importe en libros de un activo.

El impuesto diferido, correspondiente a estos cambios, se reconocerá en el estado de resultados excepto en la 
medida en que se relacione con partidas previamente cargadas o acreditadas directamente a las cuentas del 
patrimonio.
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El tratamiento propuesto de los ingresos y gastos por impuestos tanto corrientes como diferidos está apegado al 
marco financiero; no se tratan aquí los efectos de la aplicación del marco fiscal. (2)

Cuenta 128 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO

En esta cuenta se registran las obras en ejecución en bienes propiedad de la Gestora. Los bienes incluidos en esta 
cuenta no se deprecian.

Se carga por los costos de construcción, acondicionamiento o equipamiento.

Se abona por la transferencia a las cuentas correspondientes por el valor contabilizado al finalizar las obras. 

Cuenta 129 ACTIVOS DE LARGO PLAZO MANTENIDOS PARA LA VENTA

Esta cuenta estará integrada por activos de largo plazo reclasificados a esta categoría, debido a que la 
administración ha decidido recuperarlos mediante una operación de venta más bien que por su uso continuo y 
por los activos de largo plazo adquiridos por la administración exclusivamente con el propósito de su posterior 
enajenación. Estos activos no se depreciarán mientras estén clasificados en esta categoría.

Se debita en el momento de su reclasificación como activo de esta categoría o de su adquisición, con crédito a las 
correspondientes cuentas de activo por su valor neto contable (valor contable menos depreciación acumulada) 
a largo plazo de donde procedan, normalmente del elemento Activo no Corriente o a cuentas de efectivo y 
equivalentes de efectivo o de acreedores/deudores respectivamente cuando se adquieran o entren en la entidad 
con este fin. 

Por los aumentos en el valor razonable sobre el valor contabilizado en el momento de su traspaso o adquisición, 
acreditándose la subcuenta “3501050 - Activos de largo plazo mantenidos para la venta”.

También se debitará en su caso por el reconocimiento de ingresos devengados y no cobrados dentro del ejercicio 
acreditándose la subcuenta de Ingresos “5202000 Intereses y dividendos de la cartera de inversiones financieras”. 

Se debitará por la reversión del deterioro acreditándose la subcuenta “5241- Reversiones de deterioro de valor de 
activos no corrientes”. 

Se acreditará por disminuciones en el valor razonable sobre el valor contabilizado en el momento de su traspaso 
o adquisición debitándose la cuenta de Patrimonio “3501050 Revaluaciones- Activos de largo plazo mantenidos 
para la venta”.

Se acreditarán por las enajenaciones, con débito a cuentas de Efectivo y equivalentes de efectivo o de cuentas 
por cobrar y, en caso de producirse ganancia o pérdida, a la subcuenta primaria de ingreso “5240 Ganancia por 
venta de Activos” y de gasto “4210 Pérdidas por venta de activos”, respectivamente, dando de baja la cuenta por 
el importe que estuviese constituida en caso de ajustes por revalorización. 

Se acreditará por las distribuciones de dividendos con cargo a ganancias generadas antes de la adquisición de la 
participación, con débito a cuentas de efectivo u otros activos. 
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SECCIÓN 2
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS PASIVOS

Elemento 2 PASIVO
Rubro 21 PASIVO CORRIENTE

En este elemento se presentan obligaciones contraídas por la Gestora por operaciones normales de su negocio 
derivadas de adeudos por créditos obtenidos y gastos incurridos en la explotación del negocio, así como obliga-
ciones con el personal y provisiones diversas entre otros. 

El rubro de pasivos corrientes representa las obligaciones a cargo de la Gestora cuyo vencimiento es menor a un 
año.

Cuenta 210 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

Esta cuenta incluye a todos los pasivos financieros que la Gestora ha declarado en sus políticas que los adquiere 
con la intención de gestionarlos dentro de un modelo de negocio, cuyo propósito es utilizarlos como partidas de 
cobertura de los riesgos financieros a los que está expuesta.

Subcuenta 
primaria 2100  PARA GESTIÓN DE RIESGOS 

En esta subcuenta se reconocerán desde su momento inicial o por reclasificación desde la cuenta en la que se 
encuentre la partida que la Gestora ha decidido designar como una partida de cobertura. Esta cuenta se utilizará 
por los cambios de valor que sufran las coberturas en su valoración diaria. 

Este elemento incluye a todos los pasivos financieros que la Gestora ha declarado en sus políticas, que los adquie-
re con la intención de utilizarlos como partidas de cobertura de los riesgos financieros a los que está expuesta. 

Todos los instrumentos financieros agregados en este grupo se caracterizan por que su valoración será siempre 
a valor razonable.

S u b c u e n t a 
primaria 2101 PRODUCTOS FINANCIEROS POR PAGAR
S u b c u e n t a 
secundaria 2101000 INTERESES O RENDIMIENTOS 

Esta subcuenta mostrará los importes de rendimientos por pagar a la fecha de Balance de los distintos pasivos 
financieros. 

En ésta, se reconocerán todos los conceptos de intereses, establecidos con base a la tasa de interés contractual, 
que correspondan al rendimiento generado por los pasivos financieros. 

Se acreditará por la acumulación o devengo y se debitará por los pagos en efectivo o por correcciones a la misma 
originadas por diversas causas.

Cuenta 211
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SIS-
TEMA FINANCIERO LOCALES
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Subcuenta 
primaria 2110

SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIE-
RO LOCALES

Subcuenta 
primaria 2111

PRESTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 
LOCALES

En esta cuenta se incluyen los financiamientos y sobregiros obtenidos de Bancos y Otras Entidades del Sistema 
Financiero Locales.

Cuenta 212 PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO
Esta cuenta considera el monto a erogar por el vencimiento en el ejercicio corriente de las obligaciones a largo 
plazo contraídos por la Gestora.

Cuenta 213 PRODUCTOS FINANCIEROS POR PAGAR
Las subcuentas secundarias que conforman esta cuenta se acreditan con el importe correspondiente al interés 
contractual, debitando las cuentas que correspondan de la subcuenta “4230 Gastos por obligaciones con Insti-
tuciones financieras – Gastos por intereses” por el importe equivalente al gasto financiero, cualquier diferencia 
existente entre el importe acreditado y el adeudado entre las dos subcuentas indicadas, se asigna con débito o 
crédito, lo que corresponda, a las cuentas de capital de la cuenta “211 Préstamos y sobregiros con bancos y otras 
entidades del sistema financiero locales”, la que corresponda. 

Cuenta 214 CUENTAS POR PAGAR
En esta cuenta se registrarán las cuentas por pagar y obligaciones documentadas provenientes de la adquisición 
de activos no financieros y de otras operaciones habituales de la Gestora.

Se acreditan por los importes de los pasivos asumidos con débito a las cuentas afectadas que generalmente 
serán gastos o cuentas patrimoniales. 

Se debitan cuando se liquidan los pasivos asumidos con crédito a cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo 
u otras, de ser requerido.

Subcuenta 
primaria 2140 FONDOS DE INVERSIÓN 

En esta subcuenta se reconocerán los valores por pagar a los Fondos de Inversión que administre la Gestora y que 
al cierre de los Estados Financieros están pendientes de pago.

Subcuenta 
primaria 2141 CLIENTES 

Se reconocerán los importes por pagar a los clientes por comercialización de cuotas de participación de Fondos 
de Inversión Extranjeros.

Subcuenta 
primaria 2142 GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Se reconocerán los importes por pagar a las Gestoras de Fondos de Inversión por inversiones en cuotas de inver-
sión de Fondos de Inversión locales que gestionen otras Gestoras locales. Así mismo registrará otros conceptos 
por pagar a la misma.

Subcuenta 
primaria 2143 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS
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Se reconocerán los importes por pagar a las Administradoras de Fondos de Inversión Extranjeros por comerciali-
zación de cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros.

Subcuenta 
primaria 2144 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA 

En esta subcuenta se registrarán los instrumentos financieros negociados pendientes de liquidación, lo cual re-
presenta el compromiso de compra. 

Misma que se liquidará cuando se entreguen los fondos de la compra. Así como otros conceptos por pagar a la 
misma.

Subcuenta 
primaria 2145 COMERCIALIZADORES

En esta subcuenta se registrarán los importes adeudados a las comercializadoras por la comercialización de las 
cuotas de participación de Fondos de Inversión locales, así como otros conceptos por pagar a la misma.

Subcuen ta 
primaria 2148 PARTES RELACIONADAS

Esta subcuenta reúne los importes adeudados entre entidades del grupo (operaciones intra-grupo) los cuales 
generalmente son parte de la generación de sinergia entre el grupo, factores que les facilitan o reducen costos 
operativos al actuar de forma recíproca en la recepción y liquidación de transacciones que son de su actividad 
diaria y que están pendientes de ser liquidadas.

Se acredita por los importes que hubieran a favor de las entidades intra-grupo y sobre los cuales pesa la obliga-
ción de liquidarlos de forma bruta o neta en caso de existir cuentas compensables en la subcuenta primaria “1158 
Cuentas por cobrar- partes relacionadas” en los activos generados entre ellas y por las cuales exista el acuerdo de 
la liquidación neta. Se debita cuando las obligaciones asumidas son liquidadas con crédito a cuentas de dispo-
nibilidades.

Cuenta 216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Subcuenta 
primaria 2160 SERVICIOS DE TERCEROS 

Corresponde a las obligaciones de la Gestora contraídas con terceros por servicios prestados por operaciones 
propias.

Esta cuenta se incrementará acreditándola con los importes correspondientes a pagos que la Gestora ha recibido 
por cuenta de terceros, por ejemplo: servicios de custodia, comercializadores y otros relacionados con la actividad 
de la Gestora, etc. Se debitará cuando se liquiden los importes correspondientes.

Subcuenta 
primaria 2161 RETENCIONES 

Esta subcuenta se aumenta acreditándola con los importes correspondientes a todas las retenciones de Ley u 
otra causa que la Gestora haya realizado a sus empleados. Se debita cuando las obligaciones son liquidadas a los 
titulares correspondientes.
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Subcuenta 
primaria 2162 APORTACIONES PATRONALES

Representa el pasivo asumido por la Gestora en concepto de aportaciones de Ley, que ella debe proveer y que al 
final del período mensual quedan provisionadas para ser liquidadas en el siguiente período mensual. Se acredita 
con débito a la cuenta “4110 Gastos Generales de Administración y Personal – Gastos de Personal”.

Subcuenta 
primaria 2163 BENEFICIOS A EMPLEADOS

En esta subcuenta se registrarán las provisiones por concepto de beneficios que la Gestora tiene con sus em-
pleados.

Subcuenta 
primaria 2164 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

Esta subcuenta se incrementará acreditándola con los importes correspondientes a cuotas de arrendamientos 
operativos que se hayan incurrido pero que no se hubieren liquidado. 

Se debitará cuando los importes sean amortizados con crédito a las cuentas de amortización utilizadas.

Subcuenta 
primaria 2165 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

En esta subcuenta se registrarán otros conceptos por pagar que no han sido consideradas de manera específica 
en las clasificaciones anteriores. 

Subcuenta 
primaria 2166 COSTOS DE FISCALIZACIÓN

En esta subcuenta se registrarán las obligaciones que la Gestora tiene de contribuir con el costo de servicios de 
supervisión.

Cuenta 217 IMPUESTOS
S u b c u e n t a 
primaria 2170 IVA DÉBITO FISCAL

Esta cuenta se aumentará acreditándola por los importes cobrados en concepto de IVA en las transacciones de 
prestación de servicios sujetas a la aplicación de la Ley respectiva. Se debitará liquidándola contra las subcuenta 
“1170000 Impuestos – IVA crédito fiscal”; si resultare diferencia de la liquidación se debitará contra la cuenta 
“2170010 Cuentas por pagar – IVA por pagar”. 

En caso que los créditos sean mayores a los débitos fiscales, la diferencia se trasladará a la subcuenta “1170010 
Impuestos IVA crédito fiscal – Remanentes de crédito fiscal”. 

Subcuenta 
primaria 2171 IMPUESTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
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Subcuenta 
primaria 2172 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTE
Subcuenta 
secundaria 2172000 PAGO A CUENTA

El impuesto corriente, correspondiente al período presente y a los anteriores, debe ser reconocido como una 
obligación de pago en la medida en que no haya sido liquidado.

Su operatividad es la siguiente:
Se acredita, inicialmente, por la obligación del pago a cuenta, con débito a la subcuenta “1172000 Impuestos – 
Impuesto sobre la renta sobre las ganancias corriente - Pago a cuenta”. 

Se debita en la fecha en que la Gestora remite el pago a las autoridades fiscales correspondientes.

S u b c u e n t a 
secundaria 2172010 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DEL EJERCICIO

Se acredita, inicial y posteriormente, al final de cada período mensual, por el importe del impuesto calculado 
con base a los gastos e ingresos de cada cierre mensual con débito a la subcuenta “4400000 Impuesto sobre las 
ganancias – Gasto por impuesto sobre las ganancias - Impuesto sobre la ganancia corriente”. El importe de esta 
cuenta constituido a lo largo del ejercicio contable se revierte con un débito al final del período contable, acre-
ditando la subcuenta “4400000 Impuesto sobre la ganancia corriente”. Lo indicado en caso que la entidad quiera 
recalcular sus obligaciones fiscales totales al final del período partiendo de cero. 

Al final del período contable se acredita por el importe definitivo establecido en concepto de impuesto sobre las 
ganancias, siendo el importe que se reconoce en esta cuenta el computado aplicando la tasa impositiva sobre las 
ganancias fiscales, con débito a la subcuenta “4400000 Impuesto sobre las ganancias - Gasto por impuesto sobre 
las ganancias – Impuesto sobre las ganancias corriente”.
Esta subcuenta se debita, posteriormente, con crédito a las subcuentas “1172000 Impuesto sobre la Renta sobre 
las ganancias corriente - Pago a cuenta” y “1172010 Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias corriente – Im-
puesto retenido”. 

El saldo acreedor que subsista de este neteo, representará el impuesto sobre las ganancias pendientes de pago el 
cual se liquidará con crédito a las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo u otra cuenta que corresponda. 
En caso que, el saldo que subsista después del neteo sea deudor, tal importe se trasladará con débito a la sub-
cuenta “1172020 Impuestos – Remanente de impuestos a las ganancias”. 

S u b c u e n t a 
primaria 2173 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY   (1)
S u b c u e n t a 
secundaria 2173000 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES    (1)

Esta cuenta representa la contribución especial para el plan de seguridad ciudadana que le corresponda pagar a 
la entidad. Esta cuenta se acreditará  con los incrementos mensuales y se debitará  con los decrementos  mensua-
les de la misma y cuando el impuesto sea pagado.  (1)

Rubro 22 PASIVO NO CORRIENTE

Representa el conjunto de obligaciones, a cargo de la Casa de Corredores, cuyo vencimiento se produce a más 
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de un año plazo.

Cuenta 220 PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO

En este rubro se registrarán las obligaciones contraídas por la Gestora con terceros, domiciliados o no domicilia-
dos.

Las obligaciones en este rubro se reconocerán inicialmente por su valor razonable que generalmente será igual 
al importe contractual pactado menos los costos transaccionales incurridos y posteriormente se medirán al costo 
amortizado aplicando el método de la tasa de interés efectiva.

Cuenta 221 COSTOS FINANCIEROS POR PAGAR

La cuenta mostrará los importes de intereses por pagar a la fecha de Balance de los distintos pasivos financieros. 
 
En ésta, se reconocerán todos los conceptos de intereses, establecidos con base a la tasa de interés contractual, 
que correspondan al rendimiento generado por los préstamos. 
Se acreditará por la acumulación o devengo y se debitará por los pagos en efectivo o por correcciones a la misma 
originadas por diversas causas.

Cuenta 222 OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO
S u b c u e n t a 
primaria 2220 OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO
S u b c u e n t a 
primaria 2221 OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

Representa los pagos futuros en que la empresa incurrirá tanto por arrendamientos financieros como operativos. 

Cuenta 223 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

Se acreditará, inicialmente, por el importe de impuestos diferidos computados, aplicando las tasas fiscales vi-
gentes, sobre las diferencias temporarias imponibles que en la fecha que se constituyen incrementan los gastos 
fiscales, reduciendo consecuentemente el impuesto a pagar; y cuya reversión futura incrementará los ingresos 
fiscales, incrementando consecuentemente, los impuestos a pagar, con débito a la subcuenta “4400010 Gasto 
por impuesto sobre las ganancias – Constitución de diferencias temporarias imponibles”. 

Se debitará en los siguientes casos:
a) Cuando se reviertan las diferencias temporarias imponibles constituidas en períodos anteriores o en el ejer-

cicio corriente, con crédito a la subcuenta “4400040 Gasto por impuesto sobre las ganancias – Reversión de 
diferencias temporarias imponibles”; o

b) En revisiones posteriores, generalmente al cierre del ejercicio contable, cuando la administración realice los 
ajustes correspondientes basados en las diferencias temporarias registradas en períodos anteriores y en las 
establecidas en el período corriente, si el resultado implica un ajuste a la baja. 

Debe tenerse presente que en algunas ocasiones los activos por impuestos diferidos o pasivos por impuestos 
diferidos por diferencias temporarias afectarán a cuentas patrimoniales en lugar de las cuentas de resultados; 
en tal caso, la cuenta patrimonial será la que se registre neta del activo o pasivo por impuesto correspondiente; 
ejemplo: revaluaciones de propiedad, planta y equipo, fluctuaciones de valor de activos financieros con cambios 
en otra utilidad integral, etc. Tal activo o pasivo por impuesto diferido se revertirá gradualmente conforme el 
activo o el pasivo que afectó al patrimonio se realice o se retire de Balance.
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Los criterios que dieron origen al registro de estos pasivos deben ser evaluados al menos en cada fecha de cierre 
anual.

Cuenta 224 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
S u b c u e n t a 
primaria 2240 PARTES RELACIONADAS

En esta cuenta se registrarán las obligaciones a largo plazo con empresas relacionadas, bajo las formas referidas 
en la descripción del rubro.

Cuenta 225 INGRESOS DIFERIDOS 

Las cuentas de este subgrupo representan las operaciones que en el futuro permitirán el reconocimiento de in-
gresos; y cualquier otro concepto que en la fecha que se perciben no cumplen la condición de un ingreso.

Cuenta 226 PROVISIONES

Esta cuenta representa obligaciones registradas por la Gestora en concepto de obligaciones futuras; las cuales 
están basadas en regulaciones legales o en políticas internas de la Gestora.

Su reconocimiento tendrá lugar, sólo si se cumplen las tres condiciones siguientes:
a) Si la Gestora tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado;
b) Si es probable que la Gestora tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos 

para cancelar tal obligación; y
c) Si la Gestora puede hacer una estimación fiable del importe de la obligación.

S u b c u e n t a 
primaria 2260 LABORALES

Esta subcuenta representa las obligaciones asumidas por algunos o todos los conceptos siguientes:
Estimación de indemnización por despido, retiros voluntarios, otras prestaciones relacionadas con la finalización 
de la relación laboral, etc.; las cuales, o están contempladas en el marco legal que rige las obligaciones laborales o 
son una asunción implícita debido al comportamiento histórico de la Gestora con respecto a ellas.

Se acreditará por el importe estimado de la obligación asumida con débito a la subcuenta primaria “4110 Gastos 
Generales de Administración y personal  – Gastos de personal”.

Se debitará:
a) Cuando se aplique la provisión, por su pago, con crédito a cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo, o 

por su reconocimiento en cuentas por pagar; o
b) Porque desaparezca el riesgo, con crédito a la cuenta “524 Otros ingresos financieros”.

S u b c u e n t a 
primaria 2261 POR LITIGIOS JUDICIALES

Esta subcuenta representará las estimaciones de pérdida, conforme a la mejor estimación aplicada por la Gestora, 
con relación a demandas interpuestas en su contra y por cuya resolución negativa, la Gestora considera probable 
(es más probable su ocurrencia que lo contrario) una salida de recursos económicos.
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 Se acredita por la estimación realizada con débito a la Subcuenta “4119000 Gastos generales de administración 
y personal – Provisiones por litigios judiciales”.

Se debitará:
a) Cuando se aplique la provisión, por su pago, con crédito a cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo, o 

por su reconocimiento en cuentas por pagar; y
b) Porque desaparezca el riesgo, con crédito a la cuenta “524 Otros ingresos financieros”.

S u b c u e n t a 
primaria 2262 CONTRATOS ONEROSOS

Un contrato oneroso es aquél en el que los costos inevitables de cumplir con las obligaciones comprometidas, 
son mayores que los beneficios que se esperan recibir del mismo.

Si la Gestora tiene un contrato oneroso, la deuda final que se derive del mismo debe ser reconocida y medida 
como una provisión. 

La aplicación contable de esta cuenta es análoga a la cuenta 2262000, siempre teniendo el cuidado de aplicar las 
subcuentas correspondientes, en caso que tales sean diferentes.

S u b c u e n t a 
primaria 2263 OTRAS PROVISIONES

Esta subcuenta se afectará por cualquiera otra provisión que cumpla las condiciones para su reconocimiento y 
que no sea de las citadas arriba.

La aplicación contable de esta cuenta es análoga a la cuenta “2261000 Provisiones por litigios judiciales”, siempre 
teniendo el cuidado de aplicar las subcuentas correspondientes, en caso que tales sean diferentes.

SECCIÓN 3
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DEL PATRIMONIO

Elemento 3 PATRIMONIO

Este elemento reconoce todas aquellas partidas que cumplan con la definición de patrimonio, que se define 
como la participación residual en los activos de la Gestora después de deducir todos sus pasivos. 

Éste puede subdividirse, entre otros, en fondos aportados por los accionistas, ganancias pendientes de distribu-
ción, reservas específicas procedentes de ganancias y reservas por ajustes para mantenimiento del capital. 

Rubro 31 CAPITAL
Cuenta 310 CAPITAL SOCIAL 
S u b c u e n t a 
primaria 3100 CAPITAL SUSCRITO

Esta cuenta registra el total de las acciones suscritas para la constitución del capital social inicial de la Gestora. 
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Se acredita por el capital suscrito y por las sucesivas ampliaciones, con débito a las cuentas de efectivo que co-
rrespondan en el caso de los aportes en efectivo o a la cuenta “3101000 Capital social – Suscrito no pagado”, por 
el importe que sea sujeto de pago con base a llamamientos de pago del organismo competente. 

Se debita por las reducciones autorizadas por el ente supervisor con crédito a cuentas de efectivo y equivalentes 
de efectivo, cuentas por pagar, amortización de pérdidas, etc., en todo caso, la que corresponda.

S u b c u e n t a 
primaria 3101 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO

Esta cuenta se afectará inicialmente con débito por los importes correspondientes a suscripción de capital social 
no pagado y posteriormente se acreditará por los llamamientos amortizados y que son realizados con base a los 
estatutos de constitución de la Gestora u otros de carácter legal que apliquen.

Rubro 32 RESERVAS
Cuenta 320 RESERVAS DE CAPITAL

Las reservas de capital son originadas como una apropiación de las utilidades del ejercicio o de las utilidades rete-
nidas y su constitución tiene un fin específico, por mandato legal, por políticas o estatutos internos de la Gestora.

Se acreditan por el importe designado anualmente en concepto de la reserva específica con débito a cuentas de 
la subagrupación “340 Resultado de ejercicios anteriores”, la que corresponda.

Rubro 34 RESULTADOS POR APLICAR
Cuenta 340 UTILIDADES (PÉRDIDAS) ACUMULADAS
Cuenta 341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO

Estas cuentas se acreditan (debitan) con los importes que representan las utilidades (pérdidas) generadas en 
períodos anteriores o en el presente ejercicio y por los cuales la Gestora aún no ha tomado decisiones sobre su 
destino final.

Se acreditan (debitan) con los importes de resultados netos obtenidos al final de cada período contable con 
débito (crédito) a las cuentas de resultados, en la fecha que las citadas se liquidan. 

Al cierre del ejercicio contable los resultados del presente ejercicio se trasladan a resultados de ejercicios ante-
riores.

Rubro 35 PATRIMONIO RESTRINGIDO
Cuenta 350 UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES

Esta subagrupación está integrada por partidas que están afectas a alguna clase de restricción.

S u b c u e n t a 
primaria 3500 INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS 

Esta subcuenta se acredita por los importes correspondientes a productos financieros por cobrar al final del 
período contable que han afectado los resultados, pero que aún no han sido recuperados en efectivo, o cua-
lesquiera otra ganancia que hubiere sido devengada a lo largo del período corriente o en períodos anteriores, 
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pero que a la fecha de los estados financieros las mismas no se consideren realizadas, es decir, que no se hayan 
recuperado en efectivo.

Se debita en la medida que los ingresos devengados del período anterior van siendo recuperados en efectivo, a 
lo largo del período contable o al final del mismo, en este último caso, saldando los importes trasladados a esta 
cuenta al final del período anterior y constituyendo los nuevos importes por los saldos pendientes de recuperar 
al final del ejercicio que se cierra.

S u b c u e n t a 
primaria 3501

AJUSTES POR VALORACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMU-
LADO 

En esta subcuenta se registrarán los importes que al cierre del ejercicio se hayan acumulado a lo largo del mismo 
dentro de la cuenta “352 Otro resultado integral”. Consecuentemente estos importes serán acumulados del ejer-
cicio corriente y ejercicios anteriores mientras las partidas que les dieron origen se mantengan dentro del Balance 
General.

Cuenta 351 DONACIONES

En esta cuenta se reconocen los importes de partidas recibidas por la Gestora en concepto de donación. Se 
acredita en la fecha en que la Gestora adquiere el control sobre la partida recibida en concepto de donación 
registrándola a su valor razonable con débito a las partidas de activo correspondientes.

Cuenta 352 OTRO RESULTADO INTEGRAL

Esta cuenta recibirá con crédito o débito, dependiendo de la naturaleza que presente el movimiento o la partida 
en el momento de su reconocimiento, de todos aquellos importes que representen ganancias o pérdidas sobre 
partidas cuya valoración requiere que las ganancias o pérdidas sobre ellas se reconozcan dentro del patrimonio.

S u b c u e n t a 
primaria 3520 REVALUACIONES

Esta subcuenta se aumentará acreditándola con los importes de revalúos de valor efectuados sobre inmuebles de 
la entidad informante u otra clase de activos que estén sujetos a revalúo de valor y este último afecte los estados 
financieros. Los importes de revalúo establecidos y que afecten a los estados financieros serán presentados a va-
lores netos mediante la aplicación con débito o crédito, el que corresponda, a la subcuenta “3525 Otro resultado 
integral – Impuesto”. 

Se debitará cuando los importes de revalúo establecidos sean negativos (importes menores a los establecidos 
anteriormente) con crédito al valor del activo afectado (o a la cuenta correctora de valor del activo de ser el caso). 
En esta misma fecha se corregirá el valor del impuesto establecido en esta cuenta.

S u b c u e n t a 
primaria 3522

CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
DE COBERTURA

Esta partida se afectará con créditos o débitos, según corresponda, por cambios en el valor razonable de las 
partidas designadas como de cobertura contable en una cobertura de flujo de efectivo o de inversión neta. Los 
cambios de valor razonable que hubieren sido asignados a esta cuenta no se trasladan a resultados en la fecha 
que las partidas que los originaron son desapropiadas, sí pueden reclasificarse de una partida patrimonial a otra. 
Las aplicaciones que se realicen a esta partida deben ser netas de impuestos.
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En el caso de las coberturas de flujo de efectivo, la porción de la ganancia o la pérdida en el instrumento de 
cobertura, que se deriva del cambio del valor razonable de la partida de cobertura, y que se determina como 
cobertura eficaz es la que será reconocida en esta cuenta. La porción ineficaz en el instrumento de cobertura será 
reconocida en las cuentas “5230 Ganancias por importes ineficaces en partidas de cobertura” o “4220 Pérdidas 
por importes ineficaces en operaciones de cobertura”, la que aplique conforme a la naturaleza del cambio en el 
valor razonable de la partida de cobertura, para este tipo de coberturas, cuando el cambio de valor razonable de 
la partida cubierta excede al de la partida de cobertura, no se establecen importes ineficaces, el 100% del cambio 
de valor razonable en la partida de cobertura queda reconocido en esta cuenta.

Estos ajustes serán trasladados a resultados cuando ocurra lo siguiente:
Cuando la cobertura de una transacción prevista, posteriormente resulte en el reconocimiento de un activo 
financiero o un pasivo financiero. En este caso, se deja registrada la ganancia o pérdida de la cobertura en esta 
cuenta y posteriormente se va trasladando a resultados como una reclasificación de ajuste en el período o perío-
dos durante los cuales los flujos previstos cubiertos afecten los resultados, siempre y cuando los ingresos (gastos) 
por intereses de la partida cubierta afecten los resultados. 

Si la transacción prevista cubierta resulta en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, la entidad 
ajusta el importe en libros del activo o pasivo con el importe de la ganancia o pérdida de la cobertura previamen-
te diferida en esta cuenta. 

S u b c u e n t a 
primaria 3523 DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN EN EL EXTRANJERO

Registrará los gastos por pérdidas de cambio y en la compraventa de moneda extranjera relacionados con las 
operaciones de moneda extranjera. 

S u b c u e n t a 
primaria 3524 ACTIVOS DE LARGO PLAZO MANTENIDOS PARA LA VENTA

Esta cuenta se afectará acreditándola o debitándola conforme a la naturaleza que presente el cambio de la parti-
da. Los cambios de valor que se reconozcan aquí provendrán de activos que estén dentro de un grupo de activos 
clasificados como activos de largo plazo disponibles para la venta y cuyas ganancias o pérdidas requieran ser 
registradas en otro resultado integral.

S u b c u e n t a 
primaria 3525 IMPUESTOS

En esta cuenta se registrarán los impuestos que correspondan a cada una de las partidas reconocidas en el otro 
resultado integral. Esta cuenta tiene una aplicación similar a la cuenta de gastos de impuestos incorporada en las 
cuentas del estado de resultado.
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SECCIÓN 4
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS GASTOS

Elemento 4 GASTOS
Rubro 41 GASTOS DE OPERACIÓN

Cuenta 410 GASTOS POR COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN 

En este grupo se incluyen las cuentas de gastos de operación relacionados con las actividades de la Gestora. 
Incluye los gastos relacionados a la comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión locales 
y extranjeros, los gastos generales de administración y personal así como por depreciación, amortización y dete-
rioro por operaciones corrientes. 

Cuenta 411 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

Esta cuenta se debita por los gastos incurridos en concepto de partidas tales como remuneraciones, prestaciones 
al personal, gastos del directorio y otros gastos de funcionarios y empleados con crédito a las cuentas del Rubro 
11 o a las cuentas del subgrupo “214 Cuentas por pagar” o “226 Provisiones” u otras, las que correspondan.

Cuenta 412
GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR 
OPERACIONES CORRIENTES

Las subcuentas que conforman esta cuenta se debitan por los importes reconocidos como gasto de deprecia-
ción o amortización con base a la distribución sistemática asignada a los bienes incorporados en cada una de las 
cuentas citadas; con crédito a las cuentas “1240 Depreciación, amortización y deterioro acumulado (o) - Depre-
ciación acumulada”. 

Subcuenta 
primaria 4123 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS

Esta Subcuenta se afectará con los importes correspondientes a pérdidas por deterioro de valor identificadas 
sobre las Cuentas por cobrar, de las Propiedades y equipo e intangibles.

Cuenta 413
GASTOS POR DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR 
OPERACIONES DE LARGO PLAZO

Esta cuenta considera el gasto por depreciación de activos no corrientes por el uso habitual y el paso del tiempo.

Rubro 42 GASTOS FINANCIEROS 

Cuenta 420
GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FI-
NANCIEROS

Se registran los gastos por intereses efectivos incurridos en concepto de las obligaciones financieras asumidas 
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por la entidad con crédito a las cuentas del pasivo correspondiente.

Subcuenta 
Primaria 4200 PÉRDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Se registran las pérdidas que tenga la Gestora en la venta de Activos y Pasivos Financieros que realice en el trans-
curso de su giro.
 

Subcuenta 
Primaria

4201 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS

Subcuenta 
secundaria 4201000 MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO

Esta subcuenta se afectará con los importes correspondientes a pérdidas por deterioro de valor identificadas 
sobre instrumentos financieros que se miden al costo amortizado y que son de los incorporados en las cuentas 
del grupo “114 Inversiones financieras”. 

En la fecha que se afecte esta cuenta debe existir la evidencia pertinente que el instrumento financiero se ha 
deteriorado en parte (o todo) su valor en libros. Se debita con el importe de pérdida por deterioro identificado 
con crédito a las cuentas del subgrupo “1147 Ajustes a las inversiones financieras”, la que corresponda; a menos 
que la pérdida se aplique directamente sobre el activo afectado. 

Además, en esta cuenta se debe representar la estimación por irrecuperabilidad de las cuentas que conforman 
la cuenta Cuentas por Cobrar, su saldo es acreedor, por lo consiguiente, se presenta disminuyendo al subgrupo 
al que pertenece.

Subcuenta 
primaria 4202

PÉRDIDAS POR CAMBIOS DE VALOR RAZONABLE DE LOS ACTIVOS Y PA-
SIVOS FINANCIEROS

Esta subcuenta se debita por los cambios a la baja en el valor razonable de los activos financieros y por los cam-
bios a la alza en el valor razonable de los pasivos financieros.

Subcuenta 
secundaria 4202000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR

Esta subcuenta se afectará debitándola con los cambios de valor razonable a la baja de los activos financieros 
y a la alza de los pasivos financieros mantenidos dentro de un modelo de negocio cuyo propósito es gestionar 
continuamente el portafolio de inversiones a fin de obtener ganancias por margen en el corto plazo.

Subcuenta 
secundaria 4202020 PARA GESTIÓN DE RIESGOS

Esta subcuenta se afectará con los cambios de valor razonable de las partidas financieras designadas como de 
cobertura contable en una cobertura de valor razonable. 

Si los cambios de valor razonable en la partida de cobertura contable dan origen a un pasivo financiero o incre-
mentan el importe del pasivo o disminuyen el valor del activo financiero establecido en la evaluación anterior, 
esta subcuenta se debitará por el importe del cambio en el valor razonable que equivale al importe eficaz de la 
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cobertura.

Así mismo, esta subcuenta se afectará con los cambios de valor razonable de las partidas financieras designadas 
como partidas cubiertas en una cobertura contable de valor razonable. Si la partida cubierta es una partida del 
activo, esta cuenta se incrementará debitándola con los cambios a la baja de esa partida cubierta. 

Si la partida cubierta es una partida del pasivo, esta cuenta se incrementará debitándola con los cambios a la alza 
de esa partida cubierta.

Subcuenta 
primaria 4203 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN

Esta subcuenta se afectará con los importes correspondientes a otros gastos financieros generados por eventos 
por los cuales no se han identificado cuentas específicas en las que reconocerlos y además, los mismos, no caben 
en ninguna de las demás clasificaciones enunciadas para reconocer los distintos tipos de gastos financieros en 
los que pueda incurrir la Gestora.

Subcuenta 
secundaria 4203000 COSTOS TRANSACCIONALES 

Esta subcuenta se afectará con los costos transaccionales incurridos por la Gestora en la obtención de instrumen-
tos financieros cuya medición posterior se realiza a valor razonable con cambios en resultados o en otra utilidad 
integral.

Subcuenta 
primaria 4204 GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

En esta subcuenta se registran las pérdidas incurridas en las operaciones por las fluctuaciones de tipo de cambio 
que surjan en los activos y pasivos denominados en moneda extranjera.

Subcuenta 
secundaria 4204000 PÉRDIDA POR FLUCTUACIONES EN TIPO CAMBIO 

En el caso de fluctuaciones en tipo de cambio de las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera:
Se debita con los importes incurridos en concepto de pérdidas por la conversión, a la tasa de cambio de compra, 
de la moneda funcional, a la fecha de cierre de los estados financieros. 

Con crédito a las partidas monetarias de activo y pasivo afectadas por la conversión. Los activos por cambios a la 
baja y los pasivos por cambios a la alza.

Cuenta 421 PÉRDIDAS POR ACTIVOS FÍSICOS E INTANGIBLES
Subcuenta 
primaria 4210 PÉRDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS

Esta cuenta se afectará debitándola con los importes correspondientes a la pérdida obtenida en la venta de acti-
vos, en la fecha en que la misma se realiza. Con crédito a la cuenta de activo correspondiente. 
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Cuenta 422
PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE GESTIÓN 
DE RIESGO

Subcuenta 
primaria 4220

PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBER-
TURA

Esta cuenta se afectará debitándola con los importes ineficaces que impliquen una pérdida y que surjan en una 
relación de cobertura, cualquiera de las establecidas en el catálogo de cuentas. 

Además se afectará con los importes que representen valores ineficaces que impliquen una pérdida y que pro-
vengan de una partida cubierta, en este último caso, solo de una partida cubierta en una relación de cobertura 
de valor razonable.

Cuenta 423 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Esta cuenta se afectará debitándola con los importes correspondientes a la pérdida obtenida en la venta de 
instrumentos financieros, mantenidos para negociar, instrumentos de patrimonio y de los designados a valor 
razonable en la fecha en que la misma se realiza. Con crédito a la cuenta de activo o pasivo correspondiente. 

Cuenta 424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR

En esta cuenta se registran los gastos como los intereses relacionados con las cuentas por pagar derivados de las 
actividades propias de la entidad. 

Cuenta 425 GASTOS POR BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

En esta cuenta se registran los gastos financieros como los intereses derivados de las obligaciones por arrenda-
miento financiero. 

Cuenta 426 OTROS GASTOS FINANCIEROS

En esta cuenta se registran los otros gastos financieros derivados de las líneas de crédito y de las garantías con-
tratadas. 

Rubro 43 OTROS GASTOS FINANCIEROS
Cuenta 430 OTROS GASTOS

Se registran en este rubro los gastos que la Gestora incurra por diversos conceptos tales como gastos por explo-
tación de activos y cualesquiera otros gastos de similar naturaleza con crédito a la cuenta “110 Efectivo” u otra 
cuenta de activo que corresponda.

Rubro 44 IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS

En este rubro se aplican todos los conceptos relacionados con el impuesto a las ganancias tanto corriente como 
diferido y de igual forma tanto los ingresos como los gastos por este concepto.

Cuenta 440 GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANACIAS
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Subcuenta 
secundaria 4400000 IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE

Esta subcuenta se afecta debitándola con los importes correspondientes a los impuestos fiscales del ejercicio es 
decir los impuestos que resultan de aplicar la tasa impositiva sobre la ganancia fiscal.

Subcuenta 
secundaria 4400010

CONSTITUCIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES 
(SALDO DEUDOR)

Esta subcuenta se afectará con débito por los importes que correspondan a constitución de pasivos por impues-
tos diferidos que se originan de aplicar la tasa impositiva sobre las diferencias temporarias imponibles constitui-
das.
 
Esta subcuenta aumenta los gastos fiscales en la fecha de su constitución, reduciendo consecuentemente los 
impuestos corrientes a pagar a la autoridad fiscal. 

Subcuenta 
secundaria 4400020

REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES (SAL-
DO DEUDOR)

Esta subcuenta se afectará con débito por los importes que correspondan a reversión de activos por impuestos 
diferidos que se originan de aplicar la tasa impositiva sobre las diferencias temporarias deducibles revertidas. Esta 
subcuenta aumenta los gastos fiscales en la fecha de su reversión, reduciendo consecuentemente los impuestos 
corrientes a pagar a la autoridad fiscal. 

Subcuenta 
secundaria 4400030

CONSTITUCIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES ( 
SALDO ACREEDOR )

Esta subcuenta se afectará con crédito por los importes que correspondan a constitución de activos por impues-
tos diferidos que se originan de aplicar la tasa impositiva sobre las diferencias temporarias deducibles constitui-
das. Esta subcuenta aumenta los ingresos fiscales en la fecha de su constitución, aumentando consecuentemen-
te los impuestos corrientes a pagar a la autoridad fiscal.

Subcuenta 
secundaria 4400040

REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES (SAL-
DO ACREEDOR )

Esta subcuenta se afectará con crédito por los importes que correspondan a reversión de pasivos por impuestos 
diferidos que se originan de aplicar la tasa impositiva sobre las diferencias temporarias imponibles revertidas. 
Esta subcuenta aumenta los ingresos fiscales en la fecha de su reversión, aumentando consecuentemente los 
impuestos corrientes a pagar a la autoridad fiscal. 

El importe neto de este rubro 44 equivale al impuesto a las ganancias establecido sobre las ganancias financieras 
o contables es decir las ganancias contables multiplicadas por la tasa impositiva.

Rubro 45 CONTRIBUCIONES ESPECIALES   (1)
Cuenta 450 CONTRIBUCIONES ESPECIALES   (1)
Subcuenta 
Primaria 4500 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY   (1)
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Subcuenta 
Secundaria 4500000 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES   (1)

Esta cuenta debe representar el valor por el importe de la Contribución Especial a los grandes contribuyentes 
para el Plan de Seguridad Ciudadana del período contable. (1)

SECCIÓN 5
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS INGRESOS

Elemento 5 INGRESOS
Rubro 51 INGRESOS DE OPERACIÓN
Cuenta 510 INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN

En las cuentas de este rubro se registran los ingresos correspondientes a todas las comisiones devengadas por la 
Gestora en concepto de servicios de administración de los Fondos de Inversión. 

Se acredita por los importes devengados por este concepto con débito a las cuentas por cobrar correspondientes.

Cuenta 511
INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 
DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS                      

En las cuentas de este rubro se registran los ingresos correspondientes a todas las comisiones devengadas por la 
Gestora por la comercialización de cuotas de participación de fondos de inversión extranjeros. Se acredita por los 
importes devengados por este concepto con débito a las cuentas por cobrar correspondientes.

Rubro 52 INGRESOS FINANCIEROS
Cuenta 520 INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

En las cuentas de este rubro se registran los intereses efectivos devengados sobre depósitos e inversiones 
financieras mantenidas por la Gestora. Se acredita por los importes devengados por este concepto con débito a 
las cuentas de productos financieros por cobrar correspondientes.

Cuenta 521 INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Esta cuenta registra los ingresos devengados en el período por concepto de intereses, originados por las 
operaciones incluidas en el rubro de cuentas y documentos por cobrar.

Cuenta 522 GANANCIAS EN INVERSIONES FINANCIERAS

Esta cuenta incluye todas las ganancias realizadas o no, producto de las operaciones realizadas con las inversiones 
financieras.

Subcuenta 
primaria 5220 GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

En esta subcuenta se registrarán las ganancias obtenidas por venta de instrumentos financieros, bien de los 
mantenidos para negociar, instrumentos de patrimonio y de los designados a valor razonable. 
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Estas subcuentas se afectarán acreditándolas con los importes correspondientes a las ganancias obtenidas en la 
venta de instrumentos financieros en la fecha en que la misma se realiza. 
Con débito a las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo correspondientes. 

Subcuenta 
primaria 5221

GANANCIA POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE ACTI-
VOS FINANCIEROS

En esta subcuenta se contabilizarán las ganancias que resulten de reversión de pérdidas por deterioro de valor de 
los activos financieros medidos al costo amortizado.

Esta subcuenta se afectará con los importes correspondientes a reversiones de deterioro de valor aplicadas sobre 
instrumentos financieros que en evaluaciones anteriores presentan condiciones de deterioro, lo cual provocó 
reconocer pérdidas por deterioro de tales instrumentos. 

En la fecha en que se afecte esta cuenta, existirá la evidencia de que el instrumento financiero ha recuperado 
parte (o todo) de su valor perdido, en consecuencia esas alzas de valor afectarán a esta cuenta con débito a la 
cuenta del instrumento financiero afectado o a la cuenta ajustadora de valor del mismo, esto último en caso de 
que el valor del instrumento no se afecte directamente.

La reversión de la pérdida por deterioro de estos activos no dará lugar a un importe en libros del activo financiero 
que exceda al costo amortizado que habría sido determinado si no se hubiese contabilizado la pérdida por 
deterioro del valor en la fecha de reversión. 

En la fecha en que se afecte esta cuenta existirá la evidencia de que el instrumento financiero ha recuperado 
parte (o todo) de su valor perdido, en consecuencia, esas alzas de valor afectarán a esta cuenta con débito a la 
subcuentas de las subcuenta primaria “1147 Ajustes de las inversiones financieras”. 

Las reversiones que se apliquen a esta subcuenta también podrán estar originadas por reducción del importe 
de riesgo de los activos financieros deteriorados anteriormente o por cancelación total del mismo por parte del 
deudor.

Además en esta subcuenta se debe representar las reversiones a la estimación por irrecuperabilidad de las 
cuentas de que conforman las cuentas por cobrar.

Subcuenta 
secundaria 5221010

GANANCIAS POR REVERSIÓN DE RESERVAS DE CUENTAS INCO-
BRABLES

Esta cuenta se afectará con los importes correspondientes a reversiones de deterioro de valor aplicadas sobre 
instrumentos financieros clasificados dentro de la cuenta “115 Cuentas por cobrar” que en evaluaciones anteriores 
sufrieron desmejora en su calidad crediticia lo cual causó el reconocimiento de pérdidas por deterioro de valor 
de tales instrumentos.

Subcuenta 
primaria 5222

GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTI-
VOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Las subcuentas secundarias que conforman esta subcuenta primaria se acreditan por los cambios al alza en 
el valor razonable de los activos financieros y por los cambios a la baja en el valor razonable de los pasivos 
financieros.
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Subcuenta 
secundaria 5222000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR

Esta subcuenta se acreditará con los cambios de valor razonable al alza de los activos financieros y a la baja 
de los pasivos financieros que son mantenidos dentro de un modelo de negocio cuyo propósito es gestionar 
continuamente el portafolio de inversiones a fin de obtener ganancias por margen en el corto plazo.

Subcuenta 
secundaria 5222020 PARA GESTIÓN DE RIESGOS 

Esta subcuenta se afectará con los cambios de valor razonable de las partidas financieras designadas como de 
cobertura contable en una cobertura de valor razonable. 

Se acreditará con los cambios de valor razonable en la partida de cobertura contable que den origen a un activo 
o incrementen el importe del activo o disminuyen el valor del pasivo financiero establecido en la evaluación 
anterior.

El importe que se acredita es el que corresponde al cambio en el valor razonable que equivale al importe eficaz 
de la cobertura. 

También esta subcuenta se afectará con los cambios de valor razonable de las partidas financieras designadas 
como partidas cubiertas en una cobertura contable de valor razonable.

Si la partida cubierta es una partida del activo, esta cuenta se incrementará con los cambios al alza de esa partida 
cubierta. Si la partida cubierta es una partida del pasivo, esta cuenta se acreditará con los cambios a la baja de 
esa partida cubierta. 

Cuenta 523 GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE 
COBERTURA

Subcuenta 
primaria

5230 GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE 
COBERTURA

Esta cuenta se afectará acreditándola con los importes ineficaces que impliquen una ganancia y que surjan en 
una relación de cobertura, cualquiera de las establecidas en el catálogo de cuentas. 

Además se afectará con los importes que representen importes ineficaces que impliquen una ganancia y que 
provengan de una partida cubierta, en este último caso, sólo de una partida cubierta en una relación de cobertura 
de valor razonable.

Cuenta 524 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Subcuenta 
primaria 5240 GANANCIAS POR VENTA DE ACTIVOS

Esta cuenta se afectará acreditándola con los importes que representen una ganancia por la venta de las 
Propiedades, equipo e intangibles con débito a la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo correspondiente.
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Subcuenta 
primaria 5241

GANANCIAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE AC-
TIVOS

En estas cuentas se registran las alzas en el valor de los activos, cuando previamente se hubiese reconocido una 
pérdida por deterioro de valor de los activos, con débito a las cuentas de activo correspondientes, hasta el monto 
de las pérdidas previamente reconocidas.

Subcuenta 
primaria 5242 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

En esta cuenta se registrarán cualesquiera otros ingresos (flujos recibidos por la Gestora) que correspondan a 
ingresos que no estén clasificados en ninguna de las descripciones anteriores.

SECCIÓN 6
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LAS CUENTAS CONTIGENTES

Elemento 6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN
Rubro 61 CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS
Cuenta 610 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS
Subcuenta prima-
ria 6100 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA GESTORA

Este elemento considera los importes que representen pasivos contingentes o sea aquellos eventos que según el 
conocimiento que la Gestora tiene de los mismos, a la fecha de los estados financieros no es probable que exista 
una obligación presente a causa de los mismos y la posibilidad que ocurra una salida de recursos por causa de 
ellos no es remota. 

Cuenta 611 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES
Subcuenta 
primaria 6110 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES

En esta cuenta se registran todas aquellas otras operaciones contingentes que no hubieran sido tratadas en las 
agrupaciones anteriores y que requieran de su reconocimiento.

Rubro 62 CUENTAS DE ORDEN
Cuenta 620 FONDOS DE INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN

En este rubro se registrará cada uno de los Fondos de Inversión que la Gestora administra y los valores 
corresponderán al valor de los activos de netos de cada fondo actualizadas al cierre de cada mes.

Cuenta 621 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS
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Subcuenta 
primaria 6210 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA

En esta cuenta se registrarán los importes contingentes que pudieran favorecer a la Gestora, debido a procesos 
judiciales abiertos por la entidad en contra de terceros; y de los cuales surja la probabilidad de alguna liquidación 
monetaria a favor.

Cuenta 622 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

En esta cuenta se contabilizarán los importes nominales o nocionales de los contratos de instrumentos financieros 

derivados comprados (adquiridos) con el objeto de cobertura de riesgos.

Cuenta 623 VALORES EN CUSTODIA

En esta cuenta se registrarán los valores de los instrumentos financieros propios y recibidos de terceros que se 

encuentren en custodia de una institución autorizada.

Cuenta 624 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA

En esta cuenta se registrarán los valores y bienes de la Gestora que han sido cedidos como garantía.

Cuenta 625 GARANTÍAS FINANCIERAS OTORGADAS

Representa la obligación eventual de la Gestora a favor de terceros por garantías otorgadas.

Cuenta 626 GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LA GESTORA

Representa las garantías vigentes recibidas por la Gestora, las cuales se registran al valor de mercado o nominal, 
el que sea menor cuando correspondan a valores y con base al valor comercial determinado por perito valuador 
para las garantías prendarias e hipotecarias.
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SECCIÓN 7
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LAS CUENTAS DE ORDEN

Elemento 7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA
Rubro 71 CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO POR CONTRA
Cuenta 710 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR CONTRA
Cuenta 711 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA

Este rubro servirá como contra-cuenta de todas las cuentas contingentes desarrolladas  en  la sección 6.

Rubro 72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

Cuenta 720 FONDOS DE INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN POR CONTRA
Cuenta 721 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA POR CONTRA

Cuenta 722
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS POR 
CONTRA

Cuenta 723 VALORES EN CUSTODIA POR CONTRA
Cuenta 724 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA POR  CONTRA
Cuenta 725 GARANTÍAS FINANCIERAS OTORGADAS POR CONTRA
Cuenta 726 GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LA GESTORA POR  CONTRA

Este rubro servirá como contra-cuenta de todas las cuentas de orden desarrolladas en la sección 6.

SECCIÓN 8
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LAS CUENTAS POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE 

PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS

Elemento 8
OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 
DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS

Rubro 81
CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR COMERCIALI-
ZACIÓN

Cuenta 810 CAJA

Este elemento registra los importes recibidos por la Gestora por las operaciones de comercialización de cuotas 
de participación de fondos de inversión extranjeros, originados por las operaciones diarias, por cuenta de los 
clientes, debiendo remesar a diario los fondos recibidos o a más tardar, durante las primeras horas del siguiente 
día hábil.

Cuenta 811 BANCOS

Su saldo es deudor y representa el valor correspondiente a la comercialización que no se haya colocado o liqui-
dado y las comisiones de la Gestora recibidas y los fondos que no se han trasladado a la cuenta administrativa. 

En caso de existir saldo, la Gestora deberá conocer cómo se integra el saldo que se refleje en la misma. Las cuentas 
bancarias utilizadas serán cuentas corrientes.
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Esta cuenta registra el movimiento de los fondos para la liquidación de las operaciones de comercialización efec-
tuadas por la comercializadora, o bien por efectivo recibido por cuenta de los clientes o los fondos por parte de 
los emisores, según las instrucciones recibidas. 

Cuenta 812 CUENTAS POR COBRAR 

En esta cuenta se registran los derechos a cobrar por las operaciones de compra, venta y rescate en mercado 
internacional que realice la Gestora en su función de comercialización.

Elemento 9
OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS 
DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS

Rubro 91 CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN

Cuenta 910
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES PARA OPERACIO-
NES DE COMERCIALIZACIÓN

Este elemento contiene las cuentas necesarias para el registro de las obligaciones por cuenta de los clientes por 
las cuotas de comercialización de fondos extranjeros. 

Registra los fondos recibidos de clientes, y que no se hayan invertido. Generalmente todos los fondos son inverti-
dos, pero en casos de que los fondos se hayan recibido en horas que ya no se pueda realizar la inversión. 

Cuenta 911 CUENTAS POR PAGAR

Registra el valor de las obligaciones a pagar a la Casa de Corredores de Bolsa, por la comercialización de cuotas 
de participación de fondos de inversión extranjeros; a los inversionistas por comercialización de ventas de cuotas 
de participación de fondos de inversión extranjeros.

También se registra cuentas por pagar a los inversionistas por operaciones de venta de cuotas de participación 
de fondos extranjeros abiertos; y cuentas por pagar a los fondos de inversión que administra por las operaciones 
de venta. 

Cuenta 912 FONDOS RECIBIDOS DE TERCEROS

Registra los fondos recibidos de terceros, por operaciones pendientes de realizar, su saldo es acreedor y debe de 
corresponder a los aportes de los inversionistas pendientes de ejecutar y las comisiones de la gestora por comer-
cialización pendiente de trasladar a sus cuentas bancarias administrativas.
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 Nota (Año actual) (Año anterior)
ACTIVO    

Efectivo y Equivalentes de Efectivo (110 a 1132) 5 US$ US$
Inversiones Financieras (1140 a 1147) 6   

Cuentas por Cobrar Netas (1150 a 1159 – (116)) 7   

Otros Activos (1170 al 1181) 10   

Activos por Impuestos Diferidos (1269080) (2) 9   

Activos Físicos e Intangibles (120 a 124) 8   

Inversiones Financieras a Largo Plazo (125)    

Cuentas por Cobrar Neta a Largo Plazo (1260 a 1269 – (127))    

Obras de Construcción en Proceso (128)    

Activos de largo Plazo Mantenidos para la Venta (129)    

Total Activos    

PASIVO    

Pasivos Financieros a Valor Razonable (2100 al 2101) 11   

Préstamos y Sobregiros (211 a 213)    

Cuentas por Pagar (214) 12   

Retenciones por Pagar (215)    

Otras cuentas por pagar (216 a 217)    

Préstamos de largo Plazo (220 al 221) 13   

Obligaciones bajo Arrendamiento (222)    

Impuesto sobre la Renta Diferido (223) 9   

Cuentas por Pagar a Largo Plazo (224)    

Ingresos Diferidos (225)    

Provisiones (226)    

Total Pasivos    

PATRIMONIO 15   

Capital Social (310)    

Reservas (32)    

 De capital (3200)    

 Otras reservas (3210 a 3220)    

Opciones sobre Pagos Basados en Acciones  (33)    

Resultados por aplicar (34)    

 De Ejercicios Anteriores (340)    

 Del Presente Ejercicio (341)    

Patrimonio restringido (35)    

 Utilidades no Distribuibles (350)    

 Donaciones (351)    

 Otro Resultado Integral (352)    

Total patrimonio    

Total Pasivo y Patrimonio    

CAPÍTULO V
MODELOS DE ESTADOS FINANCIEROS

Modelo 1
NOMBRE DE LA GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Balance General
Saldos al 31 de diciembre (año actual) y de (año anterior)
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.
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NOMBRE DE LA GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Estado de Resultado Integral 
Del período del __ al ___ 
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

Modelo 2

 
Nota

(Semestre 
actual)

(Semestre 
anterior)

INGRESOS DE OPERACIÓN    

Ingresos por Servicios de Administración (510) 19 US$ US$
Ingresos por Comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversiones Ex-
tranjeros (511) 20   

    

GASTOS DE OPERACIÓN    

Gastos por Comercialización de Fondos de Inversión (410) 21   

Gastos Generales de Administracion y Personal (411) 22   

Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por Operaciones Corrientes (412) 8   

Gastos por Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo por Operaciones de Largo Plazo 
(413)    

Reservas por Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar (4201010)    

    

RESULTADOS DE OPERACIÓN    

Ingresos por Intereses (5202) 23   

Ganancias (Pérdidas) Netas en Inversiones Financieras (5200+5201+5210+522)-
[4200+(4201-4201010)+4202+4203+4220] 23   

Ganancias (Pérdidas) Netas por Diferencias de Cambios (5203 - 4204)    

Ganancias (Pérdidas) Netas por Activos Físicos e Intangibles (5240 - 4210)    

Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras (423)    

Gastos por Cuentas por pagar (424)    

Gastos por Bienes en Arrendamiento Financiero (425)    

Otros Gastos Financieros (426+430)    

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS    

Gasto por Impuesto a las Ganancias (440)    

Reserva Legal    

UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE IMPUESTOS Y RESERVAS    

OTRA UTILIDAD INTEGRAL, NETA DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS    

Ajustes de Activos Financieros con Cambios en Otra Utilidad Integral (3501)    

Ganancias o Pérdidas de activos de Largo Plazo mantenidos  para la Venta (3524)    

Revaluaciones (3520)    

Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros Designados para 
Cobertura (3522).    

Impuesto (3525)    

    

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO    

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PEROODO  US$ US$
    

Ganancia por Acción de las operaciones que continúan atribuible a los accionistas durante 
el año (expresada en ___por acción): 15   

 Básica    

 Diluida    

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.
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Modelo 3
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Modelo 4

NOMBRE DE LA GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Estado de Flujo de Efectivo
Años que terminaron al xx de xxx de (Semestre actual) y de (Semestre anterior)
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

Nota
(Semestre 
actual)

(Semestre 
anterior)

Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación:    

Cobros por servicios de administración US$ US$

Cobros por comercialización de fondos de inversión
Intereses y dividendos recibidos
Pagos al personal    
Pagos a proveedores de servicios    

Pago de Impuestos
Otros pagos relativos a la actividad    

Otros cobros relativos a la actividad
   

Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación  
    
Flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión    
Adquisición de Inversiones Financieras    
Venta de Inversiones Financieras    
Adquisición de Activos Físicos e Intangibles
Venta de Bienes de Activos Físicos e Intangibles

   

Efectivo neto provisto (usado) por actividades de inversión  
  

Flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento  
Aumento del capital social (nuevos aportes, capitalización)  

Disminución del capital social  

Préstamos Recibidos  

Préstamos Pagados  

Pago de Dividendos  

Otras actividades de financiamiento  

Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiamiento  

Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo  US$ US$
Efectivo y Equivalente de Efectivo al 01 de enero    
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al xx de xxxxx 5 US$ US$

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.
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CAPÍTULO VI
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

1. SANCIONES

Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en el presente Manual de Contabilidad, serán sancionados 
de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

2. ASPECTOS NO PREVISTOS

Los aspectos no previstos en temas de regulación en el presente Manual de Contabilidad, serán resueltos por el 
Comité de Normas del Banco Central.

3. VIGENCIA

Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del uno de septiembre del dos mil quince.

(1) Modificaciones Aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, 
en Sesión No. CN-18/2015 de fecha 17 de diciembre de dos mil quince, con vigencia a partir del 28 de 

diciembre de dos mil quince.

(2) Modificaciones Aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, 
en Sesión No. CN-01/2016 de fecha 24 de febrero de dos mil dieciséis, con vigencia a partir del 25 de 

febrero de dos mil dieciséis.

(3) Modificaciones Aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, 
en Sesión No. CN-10/2016 de fecha 12 de octubre de dos mil dieciséis, con vigencia a partir del 17 de 

octubre de dos mil dieciséis.

(4) Modificación aprobada con base al procedimiento genérico acordado por el Comité de Normas 
del Banco Central de Reserva en Sesión CN-01/2016, de 24 de febrero de 2016. Vigencia de 

modificación a partir del día 5 de septiembre de 2017.
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Anexo No. 1

CATÁLOGO DE CUENTAS

GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
Elemento 1 ACTIVO
Rubro 11 ACTIVO CORRIENTE
Cuenta 110 EFECTIVO
Subcuenta Primaria 1100 CAJA
Subcuenta Secundaria 1100000 CAJA CHICA
Subsubcuenta 110000000 CAJA CHICA ML
Subsubcuenta 110000010 CAJA CHICA ME
Subcuenta Secundaria 1100010 CAJA GENERAL
Subsubcuenta 110001000 CAJA GENERAL ML
Subsubcuenta 110001010 CAJA GENERAL ME
Subcuenta Primaria 1101 REMESAS EN TRÁNSITO
Subcuenta Secundaria 1101000 REMESAS EN TRÁNSITO
Subsubcuenta 110100000 REMESAS EN TRÁNSITO ML
Subsubcuenta 110100010 REMESAS EN TRÁNSITO ME
Cuenta 111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
Subcuenta Primaria 1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
Subcuenta Secundaria 1110000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES
Subsubcuenta 111000000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ML
Subsubcuenta 111000010 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ME
Subcuenta Secundaria 1110010 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO
Subsubcuenta 111001000 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO ML
Subsubcuenta 111001010 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO ME
Subcuenta Primaria 1111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
Subcuenta Secundaria 1111000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES
Subsubcuenta 111100000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ML
Subsubcuenta 111100010 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ME
Subcuenta Secundaria 1111010 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO
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Subsubcuenta 111101000 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO ML
Subsubcuenta 111101010 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO ME
Subcuenta Secundaria 1111020 REMESAS EN TRÁNSITO
Subsubcuenta 111102000 REMESAS EN TRÁNSITO ML
Subsubcuenta 111102010 REMESAS EN TRÁNSITO ME
Subcuenta Primaria 1112 BANCO CENTRAL DE RESERVA
Subcuenta Secundaria 1112000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES
Subsubcuenta 111200000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ML
Subsubcuenta 111200010 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ME
Cuenta 112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS
Subcuenta Primaria 1120 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS
Subcuenta Secundaria 1120000 BANCO CENTRAL DE RESERVA
Subsubcuenta 112000000 BANCO CENTRAL DE RESERVA ML
Subsubcuenta 112000010 BANCO CENTRAL DE RESERVA ME
Subcuenta Secundaria 1120010 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
Subsubcuenta 112001000 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES ML
Subsubcuenta 112001010 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES ME
Subcuenta Secundaria 1120020 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
Subsubcuenta 112002000 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ML
Subsubcuenta 112002010 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ME
Subcuenta Primaria 1121 OTROS DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS
Subcuenta Secundaria 1121000 OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS
Subsubcuenta 112100000 OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS ML
Subsubcuenta 112100010 OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS ME
Cuenta 113 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
Subcuenta Primaria 1130 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
Subcuenta Secundaria 1130000 CUENTAS DE AHORRO
Subsubcuenta 113000000 CUENTAS DE AHORRO ML
Subsubcuenta 113000010 CUENTAS DE AHORRO ME
Subcuenta Secundaria 1130010 CUENTAS CORRIENTES
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Subsubcuenta 113001000 CUENTAS CORRIENTES ML
Subsubcuenta 113001010 CUENTAS CORRIENTES ME
Subcuenta Primaria 1131 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
Subcuenta Secundaria 1131000 CUENTAS DE AHORRO
Subsubcuenta 113100000 CUENTAS DE AHORRO ML
Subsubcuenta 113100010 CUENTAS DE AHORRO ME
Subcuenta Secundaria 1131010 CUENTAS CORRIENTES
Subsubcuenta 113101000 CUENTAS CORRIENTES ML
Subsubcuenta 113101010 CUENTAS CORRIENTES ME
Subcuenta Primaria 1132 BANCO CENTRAL DE RESERVA
Subcuenta Secundaria 1132000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES
Subsubcuenta 113200000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ML
Subsubcuenta 113200010 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ME
Cuenta 114 INVERSIONES FINANCIERAS
Subcuenta Primaria 1140 ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 

Subcuenta Secundaria 1140000 BONOS PÚBLICOS
Subsubcuenta 114000000 BONOS PÚBLICOS ML
Subsubcuenta 114000010 BONOS PÚBLICOS ME
Subcuenta Secundaria 1140010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS
Subsubcuenta 114001000 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ML
Subsubcuenta 114001010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ME
Subcuenta Secundaria 1140020 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS
Subsubcuenta 114002000 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ML
Subsubcuenta 114002010 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ME
Subcuenta Secundaria 1140030 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS
Subsubcuenta 114003000 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ML
Subsubcuenta 114003010 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ME
Subcuenta Secundaria 1140040 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS
Subsubcuenta 114004000 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ML
Subsubcuenta 114004010 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ME
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Subcuenta Secundaria 1140050 PAPELES BURSÁTILES
Subsubcuenta 114005000 PAPELES BURSÁTILES ML
Subsubcuenta 114005010 PAPELES BURSÁTILES ME
Subcuenta Secundaria 1140060 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS
Subsubcuenta 114006000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 114006010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1140070 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS
Subsubcuenta 114007000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 114007010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1140080 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS
Subsubcuenta 114008000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS ML
Subsubcuenta 114008010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS ME
Subcuenta Secundaria 1140090 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS
Subsubcuenta 114009000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 114009010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1140100 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS
Subsubcuenta 114010000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 114010010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1140110 VALORES EN GARANTÍA (REPORTOS DE VENTA)
Subsubcuenta 114011000 VALORES EN GARANTÍA (REPORTOS DE VENTA) ML
Subsubcuenta 114011010 VALORES EN GARANTÍA (REPORTOS DE VENTA) ME
Subcuenta Secundaria 1140120 ACCIONES
Subsubcuenta 114012000 ACCIONES ML
Subsubcuenta 114012010 ACCIONES ME
Subcuenta Secundaria 1140130 INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL DE CARTERA
Subsubcuenta 114013000 INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL DE CARTERA ML
Subsubcuenta 114013010 INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL DE CARTERA ME 
Subcuenta Secundaria 1140140 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN
Subsubcuenta 114014000 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ML
Subsubcuenta 114014010 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ME
Subcuenta Secundaria 1140150 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES
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Subsubcuenta 114015000 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ML
Subsubcuenta 114015010 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ME
Subcuenta Secundaria 1140160 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE
Subsubcuenta 114016000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ML
Subsubcuenta 114016010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ME
Subcuenta Secundaria 1140170 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN
Subsubcuenta 114017000 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ML
Subsubcuenta 114017010 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ME
Subcuenta Secundaria 1140180 OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA
Subsubcuenta 114018000 OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA ML
Subsubcuenta 114018010 OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA ME
Subcuenta Primaria 1141 ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Subcuenta Secundaria 1141000 DESIGNADOS
Subsubcuenta 114100000 DESIGNADOS ML
Subsubcuenta 114100010 DESIGNADOS ME
Subcuenta Secundaria 1141010 PARA COBERTURA CONTABLE
Subsubcuenta 114101000 PARA COBERTURA CONTABLE ML
Subsubcuenta 114101010 PARA COBERTURA CONTABLE ME
Subcuenta Primaria 1142 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO
Subcuenta Secundaria 1142000 BONOS PÚBLICOS
Subsubcuenta 114200000 BONOS PÚBLICOS ML
Subsubcuenta 114200010 BONOS PÚBLICOS ME
Subcuenta Secundaria 1142010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS
Subsubcuenta 114201000 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ML
Subsubcuenta 114201010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ME
Subcuenta Secundaria 1142020 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS
Subsubcuenta 114202000 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ML
Subsubcuenta 114202010 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ME
Subcuenta Secundaria 1142030 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS
Subsubcuenta 114203000 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ML
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Subsubcuenta 114203010 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ME
Subcuenta Secundaria 1142040 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS
Subsubcuenta 114204000 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ML
Subsubcuenta 114204010 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ME
Subcuenta Secundaria 1142050 PAPELES BURSÁTILES
Subsubcuenta 114205000 PAPELES BURSÁTILES ML
Subsubcuenta 114205010 PAPELES BURSÁTILES ME
Subcuenta Secundaria 1142060 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS
Subsubcuenta 114206000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 114206010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS  ME
Subcuenta Secundaria 1142070 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS
Subsubcuenta 114207000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 114207010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1142080 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS
Subsubcuenta 114208000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS ML
Subsubcuenta 114208010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS ME
Subcuenta Secundaria 1142090 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS
Subsubcuenta 114209000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 114209010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1142100 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS
Subsubcuenta 114210000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 114210010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1142110 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN
Subsubcuenta 114211000 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ML
Subsubcuenta 114211010 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ME
Subcuenta Secundaria 1142120 OTRAS PARTICIPACIONES
Subsubcuenta 114212000 OTRAS PARTICIPACIONES ML
Subsubcuenta 114212010 OTRAS PARTICIPACIONES ME
Subcuenta Secundaria 1142130 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN
Subsubcuenta 114213000 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ML
Subsubcuenta 114213010 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ME
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Subcuenta Secundaria 1142140 DEPÓSITOS A PLAZO
Subsubcuenta 114214000 DEPÓSITOS A PLAZO ML
Subsubcuenta 114214010 DEPÓSITOS A PLAZO ME
Subcuenta Primaria 1143 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL 

Subcuenta Secundaria 1143000 BONOS PÚBLICOS
Subsubcuenta 114300000 BONOS PÚBLICOS ML
Subsubcuenta 114300010 BONOS PÚBLICOS ME
Subcuenta Secundaria 1143010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS
Subsubcuenta 114301000 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ML
Subsubcuenta 114301010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ME
Subcuenta Secundaria 1143020 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS
Subsubcuenta 114302000 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ML
Subsubcuenta 114302010 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ME
Subcuenta Secundaria 1143030 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS
Subsubcuenta 114303000 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ML
Subsubcuenta 114303010 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ME
Subcuenta Secundaria 1143040 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS
Subsubcuenta 114304000 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ML
Subsubcuenta 114304010 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ME
Subcuenta Secundaria 1143050 PAPELES BURSÁTILES
Subsubcuenta 114305000 PAPELES BURSÁTILES ML
Subsubcuenta 114305010 PAPELES BURSÁTILES ME
Subcuenta Secundaria 1143060 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS
Subsubcuenta 114306000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 114306010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1143070 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS
Subsubcuenta 114307000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 114307010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1143080 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS
Subsubcuenta 114308000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS ML
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Subsubcuenta 114308010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS ME
Subcuenta Secundaria 1143090 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS
Subsubcuenta 114309000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 114309010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1143100 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS
Subsubcuenta 114310000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 114310010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1143110 ACCIONES
Subsubcuenta 114311000 ACCIONES ML
Subsubcuenta 114311010 ACCIONES ME
Subcuenta Secundaria 1143120 INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL DE CARTERA
Subsubcuenta 114312000 INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL DE CARTERA ML
Subsubcuenta 114312010 INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL DE CARTERA ME 
Subcuenta Secundaria 1143130 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN
Subsubcuenta 114313000 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ML
Subsubcuenta 114313010 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ME
Subcuenta Secundaria 1143140 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES
Subsubcuenta 114314000 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ML
Subsubcuenta 114314010 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ME
Subcuenta Secundaria 1143150 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE
Subsubcuenta 114315000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ML
Subsubcuenta 114315010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ME
Subcuenta Secundaria 1143160 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN
Subsubcuenta 114316000 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ML
Subsubcuenta 114316010 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ME
Subcuenta Primaria 1144 ACTIVOS FINANCIEROS RESTRINGIDOS
Subcuenta Secundaria 1144000 ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 

Subsubcuenta 114400000 ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS  ML

Subsubcuenta 114400010 ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS  ME

Subcuenta Secundaria 1144010 ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
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Subsubcuenta 114401000 ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ML
Subsubcuenta 114401010 ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ME
Subcuenta Secundaria 1144020 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO

Subsubcuenta 114402000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ML

Subsubcuenta 114402010 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ME

Subcuenta Secundaria 1144030 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL 

Subsubcuenta 114403000 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL ML

Subsubcuenta 114403010 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL ME

Subcuenta Primaria 1145 ACTIVOS FINANCIEROS VENCIDOS

Subcuenta Secundaria 1145000 ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 

Subsubcuenta 114500000 ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS  ML

Subsubcuenta 114500010 ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS  ME

Subcuenta Secundaria 1145010 ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Subsubcuenta 114501000 ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ML
Subsubcuenta 114501010 ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ME
Subcuenta Secundaria 1145020 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO

Subsubcuenta 114502000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ML

Subsubcuenta 114502010 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ME

Subcuenta Secundaria 1145030 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL 

Subsubcuenta 114503000 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL ML

Subsubcuenta 114503010 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL ME

Subcuenta Primaria 1146 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR

Subcuenta Secundaria 1146000 ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 

Subsubcuenta 114600000 ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS  ML

Subsubcuenta 114600010 ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS  ME

Subcuenta Secundaria 1146010 ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Subsubcuenta 114601000 ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ML
Subsubcuenta 114601010 ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ME
Subcuenta Secundaria 1146020 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO

Subsubcuenta 114602000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ML
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Subsubcuenta 114602010 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ME

Subcuenta Secundaria 1146030 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL 

Subsubcuenta 114603000 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL  ML

Subsubcuenta 114603010 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL  ME

Subcuenta Primaria 1147 AJUSTES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS  (CR)
Subcuenta Secundaria 1147000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO
Subsubcuenta 114700000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ML
Subsubcuenta 114700010 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ME
Subcuenta Secundaria 1147010 ACTIVOS FINANCIEROS CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL
Subsubcuenta 114701000 ACTIVOS FINANCIEROS CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL ML
Subsubcuenta 114701010 ACTIVOS FINANCIEROS CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL ME
Cuenta 115 CUENTAS POR COBRAR
Subcuenta Primaria 1150 FONDOS DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 1150000 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN
Subcuenta Primaria 1151 CLIENTES
Subcuenta Secundaria 1151000 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS
Subcuenta Secundaria 1151010 OTROS SERVICIOS
Subcuenta Primaria 1152 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 1152000 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS
Subcuenta Secundaria 1152010 OTROS SERVICIOS
Subcuenta Secundaria 1152090 OTROS
Subcuenta Primaria 1153 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA
Subcuenta Secundaria 1153000 COMISIONES POR SERVICIOS
Subcuenta Secundaria 1153090 OTROS
Subcuenta Primaria 1154 AGENTES DE PAGO
Subcuenta Secundaria 1154000 COMISIONES POR SERVICIOS
Subcuenta Secundaria 1154090 OTROS
Subcuenta Primaria 1155 COMERCIALIZADORES
Subcuenta Secundaria 1155000 COMISIONES POR SERVICIOS
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Subcuenta Secundaria 1155090 OTROS
Subcuenta Primaria 1156 BOLSA DE VALORES
Subcuenta Secundaria 1156000 COMISIONES POR SERVICIOS
Subcuenta Secundaria 1156090 OTROS
Subcuenta Primaria 1157 CENTRAL DE DEPÓSITOS Y VALORES
Subcuenta Secundaria 1157000 COMISIONES POR SERVICIOS
Subcuenta Secundaria 1157090 OTROS
Subcuenta Primaria 1158 PARTES RELACIONADAS
Subcuenta Secundaria 1158000 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS
Subcuenta Secundaria 1158010 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES Y ACCIONISTAS
Subcuenta Secundaria 1158020 CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS
Subcuenta Secundaria 1158090 OTROS
Subcuenta Primaria 1159 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Subcuenta Secundaria 1159000 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
Subcuenta Secundaria 1159010 ANTICIPOS A PROVEEDORES
Subcuenta Secundaria 1159020 INDEMNIZACIONES RECLAMADAS POR SINIESTROS
Subcuenta Secundaria 1159030 FALTANTES DE CAJA
Subcuenta Secundaria 1159040 PAGOS POR CUENTA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 1159050 DIVIDENDOS POR COBRAR
Subcuenta Secundaria 1159060 ANTICIPOS DE COMPRAS DE ACTIVO FIJO
Subcuenta Secundaria 1159090 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Cuenta 116 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES (CR)
Subcuenta Primaria 1160 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES
Subcuenta Secundaria 1160000 FONDOS DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 1160010 CLIENTES 
Subcuenta Secundaria 1160020 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 1160030 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA
Subcuenta Secundaria 1160040 AGENTES DE PAGO
Subcuenta Secundaria 1160050 COMERCIALIZADORES
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Subcuenta Secundaria 1160060 BOLSA DE VALORES
Subcuenta Secundaria 1160070 CENTRAL DE DEPÓSITOS Y VALORES
Subcuenta Secundaria 1160080 PARTES RELACIONADAS
Subcuenta Secundaria 1160090 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Cuenta 117 IMPUESTOS
Subcuenta Primaria 1170 IVA, CRÉDITO FISCAL
Subcuenta Secundaria 1170000 IVA, CRÉDITO FISCAL
Subcuenta Secundaria 1170010 REMANENTE DE CRÉDITO FISCAL
Subcuenta Secundaria 1170020 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCIÓN
Subcuenta Secundaria 1170030 IMPUESTO IVA PERCIBIDO
Subcuenta Secundaria 1170090 OTRAS RETENCIONES
Subcuenta Primaria 1171 IMPUESTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
Subcuenta Secundaria 1171000 IMPUESTOS A LAS OPERACIONES FINANCIERAS
Subcuenta Secundaria 1171010 IMPUESTOS CONTROL DE LA LIQUIDEZ
Subcuenta Primaria 1172 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES
Subcuenta Secundaria 1172000 PAGO A CUENTA 
Subcuenta Secundaria 1172010 IMPUESTOS RETENIDOS
Subcuenta Secundaria 1172020 REMANENTE DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Cuenta 118 OTROS ACTIVOS
Subcuenta Primaria 1180 EXISTENCIAS
Subcuenta Secundaria 1180000 PARA CONSUMO
Subcuenta Primaria 1181 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Subcuenta Secundaria 1181000 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO
Subcuenta Secundaria 1181010 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
Subcuenta Secundaria 1181020 PRIMAS POR FIANZAS
Subcuenta Secundaria 1181030 SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO
Subcuenta Secundaria 1181040 PUBLICIDAD Y MERCADEO
Subcuenta Secundaria 1181050 COMUNICACIONES
Subcuenta Secundaria 1181060 COSTO DE FISCALIZACIÓN
Subcuenta Secundaria 1181070 CUOTAS DE MEMBRESÍA
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Subcuenta Secundaria 1181080 OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADAMENTE
Subcuenta Secundaria 1181090 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
Subcuenta Secundaria 1181100 COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO
Rubro 12 ACTIVO NO CORRIENTE
Cuenta 120 PROPIEDADES NO DEPRECIABLES
Subcuenta Primaria 1200 TERRENOS
Subcuenta Secundaria 1200000 TERRENOS-COSTO DE ADQUISICIÓN
Subcuenta Secundaria 1200010 TERRENOS - REVALÚOS
Subcuenta Primaria 1201 CONSTRUCCIONES EN PROCESO
Subcuenta Secundaria 1201020 CONSTRUCCIONES EN PROCESO
Cuenta 121 PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES
Subcuenta Primaria 1210 EDIFICIOS
Subcuenta Secundaria 1210000  (2) EDIFICIOS
Subcuenta Secundaria 1210010   (2) EDIFICIOS - REVALÚOS
Subcuenta Primaria 1211 INSTALACIONES
Subcuenta Secundaria 1211000 INSTALACIONES
Subcuenta Secundaria 1211010 REVALUACIÓN DE INSTALACIONES
Subcuenta Primaria 1212 VEHÍCULOS
Subcuenta Secundaria 1212000 VEHÍCULOS
Subcuenta Secundaria 1212010 REVALUACIÓN DE VEHÍCULOS
Subcuenta Primaria 1213 MOBILIARIO Y EQUIPO
Subcuenta Secundaria 1213000 MOBILIARIO DE OFICINA
Subcuenta Secundaria 1213010 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Subcuenta Secundaria 1213020 OTROS EQUIPOS DE OFICINA
Subcuenta Secundaria 1213030 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
Subcuenta Secundaria 1213040 EQUIPO DE SEGURIDAD
Subcuenta Secundaria 1213050 OTROS EQUIPOS
Subcuenta Primaria 1214 REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS
Subcuenta Secundaria 1214000 REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS
Subcuenta Primaria 1215 CONSTRUCCIONES EN LOCALES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO
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Subcuenta Secundaria 1215000 CONSTRUCCIONES EN LOCALES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO
Subcuenta Primaria 1216 BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Subcuenta Secundaria 1216000 INMUEBLES 
Subcuenta Secundaria 1216010 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
Subcuenta Secundaria 1216020 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
Subcuenta Secundaria 1216030 OTROS BIENES 
Subcuenta Primaria 1217 OTROS BIENES
Subcuenta Secundaria 1217000 OBRAS DE ARTE
Subcuenta Secundaria 1217010 BIBLIOTECA
Subcuenta Secundaria 1217020 OTROS BIENES
Subcuenta Primaria 1218 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 1218000 TERRENOS - COSTOS DE ADQUISICIÓN
Subcuenta Secundaria 1218010 TERRENOS - AJUSTES POR VALOR RAZONABLE
Subcuenta Secundaria 1218020 EDIFICIOS
Subcuenta Secundaria 1218030 EDIFICIOS - AJUSTES POR VALOR RAZONABLE
Subcuenta Secundaria 1218040 REMODELACIONES Y READECUACIONES DE EDIFICACIONES
Subcuenta Secundaria 1218050 PROYECTOS EN DESARROLLO
Cuenta 122 MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Subcuenta Primaria 1220 MEJORAS
Subcuenta Secundaria 1220000 EN TERRENOS
Subcuenta Secundaria 1220010 EN EDIFICIOS
Subcuenta Secundaria 1220020 EN INSTALACIONES
Subcuenta Secundaria 1220030 EN VEHÍCULOS
Subcuenta Secundaria 1220040 MEJORAS EN OTROS ACTIVOS
Cuenta 123 INTANGIBLES
Subcuenta Primaria 1230 LICENCIAS
Subcuenta Secundaria 1230000 LICENCIAS
Subcuenta Primaria 1231 PROGRAMAS INFORMÁTICOS
Subcuenta Secundaria 1231000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS
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Subcuenta Primaria 1232 SITIOS WEB
Subcuenta Secundaria 1232000 SITIOS WEB
Subcuenta Primaria 1233 OTROS
Subcuenta Secundaria 1233000 OTROS
Cuenta 124 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O)  (CR)
Subcuenta Primaria 1240 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)
Subcuenta Secundaria 1240000 EDIFICIOS
Subcuenta Secundaria 1240010 INSTALACIONES
Subcuenta Secundaria 1240020 VEHÍCULOS
Subcuenta Secundaria 1240030 MOBILIARIO Y EQUIPO
Subcuenta Secundaria 1240040 REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS
Subcuenta Secundaria 1240050 CONSTRUCCIONES EN LOCALES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO
Subcuenta Secundaria 1240060 BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Subcuenta Secundaria 1240070 OTROS BIENES
Subcuenta Secundaria 1240080 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 1240090 MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Subcuenta Primaria 1241 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)
Subcuenta Secundaria 1241000 INTANGIBLES
Subcuenta Primaria 1242 DETERIORO ACUMULADO (CR)
Subcuenta Secundaria 1242000 TERRENOS
Subcuenta Secundaria 1242010 EDIFICIOS
Subcuenta Secundaria 1242020 INSTALACIONES
Subcuenta Secundaria 1242030 VEHÍCULOS
Subcuenta Secundaria 1242040 MOBILIARIO Y EQUIPO
Subcuenta Secundaria 1242050 REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS
Subcuenta Secundaria 1242060 CONSTRUCCIONES EN LOCALES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO
Subcuenta Secundaria 1242070 BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Subcuenta Secundaria 1242080 OTROS BIENES
Subcuenta Secundaria 1242090 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 1242100 MEJORAS EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
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Subcuenta Secundaria 1242110 INTANGIBLES
Cuenta 125 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
Subcuenta Primaria 1250 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO
Subcuenta Secundaria 1250000 BONOS PÚBLICOS
Subsubcuenta 125000000 BONOS PÚBLICOS ML
Subsubcuenta 125000010 BONOS PÚBLICOS ME
Subcuenta Secundaria 1250010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS
Subsubcuenta 125001000 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ML
Subsubcuenta 125001010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ME
Subcuenta Secundaria 1250020 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS
Subsubcuenta 125002000 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ML
Subsubcuenta 125002010 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ME
Subcuenta Secundaria 1250030 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS
Subsubcuenta 125003000 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ML
Subsubcuenta 125003010 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ME
Subcuenta Secundaria 1250040 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS
Subsubcuenta 125004000 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ML
Subsubcuenta 125004010 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ME
Subcuenta Secundaria 1250050 PAPELES BURSÁTILES
Subsubcuenta 125005000 PAPELES BURSÁTILES ML
Subsubcuenta 125005010 PAPELES BURSÁTILES ME
Subcuenta Secundaria 1250060 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS
Subsubcuenta 125006000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 125006010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1250070 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS
Subsubcuenta 125007000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 125007010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1250080 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS
Subsubcuenta 125008000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS ML
Subsubcuenta 125008010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS ME
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Subcuenta Secundaria 1250090 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS
Subsubcuenta 125009000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 125009010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1250100 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS
Subsubcuenta 125010000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 125010010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1250110 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN
Subsubcuenta 125011000 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ML
Subsubcuenta 125011010 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ME
Subcuenta Secundaria 1250120 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN
Subsubcuenta 125012000 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ML
Subsubcuenta 125012010 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ME
Subcuenta Primaria 1251 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL 
Subcuenta Secundaria 1251000 BONOS PÚBLICOS
Subsubcuenta 125100000 BONOS PÚBLICOS ML
Subsubcuenta 125100010 BONOS PÚBLICOS ME
Subcuenta Secundaria 1251010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS
Subsubcuenta 125101000 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ML
Subsubcuenta 125101010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ME
Subcuenta Secundaria 1251020 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS
Subsubcuenta 125102000 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ML
Subsubcuenta 125102010 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ME
Subcuenta Secundaria 1251030 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS
Subsubcuenta 125103000 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ML
Subsubcuenta 125103010 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ME
Subcuenta Secundaria 1251040 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS
Subsubcuenta 125104000 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ML
Subsubcuenta 125104010 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ME
Subcuenta Secundaria 1251050 PAPELES BURSÁTILES
Subsubcuenta 125105000 PAPELES BURSÁTILES ML
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Subsubcuenta 125105010 PAPELES BURSÁTILES ME
Subcuenta Secundaria 1251060 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS
Subsubcuenta 125106000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 125106010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1251070 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS
Subsubcuenta 125107000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 125107010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1251080 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS
Subsubcuenta 125108000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS ML
Subsubcuenta 125108010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS ME
Subcuenta Secundaria 1251090 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS
Subsubcuenta 125109000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 125109010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1251100 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS
Subsubcuenta 125110000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS ML
Subsubcuenta 125110010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS ME
Subcuenta Secundaria 1251110 ACCIONES
Subsubcuenta 125111000 ACCIONES ML
Subsubcuenta 125111010 ACCIONES ME
Subcuenta Secundaria 1251120 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN
Subsubcuenta 125112000 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ML
Subsubcuenta 125112010 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ME
Subcuenta Secundaria 1251130 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES
Subsubcuenta 125113000 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ML
Subsubcuenta 125113010 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ME
Subcuenta Secundaria 1251140 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE
Subsubcuenta 125114000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ML
Subsubcuenta 125114010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ME
Subcuenta Secundaria 1251150 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN
Subsubcuenta 125115000 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ML
Subsubcuenta 125115010 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ME
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Subcuenta Primaria 1252 ACTIVOS FINANCIEROS RESTRINGIDOS
Subcuenta Secundaria 1252000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO
Subsubcuenta 125200000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ML
Subsubcuenta 125200010 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ME
Subcuenta Secundaria 1252010 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL 
Subsubcuenta 125201000 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL ML
Subsubcuenta 125201010 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL ME
Subcuenta Primaria 1253 ACTIVOS FINANCIEROS VENCIDOS
Subcuenta Secundaria 1253000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO
Subsubcuenta 125300000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ML
Subsubcuenta 125300010 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ME
Subcuenta Secundaria 1253010 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL 
Subsubcuenta 125301000 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL ML
Subsubcuenta 125301010 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL ME
Subcuenta Primaria 1254 AJUSTES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS  (CR)
Subcuenta Secundaria 1254000 ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO
Subsubcuenta 125400000 ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO ML
Subsubcuenta 125400010 ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO ME
Subcuenta Secundaria 1254010 ACTIVOS FINANCIEROS CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL
Subsubcuenta 125401000 ACTIVOS FINANCIEROS CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL ML
Subsubcuenta 125401010 ACTIVOS FINANCIEROS CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL ME
Cuenta 126 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
Subcuenta Primaria 1260 FONDOS DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 1260000 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN
Subcuenta Primaria 1261 CLIENTES
Subcuenta Secundaria 1261000 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS
Subcuenta Secundaria 1261010 OTROS SERVICIOS
Subcuenta Primaria 1262 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 1262000 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS
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Subcuenta Secundaria 1262010 OTROS SERVICIOS
Subcuenta Secundaria 1262020 OTROS
Subcuenta Primaria 1263 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA
Subcuenta Secundaria 1263000 COMISIONES POR SERVICIOS
Subcuenta Secundaria 1263010 OTROS
Subcuenta Primaria 1264 AGENTES DE PAGO
Subcuenta Secundaria 1264000 COMISIONES POR SERVICIOS
Subcuenta Secundaria 1264010 OTROS
Subcuenta Primaria 1265 COMERCIALIZADORES
Subcuenta Secundaria 1265000 COMISIONES POR SERVICIOS
Subcuenta Secundaria 1265010 OTROS
Subcuenta Primaria 1266 BOLSA DE VALORES
Subcuenta Secundaria 1266000 COMISIONES POR SERVICIOS
Subcuenta Secundaria 1266010 OTROS
Subcuenta Primaria 1267 CENTRAL DE DEPÓSITOS Y VALORES
Subcuenta Secundaria 1267000 COMISIONES POR SERVICIOS
Subcuenta Secundaria 1267010 OTROS
Subcuenta Primaria 1268 PARTES RELACIONADAS
Subcuenta Secundaria 1268000 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS
Subcuenta Secundaria 1268010 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES Y ACCIONISTAS
Subcuenta Secundaria 1268020 CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS
Subcuenta Secundaria 1268030 OTROS
Subcuenta Primaria 1269 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Subcuenta Secundaria 1269000 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
Subcuenta Secundaria 1269010 ANTICIPOS A PROVEEDORES
Subcuenta Secundaria 1269020 INDEMNIZACIONES RECLAMADAS POR SINIESTROS
Subcuenta Secundaria 1269030 FALTANTES DE CAJA
Subcuenta Secundaria 1269040 PAGOS POR CUENTA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 1269050 DIVIDENDOS POR COBRAR
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Subcuenta Secundaria 1269060 ANTICIPOS DE COMPRAS DE ACTIVO FIJO
Subcuenta Secundaria 1269070 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Subcuenta Secundaria (2) 1269080 (2) IMPUESTOS A LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS DIFERIDOS (2)
Cuenta 127 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES
Subcuenta Primaria 1270 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES
Subcuenta Secundaria 1270000 FONDOS DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 1270010 CLIENTES 
Subcuenta Secundaria 1270020 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 1270030 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA
Subcuenta Secundaria 1270040 AGENTES DE PAGO
Subcuenta Secundaria 1270050 COMERCIALIZADORES
Subcuenta Secundaria 1270060 BOLSA DE VALORES
Subcuenta Secundaria 1270070 CENTRAL DE DEPÓSITOS Y VALORES
Subcuenta Secundaria 1270080 PARTES RELACIONADAS
Subcuenta Secundaria 1270090 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Cuenta 128 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO
Subcuenta Primaria 1280 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO
Subcuenta Secundaria 1280000 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO
Cuenta 129 ACTIVOS DE LARGO PLAZO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Subcuenta Primaria 1290 ACTIVOS DE LARGO PLAZO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Subcuenta Secundaria 1290000 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS
Subcuenta Secundaria 1290010 INVERSIONES EN ASOCIADAS
Subcuenta Secundaria 1290020 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
Subcuenta Secundaria 1290030 ACTIVOS EN DISCONTINUACIÓN
Subcuenta Secundaria 1290040 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Subcuenta Secundaria 1290050 ACTIVOS INTANGIBLES
Subcuenta Secundaria 1290060 ACTIVOS RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Elemento 2 PASIVO
Rubro 21 PASIVO CORRIENTE
Cuenta 210 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE
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Subcuenta Primaria 2100 PARA GESTIÓN DE RIESGOS
Subcuenta Secundaria 2100000 DESIGNADOS
Subsubcuenta 210000000 DESIGNADOS ML
Subsubcuenta 210000010 DESIGNADOS ME
Subcuenta Secundaria 2100010 PARA COBERTURAS CONTABLES
Subsubcuenta 210001000 PARA COBERTURAS CONTABLES ML
Subsubcuenta 210001010 PARA COBERTURAS CONTABLES ME
Subcuenta Primaria 2101 PRODUCTOS FINANCIEROS POR PAGAR 
Subcuenta Secundaria 2101000 INTERESES O RENDIMIENTOS
Subsubcuenta 210100000 INTERESES O RENDIMIENTOS ML
Subsubcuenta 210100010 INTERESES O RENDIMIENTOS ME
Cuenta 211 PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
Subcuenta Primaria 2110 SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
Subcuenta Secundaria 2110000 SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
Subsubcuenta 211000000 SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES ML
Subsubcuenta 211000010 SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES ME
Subcuenta Primaria 2111 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
Subcuenta Secundaria 2111000 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
Subsubcuenta 211100000 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES ML
Subsubcuenta 211100010 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES ME
Subcuenta Secundaria 2111010 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA
Subsubcuenta 211101000 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA ML
Subsubcuenta 211101010 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA ME
Cuenta 212 PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO
Subcuenta Primaria 2120 OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
Subcuenta Secundaria 2120000 OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
Subsubcuenta 212000000 OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES ML
Subsubcuenta 212000010 OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES ME
Subcuenta Primaria 2121 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR
Subcuenta Secundaria 2121000 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR
Subsubcuenta 212100000 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR ML
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Subsubcuenta 212100010 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR ME
Subcuenta Primaria 2122 OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL PAÍS
Subcuenta Secundaria 2122000 OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL PAÍS
Subsubcuenta 212200000 OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL PAÍS ML
Subsubcuenta 212200010 OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL PAÍS ME
Subcuenta Primaria 2123 OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL EXTERIOR
Subcuenta Secundaria 2123000 OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL EXTERIOR
Subsubcuenta 212300000 OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL EXTERIOR ML
Subsubcuenta 212300010 OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL EXTERIOR ME
Cuenta 213 PRODUCTOS FINANCIEROS POR PAGAR
Subcuenta Primaria 2130 INTERESES
Subcuenta Secundaria 2130000 PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
Subsubcuenta 213000000 PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES ML
Subsubcuenta 213000010 PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES ME
Subcuenta Secundaria 2130010 PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO
Subsubcuenta 213001000 PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO ML
Subsubcuenta 213001010 PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO ME
Cuenta 214 CUENTAS POR PAGAR
Subcuenta Primaria 2140 FONDOS DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 2140000 FONDOS DE INVERSIÓN
Subcuenta Primaria 2141 CLIENTES
Subcuenta Secundaria 2141000 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS
Subsubcuenta 214100010 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS ME
Subcuenta Secundaria 2141010 OTROS SERVICIOS
Subsubcuenta 214101000 OTROS SERVICIOS ML
Subsubcuenta 214101010 OTROS SERVICIOS ME
Subcuenta Primaria 2142 GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 2142000 PRÉSTAMOS
Subsubcuenta 214200000 PRÉSTAMOS ML
Subsubcuenta 214200010 PRÉSTAMOS ME
Subcuenta Secundaria 2142010 COMISIONES POR SERVICIOS
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Subsubcuenta 214201000 COMISIONES POR SERVICIOS ML
Subsubcuenta 214201010 COMISIONES POR SERVICIOS ME
Subcuenta Secundaria 2142020 OTROS
Subsubcuenta 214202000 OTROS ML
Subsubcuenta 214202010 OTROS ME
Subcuenta Primaria 2143 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS
Subcuenta Secundaria 2143000 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS
Subsubcuenta 214300000 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS ML
Subsubcuenta 214300010 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS ME
Subcuenta Secundaria 2143010 OTROS SERVICIOS
Subsubcuenta 214301000 OTROS SERVICIOS ML
Subsubcuenta 214301010 OTROS SERVICIOS ME
Subcuenta Secundaria 2143020 OTROS
Subsubcuenta 214302000 OTROS ML
Subsubcuenta 214302010 OTROS ME
Subcuenta Primaria 2144 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA
Subcuenta Secundaria 2144000 COMISIONES POR SERVICIOS
Subsubcuenta 214400000 COMISIONES POR SERVICIOS ML
Subsubcuenta 214400010 COMISIONES POR SERVICIOS ME
Subcuenta Secundaria 2144010 OTROS
Subsubcuenta 214401000 OTROS ML
Subsubcuenta 214401010 OTROS ME
Subcuenta Primaria 2145 COMERCIALIZADORES
Subcuenta Secundaria 2145000 COMISIONES POR SERVICIOS
Subsubcuenta 214500000 COMISIONES POR SERVICIOS ML
Subsubcuenta 214500010 COMISIONES POR SERVICIOS ME
Subcuenta Secundaria 2145010 OTROS
Subsubcuenta 214501000 OTROS ML
Subsubcuenta 214501010 OTROS ME
Subcuenta Primaria 2146 BOLSA DE VALORES
Subcuenta Secundaria 2146000 COMISIONES POR SERVICIOS
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Subsubcuenta 214600000 COMISIONES POR SERVICIOS ML
Subsubcuenta 214600010 COMISIONES POR SERVICIOS ME
Subcuenta Secundaria 2146010 OTROS
Subsubcuenta 214601000 OTROS ML
Subsubcuenta 214601010 OTROS ME
Subcuenta Primaria 2147 CENTRAL DE DEPÓSITOS Y VALORES
Subcuenta Secundaria 2147000 COMISIONES POR SERVICIOS
Subsubcuenta 214700000 COMISIONES POR SERVICIOS ML
Subsubcuenta 214700010 COMISIONES POR SERVICIOS ME
Subcuenta Secundaria 2147010 OTROS
Subsubcuenta 214701000 OTROS ML
Subsubcuenta 214701010 OTROS ME
Subcuenta Primaria 2148 PARTES RELACIONADAS
Subcuenta Secundaria 2148000 CUENTAS POR PAGAR A DIRECTORES
Subsubcuenta 214800000 CUENTAS POR PAGAR A DIRECTORES ML
Subsubcuenta 214800010 CUENTAS POR PAGAR A DIRECTORES ME
Subcuenta Secundaria 2148010 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS
Subsubcuenta 214801000 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS ML
Subsubcuenta 214801010 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS ME
Subcuenta Secundaria 2148020 CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS
Subsubcuenta 214802000 CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS ML
Subsubcuenta 214802010 CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS ME
Subcuenta Secundaria 2148030 OTROS
Subsubcuenta 214803000 OTROS ML
Subsubcuenta 214803010 OTROS ME
Cuenta 215 RETENCIONES POR PAGAR
Subcuenta Primaria 2150 CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS
Subcuenta Secundaria 2150000 PROVISIONES POR PAGAR
Subsubcuenta 215000000 PROVISIONES POR PAGAR ML
Subsubcuenta 215000010 PROVISIONES POR PAGAR ME
Subcuenta Secundaria 2150010 ACREEDORES VARIOS
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Subsubcuenta 215001000 ACREEDORES VARIOS ML
Subsubcuenta 215001010 ACREEDORES VARIOS ME
Cuenta 216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Subcuenta Primaria 2160 SERVICIOS DE TERCEROS
Subcuenta Secundaria 2160000 AUDITOR EXTERNO
Subcuenta Secundaria 2160010 AUDITORÍA FISCAL
Subcuenta Secundaria 2160020 SERVICIOS DE OUTSOURCING
Subcuenta Secundaria 2160030 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
Subcuenta Secundaria 2160040 SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Subsubcuenta 216004000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD ML
Subsubcuenta 216004010 SERVICIOS DE PUBLICIDAD ME
Subcuenta Secundaria 2160050 HONORARIOS LEGALES
Subcuenta Secundaria 2160060 OTROS SERVICIOS POR PAGAR
Subsubcuenta 216006000 OTROS SERVICIOS POR PAGAR ML
Subsubcuenta 216006010 OTROS SERVICIOS POR PAGAR ME
Subcuenta Primaria 2161 RETENCIONES
Subcuenta Secundaria 2161000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Subcuenta Secundaria 2161010 ISSS
Subcuenta Secundaria 2161020 FONDO DE PENSIONES (AFP´S)
Subcuenta Secundaria 2161030 INPEP
Subcuenta Secundaria 2161040 IPSFA
Subcuenta Secundaria 2161050 FONDO DE VIALIDAD
Subcuenta Secundaria 2161060 PRÉSTAMOS
Subsubcuenta 216106000 PRÉSTAMOS ML
Subsubcuenta 216106010 PRÉSTAMOS ME
Subcuenta Secundaria 2161070 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Subcuenta Secundaria 2161080 EMBARGOS JUDICIALES
Subcuenta Secundaria 2161090 OTRAS RETENCIONES
Subcuenta Primaria 2162 APORTACIONES PATRONALES
Subcuenta Secundaria 2162000 ISSS
Subcuenta Secundaria 2162010 AFP´S
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Subcuenta Secundaria 2162020 INPEP
Subcuenta Secundaria 2162030 IPSFA
Subcuenta Secundaria 2162040 OTRAS APORTACIONES PATRONALES
Subcuenta Primaria 2163 BENEFICIOS A EMPLEADOS
Subcuenta Secundaria 2163000 SALARIOS
Subcuenta Secundaria 2163010 COMISIONES
Subcuenta Secundaria 2163020 VACACIONES 
Subcuenta Secundaria 2163030 GRATIFICACIONES
Subcuenta Secundaria 2163040 AGUINALDOS
Subcuenta Primaria 2164 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
Subcuenta Secundaria 2164000 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
Subcuenta Primaria 2165 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Subcuenta Secundaria 2165000 SEGUROS
Subcuenta Secundaria 2165010 IMPUESTOS MUNICIPALES
Subcuenta Secundaria 2165020 MEMBRESÍAS
Subcuenta Secundaria 2165030 ANTICIPOS RECIBIDOS
Subcuenta Secundaria 2165040 DERECHOS REGISTRALES
Subcuenta Secundaria 2165050 ACREEDORES VARIOS
Subsubcuenta 216505000 ACREEDORES VARIOS ML
Subsubcuenta 216505010 ACREEDORES VARIOS ME
Subcuenta Secundaria 2165060 DIVIDENDOS POR PAGAR
Subcuenta Secundaria 2165070 SERVICIOS POR PAGAR DE COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA
Subcuenta Secundaria 2165080 SERVICIOS POR PAGAR DE ENERGÍA Y AGUA
Subcuenta Secundaria 2165090 SOBRANTES DE CAJA
Subsubcuenta 216509000 SOBRANTES DE CAJA ML
Subsubcuenta 216509010 SOBRANTES DE CAJA ME
Subcuenta Secundaria 2165100 OTROS
Subsubcuenta 216510000 OTROS ML
Subsubcuenta 216510010 OTROS ME
Subcuenta Primaria 2166 COSTOS DE FISCALIZACIÓN
Subcuenta Secundaria 2166000 COSTOS DE FISCALIZACIÓN
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Cuenta 217 IMPUESTOS
Subcuenta Primaria 2170 IVA, DÉBITO FISCAL
Subcuenta Secundaria 2170000 IVA, DÉBITO FISCAL
Subcuenta Secundaria 2170010 IVA POR PAGAR
Subcuenta Primaria 2171 IMPUESTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
Subcuenta Secundaria 2171000 IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS
Subcuenta Secundaria 2171010 IMPUESTO CONTROL DE LA LIQUIDEZ
Subcuenta Primaria 2172 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES
Subcuenta Secundaria 2172000 PAGO A CUENTA 
Subcuenta Secundaria 2172010 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DEL EJERCICIO
Subcuenta Primaria 2173 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY   (1)
Subcuenta Secundaria 2173000 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES   (1)
Rubro 22 PASIVO NO CORRIENTE
Cuenta 220 PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO
Subcuenta Primaria 2200 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
Subcuenta Secundaria 2200000 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS
Subsubcuenta 220000000 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS ML
Subsubcuenta 220000010 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS ME
Subcuenta Primaria 2201 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR
Subcuenta Secundaria 2201000 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS
Subsubcuenta 220100000 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS ML
Subsubcuenta 220100010 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS ME
Cuenta 221 COSTOS FINANCIEROS POR PAGAR
Subcuenta Primaria 2210 INTERESES
Subcuenta Secundaria 2210000 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
Subsubcuenta 221000000 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES ML
Subsubcuenta 221000010 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES ME
Subcuenta Secundaria 2210010 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR
Subsubcuenta 221001000 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR ML
Subsubcuenta 221001010 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR ME
Cuenta 222 OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO
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Subcuenta Primaria 2220 OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Subcuenta Secundaria 2220000 INMUEBLES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Subcuenta Secundaria 2220010 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Subcuenta Secundaria 2220020 EQUIPOS DE TRANSPORTE TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Subcuenta Secundaria 2220030 OTROS BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Subcuenta Primaria 2221 OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
Subcuenta Secundaria 2221000 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
Cuenta 223 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
Subcuenta Primaria 2230 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
Subcuenta Secundaria 2230000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
Cuenta 224 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
Subcuenta Primaria 2240 PARTES RELACIONADAS
Subcuenta Secundaria 2240000 CUENTAS POR PAGAR A DIRECTORES
Subsubcuenta 224000000 CUENTAS POR PAGAR A DIRECTORES ML
Subsubcuenta 224000010 CUENTAS POR PAGAR A DIRECTORES ME
Subcuenta Secundaria 2240010 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS
Subsubcuenta 224001000 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS ML
Subsubcuenta 224001010 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS ME
Subcuenta Secundaria 2240020 CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS
Subsubcuenta 224002000 CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS ML
Subsubcuenta 224002010 CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS ME
Subcuenta Secundaria 2240030 OTROS
Subsubcuenta 224003000 OTROS ML
Subsubcuenta 224003010 OTROS ME
Cuenta 225 INGRESOS DIFERIDOS
Subcuenta Primaria 2250 INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS
Subcuenta Secundaria 2250000 COMISIONES
Subsubcuenta 225000000 COMISIONES ML
Subsubcuenta 225000010 COMISIONES ME
Subcuenta Secundaria 2250010 OTROS INGRESOS 
Subsubcuenta 225001000 OTROS INGRESOS ML
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Subsubcuenta 225001010 OTROS INGRESOS  ME
Cuenta 226 PROVISIONES
Subcuenta Primaria 2260 LABORALES
Subcuenta Secundaria 2260000 INDEMNIZACIONES
Subcuenta Secundaria 2260010 RETIRO VOLUNTARIO
Subcuenta Secundaria 2260020 PENSIONES Y JUBILACIONES
Subcuenta Secundaria 2260030 OTRAS
Subcuenta Primaria 2261 POR LITIGIOS JUDICIALES
Subcuenta Secundaria 2261000 POR LITIGIOS JUDICIALES
Subcuenta Primaria 2262 CONTRATOS ONEROSOS
Subcuenta Secundaria 2262000 CONTRATOS ONEROSOS
Subcuenta Primaria 2263 OTRAS PROVISIONES
Subcuenta Secundaria 2263000 OTRAS PROVISIONES
Elemento 3 PATRIMONIO
Rubro 31 CAPITAL
Cuenta 310 CAPITAL SOCIAL
Subcuenta Primaria 3100 CAPITAL SUSCRITO
Subcuenta Secundaria 3100000 CAPITAL SUSCRITO PAGADO
Subcuenta Primaria 3101 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO
Subcuenta Secundaria 3101000 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO
Rubro 32 RESERVAS 
Cuenta 320 RESERVAS DE CAPITAL
Subcuenta Primaria 3200 RESERVA LEGAL
Subcuenta Secundaria 3200000 RESERVA LEGAL
Cuenta 321 OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS
Subcuenta Primaria 3210 RESERVAS ESTATUTARIAS
Subcuenta Secundaria 3210000 RESERVAS ESTATUTARIAS
Subcuenta Primaria 3211 RESERVAS POR OTRAS DISPOSICIONES
Subcuenta Secundaria 3211000 RESERVAS POR OTRAS DISPOSICIONES
Cuenta 322 RESERVAS VOLUNTARIAS
Subcuenta Primaria 3220 RESERVAS VOLUNTARIAS
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Subcuenta Secundaria 3220000 RESERVAS VOLUNTARIAS
Rubro 33 OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES
Cuenta 330 OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES
Subcuenta Primaria 3300 OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES
Subcuenta Secundaria 3300000 OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES
Rubro 34 RESULTADOS POR APLICAR
Cuenta 340 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Subcuenta Primaria 3400 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
Subcuenta Secundaria 3400000 UTILIDAD
Subcuenta Primaria 3401 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES
Subcuenta Secundaria 3401000 PÉRDIDA 
Cuenta 341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO
Subcuenta Primaria 3410 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Subcuenta Secundaria 3410000 UTILIDAD 
Subcuenta Primaria 3411 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
Subcuenta Secundaria 3411000 PÉRDIDA
Rubro 35 PATRIMONIO RESTRINGIDO
Cuenta 350 UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES
Subcuenta Primaria 3500 INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS
Subcuenta Secundaria 3500000 UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES
Subcuenta Secundaria 3500010 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
Subcuenta Secundaria 3500020 GANANCIAS (PÉRDIDAS) NO REALIZADAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
Subcuenta Secundaria 3500030 OTROS INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS
Subcuenta Primaria 3501 AJUSTES POR VALORACIÓN OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO
Subcuenta Secundaria 3501000 REVALUACIONES DE INMUEBLES
Subcuenta Secundaria 3501010 REVALUACIONES DE MUEBLES
Subcuenta Secundaria 3501020 DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN EN EL EXTRANJERO
Subcuenta Secundaria 3501030 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL 
Subcuenta Secundaria 3501040 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA
Subcuenta Secundaria 3501050 ACTIVOS DE LARGO PLAZO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Subcuenta Secundaria 3501060 OTROS CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
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Cuenta 351 DONACIONES
Subcuenta Primaria 3510 DONACIONES
Subcuenta Secundaria 3510000 EFECTIVO
Subcuenta Secundaria 3510010 EN ESPECIE
Cuenta 352 OTRO RESULTADO INTEGRAL
Subcuenta Primaria 3520 REVALUACIONES 
Subcuenta Secundaria 3520000 INMUEBLES
Subcuenta Secundaria 3520010 MUEBLES
Subcuenta Secundaria 3520020 OTROS
Subcuenta Primaria 3521 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
Subcuenta Secundaria 3521000 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
Subcuenta Primaria 3522 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA
Subcuenta Secundaria 3522000 COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
Subcuenta Secundaria 3522010 COBERTURA DE INVERSIÓN NETA
Subcuenta Primaria 3523 DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN EN EL EXTRANJERO
Subcuenta Secundaria 3523000 DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN EN EL EXTRANJERO
Subcuenta Primaria 3524 ACTIVOS DE LARGO PLAZO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Subcuenta Secundaria 3524000 ACTIVOS DE LARGO PLAZO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Subcuenta Primaria 3525 IMPUESTOS
Subcuenta Secundaria 3525000 IMPUESTO CORRIENTE
Subcuenta Secundaria 3525010 IMPUESTO DIFERIDO
Elemento 4 GASTOS
Rubro 41 GASTOS DE OPERACIÓN
Cuenta 410 GASTOS POR COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN
Subcuenta Primaria 4100 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN LOCALES
Subcuenta Secundaria 4100000 COMISIONES
Subcuenta Secundaria 4100010 COSTOS DE INSCRIPCIÓN
Subcuenta Secundaria 4100020 SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES
Subcuenta Secundaria 4100030 SERVICIOS DE OPERACIONES BURSÁTILES RECIBIDOS
Subcuenta Secundaria 4100040 COMERCIALIZADORAS
Subcuenta Secundaria 4100050 TRANSFERENCIAS BANCARIAS
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Subcuenta Secundaria 4100060 OTROS GASTOS POR COMERCIALIZACIÓN
Subcuenta Primaria 4101 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS
Subcuenta Secundaria 4101000 COMISIONES
Subcuenta Secundaria 4101010 COSTOS DE INSCRIPCIÓN
Subcuenta Secundaria 4101020 SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES
Subcuenta Secundaria 4101030 SERVICIOS DE OPERACIONES BURSÁTILES RECIBIDOS
Subcuenta Secundaria 4101040 COMERCIALIZADORAS
Subcuenta Secundaria 4101050 TRANSFERENCIAS BANCARIAS
Subcuenta Secundaria 4101060 OTROS GASTOS POR COMERCIALIZACIÓN
Cuenta 411 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL
Subcuenta Primaria 4110 GASTOS DE PERSONAL
Subcuenta Secundaria 4110000 SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL
Subcuenta Secundaria 4110010 HORAS EXTRAS
Subcuenta Secundaria 4110020 AGUINALDOS Y BONIFICACIONES
Subcuenta Secundaria 4110030 GRATIFICACIONES
Subcuenta Secundaria 4110040 VACACIONES
Subcuenta Secundaria 4110050 UNIFORMES
Subcuenta Secundaria 4110060 CAPACITACIÓN
Subcuenta Secundaria 4110070 PRESTACIONES SOCIALES
Subcuenta Secundaria 4110080 SEGUROS PARA EL PERSONAL
Subcuenta Secundaria 4110090 SEGUROS GENERALES
Subcuenta Secundaria 4110100 INDEMNIZACIONES
Subcuenta Secundaria 4110110 RETIRO VOLUNTARIO
Subcuenta Secundaria 4110120 ATENCIONES Y RECREACIONES
Subcuenta Secundaria 4110130 PENSIONES Y JUBILACIONES
Subcuenta Secundaria 4110140 BENEFICIOS SOCIALES
Subcuenta Secundaria 4110150 OBLIGACIONES LABORALES
Subcuenta Secundaria 4110160 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL
Subcuenta Primaria 4111 GASTOS DE DIRECTORIO
Subcuenta Secundaria 4111000 DIETAS
Subcuenta Secundaria 4111010 REMUNERACIONES  Y SUELDOS
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Subcuenta Secundaria 4111020 ATENCIONES Y REPRESENTACIONES
Subcuenta Secundaria 4111030 OTROS GASTOS DE DIRECTORIO
Subcuenta Primaria 4112 OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO
Subcuenta Secundaria 4112000 CAPACITACIONES
Subcuenta Secundaria 4112010 GASTOS DE VIAJE
Subcuenta Secundaria 4112020 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
Subcuenta Secundaria 4112030 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Subcuenta Secundaria 4112040 VIÁTICOS Y TRANSPORTE
Subcuenta Secundaria 4112050 PAGOS BASADOS EN EL VALOR DE LAS ACCIONES
Subcuenta Secundaria 4112060 OTROS
Subcuenta Primaria 4113 CONSUMO DE MATERIALES
Subcuenta Secundaria 4113000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Subcuenta Secundaria 4113010 PAPELERÍA Y ÚTILES
Subcuenta Secundaria 4113020 MATERIALES DE LIMPIEZA
Subcuenta Secundaria 4113030 OTROS
Subcuenta Primaria 4114 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES, EQUIPO Y DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 4114000 TERRENOS
Subcuenta Secundaria 4114010 EDIFICIOS
Subcuenta Secundaria 4114020 MOBILIARIO
Subcuenta Secundaria 4114030 EQUIPO
Subcuenta Secundaria 4114040 OTROS
Subcuenta Secundaria 4114050 PROPIEDADES DE INVERSIÓN-TERRENOS
Subcuenta Secundaria 4114060 PROPIEDADES DE INVERSIÓN-EDIFICIOS
Subcuenta Primaria 4115 SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS
Subcuenta Secundaria 4115000 COMUNICACIONES
Subcuenta Secundaria 4115010 ENERGÍA ELÉCTRICA
Subcuenta Secundaria 4115020 AGUA POTABLE
Subcuenta Secundaria 4115030 GASTO POR PROPORCIONALIDAD DE IVA
Subcuenta Secundaria 4115040 IMPUESTOS MUNICIPALES
Subcuenta Secundaria 4115050 MULTAS 
Subcuenta Secundaria 4115060 IMPUESTOS FISCALES
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Subcuenta Secundaria 4115070 OTROS
Subcuenta Secundaria 4115080 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA   (1)
Subcuenta Primaria 4116 MERCADEO
Subcuenta Secundaria 4116000 TELEVISIÓN
Subcuenta Secundaria 4116010 RADIO
Subcuenta Secundaria 4116020 PRENSA ESCRITA
Subcuenta Secundaria 4116030 INTERNET
Subcuenta Secundaria 4116040 OTROS MEDIOS
Subcuenta Secundaria 4116050 ARTÍCULOS PROMOCIONALES
Subcuenta Secundaria 4116060 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
Subcuenta Secundaria 4116070 OTROS
Subcuenta Primaria 4117 SEGUROS Y GARANTÍAS 
Subcuenta Secundaria 4117000 SOBRE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Subcuenta Secundaria 4117010 SOBRE DINERO Y VALORES
Subcuenta Secundaria 4117020 SOBRE RIESGOS GENERALES
Subcuenta Secundaria 4117030 GARANTÍAS
Subcuenta Secundaria 4117040 OTROS
Subcuenta Primaria 4118 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS
Subcuenta Secundaria 4118000 FIRMAS DE AUDITORÍA
Subcuenta Secundaria 4118010 BUFETE DE ABOGADOS
Subcuenta Secundaria 4118020 CONSULTORÍAS
Subcuenta Secundaria 4118030 ASESORÍAS 
Subcuenta Secundaria 4118040 CLASIFICADORAS DE RIESGO
Subcuenta Secundaria 4118050 PERITOS VALUADORES
Subcuenta Secundaria 4118060 OTROS
Subcuenta Secundaria 4118070 CAPACITACIÓN
Subcuenta Secundaria 4118080 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA CONTABLE
Subcuenta Secundaria 4118090 JURÍDICOS
Subcuenta Secundaria 4118100 INFORMÁTICA
Subcuenta Secundaria 4118110 OTROS
Subcuenta Secundaria 4118120 COSTO DE FISCALIZACIÓN 
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Subcuenta Secundaria 4118130 COSTOS DE FISCALIZACIÓN A OTRAS ENTIDADES
Subcuenta Secundaria 4118140 SERVICIOS DE SEGURIDAD
Subcuenta Secundaria 4118150 SUSCRIPCIONES
Subcuenta Secundaria 4118160 CONTRIBUCIONES
Subcuenta Secundaria 4118170 PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS
Subcuenta Secundaria 4118180 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES
Subcuenta Secundaria 4118190 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
Subcuenta Secundaria 4118200 CUSTODIA DE VALORES
Subcuenta Secundaria 4118210 MULTAS 
Subcuenta Secundaria 4118220 SERVICIOS CONTABLES
Subcuenta Secundaria 4118230 OTROS GASTOS GENERALES 
Subcuenta Secundaria 4118240 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO LOCALES ARRENDADOS
Subcuenta Secundaria 4118250 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO EQUIPOS ARRENDADOS
Subcuenta Primaria 4119 PROVISIONES
Subcuenta Secundaria 4119000 POR LITIGIOS JUDICIALES
Subcuenta Secundaria 4119010 CONTRATOS ONEROSOS
Subcuenta Secundaria 4119020 COSTOS DE REESTRUCTURACIÓN 
Subcuenta Secundaria 4119030 OTRAS
Cuenta 412 GASTOS  POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES
Subcuenta Primaria 4120 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Subcuenta Secundaria 4120000 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS
Subcuenta Secundaria 4120010 DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES
Subcuenta Secundaria 4120020 DEPRECIACIÓN DE BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Subcuenta Secundaria 4120030 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Subcuenta Primaria 4121 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES
Subcuenta Secundaria 4121000 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
Subcuenta Secundaria 4121010 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
Subcuenta Secundaria 4121020 DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO
Subcuenta Secundaria 4121030 DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER
Subcuenta Secundaria 4121040 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD
Subcuenta Secundaria 4121050 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES
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Subcuenta Primaria 4122 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
Subcuenta Secundaria 4122000 AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS Y CONCESIONES
Subcuenta Secundaria 4122010 AMORTIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS
Subcuenta Secundaria 4122020 AMORTIZACIÓN DE FRANQUICIAS
Subcuenta Secundaria 4122030 AMORTIZACIÓN DE SITIOS WEB
Subcuenta Secundaria 4122040 AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES
Subcuenta Primaria 4123 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS
Subcuenta Secundaria 4123000 DETERIORO DE EDIFICIOS
Subcuenta Secundaria 4123010 DETERIORO DE INSTALACIONES
Subcuenta Secundaria 4123020 DETERIORO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
Subcuenta Secundaria 4123030 DETERIORO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
Subcuenta Secundaria 4123040 DETERIORO DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO
Subcuenta Secundaria 4123050 DETERIORO DE INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER
Subcuenta Secundaria 4123060 DETERIORO DE EQUIPO DE SEGURIDAD
Subcuenta Secundaria 4123070 DETERIORO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES
Subcuenta Secundaria 4123080 DETERIORO DE LICENCIAS Y CONCESIONES
Subcuenta Secundaria 4123090 DETERIORO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS
Subcuenta Secundaria 4123100 DETERIORO DE FRANQUICIAS
Subcuenta Secundaria 4123110 DETERIORO DE SITIOS WEB
Subcuenta Secundaria 4123120 DETERIORO DE OTROS INTANGIBLES
Subcuenta Secundaria 4123130 DETERIORO DE ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Subcuenta Secundaria 4123140 DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 4123150 DETERIORO DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LARGO PLAZO A COSTO AMORTIZADO
Cuenta 413 GASTOS POR DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR OPERACIONES DE LARGO PLAZO
Subcuenta Primaria 4130 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Subcuenta Secundaria 4130000 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS
Subcuenta Secundaria 4130010 DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES
Subcuenta Secundaria 4130020 DEPRECIACIÓN DE BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Subcuenta Secundaria 4130030 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Subcuenta Primaria 4131 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES
Subcuenta Secundaria 4131000 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
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Subcuenta Secundaria 4131010 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
Subcuenta Secundaria 4131020 DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO
Subcuenta Secundaria 4131030 DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER
Subcuenta Secundaria 4131040 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD
Subcuenta Secundaria 4131050 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES
Subcuenta Primaria 4132 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
Subcuenta Secundaria 4132000 AMORTIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS
Subcuenta Secundaria 4132010 FRANQUICIAS
Rubro 42 GASTOS FINANCIEROS
Cuenta 420 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Subcuenta Primaria 4200 PÉRDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
Subcuenta Secundaria 4200000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR
Subcuenta Secundaria 4200010 MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO
Subcuenta Secundaria 4200020 PARA GESTIÓN DE RIESGOS
Subcuenta Secundaria 4200030 CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL
Subcuenta Secundaria 4200040 OTRAS PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON VALORES
Subcuenta Primaria 4201 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS
Subcuenta Secundaria 4201000 PÉRDIDAS POR ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO
Subcuenta Secundaria 4201010 RESERVAS POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR
Subcuenta Secundaria 4201020 PROVISIÓN POR CONTINGENCIAS
Subcuenta Secundaria 4201030 PROVISIÓN POR COMPROMISOS
Subcuenta Secundaria 4201040 POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
Subcuenta Secundaria 4201050 OTROS GASTOS FINANCIEROS
Subcuenta Primaria 4202 PÉRDIDAS  POR CAMBIOS DE VALOR RAZONABLE DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
Subcuenta Secundaria 4202000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR
Subcuenta Secundaria 4202010 CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL
Subcuenta Secundaria 4202020 PARA GESTIÓN DE RIESGOS
Subcuenta Secundaria 4202030 OTRAS PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON VALORES
Subcuenta Primaria 4203 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 4203000 COSTOS TRANSACCIONALES
Subcuenta Secundaria 4203010 OTROS GASTOS POR INVERSIONES
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Subcuenta Primaria 4204 GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
Subcuenta Secundaria 4204000 PÉRDIDAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO
Subcuenta Secundaria 4204010 PÉRDIDAS POR COMPRA-VENTA DE MONEDA
Cuenta 421 PÉRDIDAS POR ACTIVOS FÍSICOS E INTANGIBLES
Subcuenta Primaria 4210 PÉRDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS
Subcuenta Secundaria 4210000 PROPIEDADES Y EQUIPO
Subcuenta Secundaria 4210010 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 4210020 ACTIVOS INTANGIBLES
Subcuenta Secundaria 4210030 ACTIVOS DE LARGO PLAZO DISPONIBLES PARA LA VENTA
Subcuenta Primaria 4211 PÉRDIDAS POR DETERIORO  DE VALOR DE ACTIVOS
Subcuenta Secundaria 4211000 PROPIEDADES Y EQUIPO
Subcuenta Secundaria 4211010 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 4211020 ACTIVOS INTANGIBLES
Cuenta 422 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE GESTIÓN DE RIESGO
Subcuenta Primaria 4220 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA
Subcuenta Secundaria 4220000 PARTIDAS DE COBERTURA
Subcuenta Secundaria 4220010 PARTIDAS CUBIERTAS
Cuenta 423 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
Subcuenta Primaria 4230 GASTOS POR INTERESES
Subcuenta Secundaria 4230000 POR OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
Subcuenta Secundaria 4230010 POR SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
Subcuenta Secundaria 4230020 POR ADEUDOS POR PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
Subcuenta Secundaria 4230030 POR OTRAS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES
Subcuenta Secundaria 4230040 POR OBLIGACIONES CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR
Subcuenta Secundaria 4230050 POR SOBREGIROS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR
Subcuenta Secundaria 4230060 POR PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR
Subcuenta Secundaria 4230070 POR OTRAS OBLIGACIONES CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR
Subcuenta Secundaria 4230080 POR OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA
Subcuenta Secundaria 4230090 POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
Subcuenta Secundaria 4230100 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE
Cuenta 424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR
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Subcuenta Primaria 4240 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES BURSÁTILES
Subcuenta Secundaria 4240000 GASTOS POR OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Subcuenta Secundaria 4240010 GASTOS POR DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
Subcuenta Secundaria 4240020 GASTOS POR OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Subcuenta Secundaria 4240030 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS
Cuenta 425 GASTOS POR BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Subcuenta Primaria 4250 GASTOS POR BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Subcuenta Secundaria 4250000 GASTOS POR BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Cuenta 426 OTROS GASTOS FINANCIEROS
Subcuenta Primaria 4260 GASTOS POR CRÉDITOS
Subcuenta Secundaria 4260000 GASTOS POR LÍNEAS DE CRÉDITO
Subcuenta Secundaria 4260010 GASTOS POR GARANTÍAS CONTRATADAS
Rubro 43 OTROS GASTOS FINANCIEROS
Cuenta 430 OTROS GASTOS
Subcuenta Primaria 4300 OTROS GASTOS
Subcuenta Secundaria 4300000 OTROS GASTOS
Rubro 44 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS
Cuenta 440 GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS
Subcuenta Primaria 4400 GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS
Subcuenta Secundaria 4400000 IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE   
Subcuenta Secundaria 4400010 CONSTITUCIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES (SALDO DEUDOR)
Subcuenta Secundaria 4400020 REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES (SALDO DEUDOR)
Subcuenta Secundaria 4400030 CONSTITUCIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES (SALDO ACREEDOR)
Subcuenta Secundaria 4400040 REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES (SALDO ACREEDOR)
Subcuenta Secundaria 4400050 OTROS GASTOS DIVERSOS
Rubro 45 CONTRIBUCIONES ESPECIALES   (1)
Cuenta 450 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY   (1)
Subcuenta Primaria 4500 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY   (1)
Subcuenta Secundaria 4500000 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES   (1)
Elemento 5 INGRESOS
Rubro 51 INGRESOS DE OPERACIÓN
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Cuenta 510 INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN
Subcuenta Primaria 5100 COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN
Subcuenta Secundaria 5100000 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN BRUTAS
Cuenta 511

INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS
Subcuenta Primaria 5110 COMISIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS

Subcuenta Secundaria 5110000 COMISIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS EXTRANJEROS

Subcuenta Secundaria 5110010 COMISIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS EXTRANJEROS
Rubro 52 INGRESOS FINANCIEROS
Cuenta 520 INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Subcuenta Primaria 5200 INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Subcuenta Secundaria 5200000 INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA
Subcuenta Secundaria 5200010 INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE
Subcuenta Secundaria 5200020 INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN REPORTOS
Subcuenta Secundaria 5200030 INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 5200040 OTROS
Subcuenta Primaria 5201 INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Subcuenta Secundaria 5201000 INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA
Subcuenta Secundaria 5201010 OTROS
Subcuenta Primaria 5202 INGRESOS POR INTERESES
Subcuenta Secundaria 5202000 INTERESES Y DIVIDENDOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS
Subcuenta Secundaria 5202010 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO
Subcuenta Secundaria 5202020 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES
Subcuenta Secundaria 5202030 DEPÓSITOS A PLAZO
Subcuenta Primaria 5203 GANANCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
Subcuenta Secundaria 5203000 DIVISAS
Subcuenta Secundaria 5203010 COMPRA-VENTA DE MONEDA
Subcuenta Secundaria 5203020 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR
Subcuenta Secundaria 5203030 PARA GESTIÓN DE RIESGOS
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Cuenta 521 INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
Subcuenta Primaria 5210 RENDIMIENTOS POR CUENTAS POR COBRAR
Subcuenta Secundaria 5210000 INTERESES
Subcuenta Secundaria 5210010 MORA
Cuenta 522 GANANCIAS EN INVERSIONES FINANCIERAS
Subcuenta Primaria 5220 GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
Subcuenta Secundaria 5220000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR
Subcuenta Secundaria 5220010 COSTO AMORTIZADO
Subcuenta Secundaria 5220020 PARA GESTIÓN DE RIESGOS
Subcuenta Secundaria 5220030 OTRAS GANANCIAS POR OPERACIONES CON VALORES
Subcuenta Primaria 5221 GANANCIA POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS
Subcuenta Secundaria 5221000 GANANCIAS POR ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO
Subcuenta Secundaria 5221010 GANANCIAS POR REVERSIÓN DE RESERVAS DE CUENTAS INCOBRABLES
Subcuenta Secundaria 5221020 PROVISIÓN POR CONTINGENCIAS
Subcuenta Secundaria 5221030 PROVISIÓN POR COMPROMISOS
Subcuenta Secundaria 5221040 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Subcuenta Secundaria 5221050 POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
Subcuenta Primaria 5222 GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
Subcuenta Secundaria 5222000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR
Subcuenta Secundaria 5222010 CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL
Subcuenta Secundaria 5222020 PARA GESTIÓN DE RIESGOS
Subcuenta Secundaria 5222030 OTRAS GANANCIAS POR OPERACIONES CON VALORES
Cuenta 523 GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA
Subcuenta Primaria 5230 GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA
Subcuenta Secundaria 5230000 PARTIDAS DE COBERTURA
Subcuenta Secundaria 5230010 PARTIDAS CUBIERTAS
Cuenta 524 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Subcuenta Primaria 5240 GANANCIAS POR VENTAS DE ACTIVOS
Subcuenta Secundaria 5240000 PROPIEDADES Y EQUIPO
Subcuenta Secundaria 5240010 ACTIVOS INTANGIBLES
Subcuenta Secundaria 5240020 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
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Subcuenta Secundaria 5240030 ACTIVOS DE LARGO PLAZO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Subcuenta Primaria 5241 GANANCIAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS
Subcuenta Secundaria 5241000 PROPIEDADES Y EQUIPO
Subcuenta Secundaria 5241010 ACTIVOS INTANGIBLES
Subcuenta Secundaria 5241020 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Subcuenta Primaria 5242 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Subcuenta Secundaria 5242000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Elemento 6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN
Rubro 61 CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS
Cuenta 610 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS
Subcuenta Primaria 6100 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA GESTORA
Subcuenta Secundaria 6100000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA GESTORA
Subsubcuenta 610000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA GESTORA ML
Subsubcuenta 610000010 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA GESTORA ME
Cuenta 611 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES
Subcuenta Primaria 6110 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES
Subcuenta Secundaria 6110000 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES
Subsubcuenta 611000000 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES ML
Subsubcuenta 611000010 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES ME
Rubro 62 CUENTAS DE ORDEN
Cuenta 620 FONDOS DE INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN
Subcuenta Primaria 6200 FONDOS DE INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN
Subcuenta Secundaria 6200000 ACTIVOS NETOS DE FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS
Subsubcuenta 620000000 ACTIVOS NETOS DE FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS ML
Cuenta 621 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS  
Subcuenta Primaria 6210 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA
Subcuenta Secundaria 6210000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA
Subsubcuenta 621000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA ML
Subsubcuenta 621000010 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA ME
Cuenta 622 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
Subcuenta Primaria 6220 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
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Subcuenta Secundaria 6220000 DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA
Subsubcuenta 622000000 DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA ML
Subsubcuenta 622000010 DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA ME
Cuenta 623 VALORES EN CUSTODIA
Subcuenta Primaria 6230 VALORES PROPIOS Y DE TERCEROS EN CUSTODIA
Subcuenta Secundaria 6230000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA
Subsubcuenta 623000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA ML
Subsubcuenta 623000010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA ME
Subcuenta Primaria 6231 INSTRUMENTOS FINANCIEROS RECIBIDOS PARA CUSTODIA
Subcuenta Secundaria 6231000 FONDOS DE INVERSIÓN
Subsubcuenta 623100000 FONDOS DE INVERSIÓN ML
Subsubcuenta 623100010 FONDOS DE INVERSIÓN ME
Subcuenta Secundaria 6231010 INVERSIONISTAS
Subsubcuenta 623101000 INVERSIONISTAS ML
Subsubcuenta 623101010 INVERSIONISTAS ME
Cuenta 624 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA
Subcuenta Primaria 6240 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA
Subcuenta Secundaria 6240000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA
Subsubcuenta 624000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA ML
Subsubcuenta 624000010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA ME
Subcuenta Primaria 6241 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA
Subcuenta Secundaria 6241000 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA
Subsubcuenta 624100000 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA ML
Subsubcuenta 624100010 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA ME
Cuenta 625 GARANTÍAS FINANCIERAS OTORGADAS
Subcuenta Primaria 6250 FONDOS DE INVERSIÓN
Subcuenta Secundaria 6250000 EN EFECTIVO
Subsubcuenta 625000000 EN EFECTIVO ML
Subsubcuenta 625000010 EN EFECTIVO ME
Subcuenta Secundaria 6250010 FIANZAS
Subsubcuenta 625001000 FIANZAS ML
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Subsubcuenta 625001010 FIANZAS ME
Subcuenta Secundaria 6250020 PRENDAS SOBRE VALORES
Subsubcuenta 625002000 PRENDAS SOBRE VALORES ML
Subsubcuenta 625002010 PRENDAS SOBRE VALORES ME
Cuenta 626 GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LA GESTORA
Subcuenta Primaria 6260 GARANTÍAS RECIBIDAS
Subcuenta Secundaria 6260000 GARANTÍAS RECIBIDAS
Subsubcuenta 626000000 GARANTÍAS RECIBIDAS ML
Subsubcuenta 626000010 GARANTÍAS RECIBIDAS ME
Elemento 7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA
Rubro 71 CUENTAS CONTINGENTES  DE COMPROMISO POR CONTRA
Cuenta 710 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR CONTRA
Subcuenta Primaria 7100 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA GESTORA POR CONTRA
Subcuenta Secundaria 7100000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA GESTORA POR CONTRA
Subsubcuenta 710000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA GESTORA POR CONTRA ML
Subsubcuenta 710000010 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA GESTORA POR CONTRA ME
Cuenta 711 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA
Subcuenta Primaria 7110 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA
Subcuenta Secundaria 7110000 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA
Subsubcuenta 711000000 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA ML
Subsubcuenta 711000010 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA ME
Rubro 72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
Cuenta 720 FONDOS DE INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN POR CONTRA
Subcuenta Primaria 7200 FONDOS DE INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN POR CONTRA
Subcuenta Secundaria 7200000 ACTIVOS NETOS DE FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR CONTRA
Subsubcuenta 720000000 ACTIVOS NETOS DE FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR CONTRA ML
Cuenta 721 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA POR CONTRA
Subcuenta Primaria 7210 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA POR CONTRA
Subcuenta Secundaria 7210000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA POR CONTRA
Subsubcuenta 721000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA POR CONTRA ML
Subsubcuenta 721000010 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA POR CONTRA ME

Anexo No. 1



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR 
MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones577

Cuenta 722 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS POR CONTRA
Subcuenta Primaria 7220 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS POR CONTRA
Subcuenta Secundaria 7220000 DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA POR CONTRA
Subsubcuenta 722000000 DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA POR CONTRA ML
Subsubcuenta 722000010 DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA POR CONTRA ME
Cuenta 723 VALORES EN CUSTODIA POR CONTRA
Subcuenta Primaria 7230 VALORES PROPIOS Y DE TERCEROS EN CUSTODIA 
Subcuenta Secundaria 7230000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA POR CONTRA
Subsubcuenta 723000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA POR CONTRA ML
Subsubcuenta 723000010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA POR CONTRA ME
Subcuenta Primaria 7231 INSTRUMENTOS FINANCIEROS RECIBIDOS PARA CUSTODIA POR 
Subcuenta Secundaria 7231000 FONDOS DE INVERSIÓN POR CONTRA
Subsubcuenta 723100000 FONDOS DE INVERSIÓN POR CONTRA ML
Subsubcuenta 723100010 FONDOS DE INVERSIÓN POR CONTRA ME
Subcuenta Secundaria 7231010 INVERSIONISTAS POR CONTRA 
Subsubcuenta 723101000 INVERSIONISTAS POR CONTRA ML
Subsubcuenta 723101010 INVERSIONISTAS POR CONTRA ME
Cuenta 724 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA POR  CONTRA
Subcuenta Primaria 7240 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA
Subcuenta Secundaria 7240000 (2) INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA
Subsubcuenta 724000000 (2) INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA ML
Subsubcuenta 724000010 (2) INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA ME
Subcuenta Primaria 7241 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA
Subcuenta Secundaria 7241000 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA 
Subsubcuenta 724100000 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA ML
Subsubcuenta 724100010 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA ME
Cuenta 725 GARANTÍAS FINANCIERAS OTORGADAS POR CONTRA
Subcuenta Primaria 7250 FONDOS DE INVERSIÓN 
Subcuenta Secundaria 7250000 EN EFECTIVO POR CONTRA 
Subsubcuenta 725000000 EN EFECTIVO POR CONTRA ML
Subsubcuenta 725000010 EN EFECTIVO POR CONTRA ME
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Subcuenta Secundaria 7250010 FIANZAS POR CONTRA 
Subsubcuenta 725001000 FIANZAS POR CONTRA ML
Subsubcuenta 725001010 FIANZAS POR CONTRA ME
Subcuenta Secundaria 7250020 PRENDAS SOBRE VALORES
Subsubcuenta 725002000 PRENDAS SOBRE VALORES POR CONTRA ML
Subsubcuenta 725002010 PRENDAS SOBRE VALORES POR CONTRA ME
Cuenta 726 GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LA GESTORA POR CONTRA
Subcuenta Primaria 7260 GARANTÍAS RECIBIDAS
Subcuenta Secundaria 7260000 GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRA 
Subsubcuenta 726000000 GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRA ML
Subsubcuenta 726000010 GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRA ME
Elemento

8 OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS
Rubro 81 CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR COMERCIALIZACIÓN
Cuenta 810 CAJA
Subcuenta Primaria 8100 EFECTIVO
Subcuenta Secundaria 8100000 EFECTIVO
Cuenta 811 BANCOS
Subcuenta Primaria 8110 DEPÓSITOS EN BANCOS DOMICILIADOS
Subcuenta Secundaria 8110000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES
Subcuenta Primaria 8111 DEPÓSITOS EN BANCOS NO DOMICILIADOS
Subcuenta Secundaria 8111000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES
Cuenta 812 CUENTAS POR COBRAR
Subcuenta Primaria 8120 GESTORAS INTERNACIONALES
Subcuenta Secundaria 8120000 RESCATE DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS EXTRANJEROS
Subcuenta Primaria 8121 INVERSIONISTAS
Subcuenta Secundaria 8121000 TERCEROS - POR COMPRAS DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS
Subcuenta Secundaria 8121010 FONDOS DE INVERSIÓN - POR COMPRAS FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS ABIERTOS

Elemento
9 OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS

Rubro 91 CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN
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Cuenta 910 OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES PARA OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN
Subcuenta Primaria 9100 OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES
Subcuenta Secundaria 9100000 OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES
Cuenta 911 CUENTAS POR PAGAR
Subcuenta Primaria 9110 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA
Subcuenta Secundaria 9110000 INVERSIONISTAS - COMPRAS INTERNACIONALES DE FONDOS CERRADOS
Subcuenta Primaria 9111 GESTORAS INTERNACIONALES
Subcuenta Secundaria 9111000 COMPRAS DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS
Subcuenta Primaria 9112 INVERSIONISTAS
Subcuenta Secundaria 9112000 RESCATES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS EXTRANJEROS ABIERTOS
Cuenta 912 FONDOS RECIBIDOS DE TERCEROS
Subcuenta Primaria 9120 PERSONA NATURAL
Subcuenta Secundaria 9120000 PERSONA NATURAL
Subcuenta Primaria 9121 PERSONA JURÍDICA
Subcuenta Secundaria 9121000 PERSONA JURÍDICA
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(1)   Modificaciones Aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, en Sesión No. CN-18/2015 de fecha 17 de di-
ciembre de dos mil quince, con vigencia a partir del 28 de diciembre de dos mil quince.

(2)   Modificaciones Aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, en Sesión No. CN-01/2016 de fecha 24 de 
febrero de dos mil dieciséis, con vigencia a partir del 25 de febrero de dos mil dieciséis. Las modificaciones incluyen la eliminación en el Catálogo 

de Cuentas de los rubros siguientes:  
Cuenta 130 Impuestos 

Subcuenta Primaria 1300 Impuestos a la Renta sobre las Ganancias Diferidos 
Subcuenta Secundaria 1300000 Impuestos a la Renta sobre las Ganancias Diferido
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que el artículo 60-A de la Ley del Mercado de Valores, establece que las Casas de Corredores de Bolsa podrán 
realizar operaciones de administración individual de cartera, y que para realizar dichas operaciones solicitarán 
autorización previa a la Superintendencia del Sistema Financiero, debiendo realizar estas operaciones con la 
diligencia de un buen comerciante en negocio propio.      

II. Que el artículo 3 literal b) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece como 
competencia de la Superintendencia del Sistema Financiero autorizar la constitución, funcionamiento, inicio 
de operaciones, suspensión de operaciones, modificación, revocatoria de autorización, cierre y otros actos de 
los integrantes del sistema financiero, de conformidad a las disposiciones legales, reglamentarias o normativas 
técnicas establecidas al respecto.     

III. Que el artículo 5 literal a) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece como 
competencia de la Superintendencia del Sistema Financiero autorizar, modificar, suspender o cancelar el 
asiento en el Registro Público Bursátil de las Casas de Corredores de Bolsa. 

IV. Que el artículo 7 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que le corresponde a 
la Superintendencia del Sistema Financiero la supervisión de las Casas de Corredores de Bolsa, las Sociedades 
Especializadas en el Depósito y Custodia de Valores y los Agentes Corredores de Bolsa. 

V. Que el artículo 35 literal c) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece como 
obligación de los supervisados la adopción y actualización de políticas sobre estándares éticos de conducta, 
manejo de conflictos de interés, uso de información privilegiada, prevención de conductas que puedan 
implicar la manipulación o abuso del mercado, así como el cumplimiento de principios, reglas o estándares 
en el manejo de los negocios que establezcan para alcanzar los objetivos corporativos. 

VI. Que artículo 11 de la Ley de Protección al Consumidor, establece que los intereses económicos y sociales de los 
consumidores serán protegidos en los términos establecidos de la referida Ley, aplicándose supletoriamente 
lo previsto por las normas civiles, mercantiles, las que regulan el comercio exterior y el régimen de autorización 
de cada producto o servicio. 

VII. Que el artículo 10 literales a) y d) de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, establece como 
obligaciones de las instituciones sometidas al cumplimiento de la misma, entre ellas, las Casas de Corredores 
de Bolsa, identificar fehacientemente y con la diligencia necesaria a todos los usuarios que requieran sus 
servicios, así como la identidad de cualquier otra persona natural o jurídica, en cuyo nombre están ellos 
actuando; y la obligación de establecer mecanismos de auditoría interna para verificar el cumplimiento de lo 
establecido en dicha Ley.

POR TANTO, en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero, 

ACUERDA emitir las siguientes: 
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NORMAS TÉCNICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL 
DE CARTERA 
(NDMC-05)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto establecer los lineamientos que deberán cumplir las entidades 
encargadas de realizar operaciones de administración individual de cartera, de conformidad con las leyes 
aplicables y estándares internacionales en la materia, de manera que permitan brindar transparencia, equidad y 
competitividad al mercado de valores.

Sujetos 
Art. 2.- Las disposiciones establecidas en estas Normas son aplicables a las siguientes entidades integrantes del 
sistema financiero:
a) Las Casas de Corredores de Bolsa autorizadas para prestar el servicio de administración individual de cartera; 

y
b) Las Sociedades Especializadas en el Depósito y Custodia de Valores.

Términos
Art. 3.- Para los efectos de estas Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:
a) Administración individual de cartera: De acuerdo al artículo 60-A de la Ley del Mercado de Valores, es el 

conjunto de inversiones que realizan las Casas de Corredores de Bolsa con los recursos de un inversionista, a 
nombre de éste y de su propiedad, para lo cual la Casa asume la responsabilidad en la toma de las decisiones 
de inversión de conformidad a lo establecido en el respectivo contrato; 

b) Agentes: Agente Corredor de Bolsa, entendiéndose éste como el representante de una Casa de Corredores 
de Bolsa, autorizado para realizar en su nombre operaciones en una Bolsa;

c) Casa: Casa de Corredores de Bolsa, autorizada y registrada en la Superintendencia del Sistema Financiero; 
d) Cartera: El total de los activos, instrumentos u operaciones en los que se encuentran invertidos los recursos 

de un cliente;
e) Depositaria: Sociedad especializada en el depósito y custodia de valores;
f ) Inversionista: Persona natural o jurídica a nombre de la cual la Casa realiza el conjunto de inversiones con 

los recursos de éste y de su propiedad, en virtud de un contrato de mandato para la administración individual 
de cartera; 

g) Valor o Título Valor: Se entenderá como todo instrumento financiero, contrato o título financiero que 
forme parte de las inversiones de la cartera, de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de 
Información Financiera;

h) Valor razonable: Es el precio que sería recibido al vender un activo o pagado al transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre los participantes del mercado, individuos bien informados que participan de 
forma libre e independiente, en la fecha de la medición; e 

i) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero. 

CAPÍTULO II
REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL DE 

CARTERA
Requisitos de Autorización 
Art. 4.- La Casa que desee prestar el servicio de administración individual de cartera deberá solicitar a la 
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Superintendencia la autorización correspondiente. Para tales efectos, el Representante Legal o Apoderado de la 
Casa deberá presentar la solicitud suscrita a la Superintendencia acompañada de la documentación siguiente:
a) Certificación del Punto de Acta de Junta Directiva en que se acuerda solicitar la autorización para brindar el 

servicio de administración individual de cartera; 
b) Lista de los Agentes a quienes la Casa haya designado como responsables de administrar lo relativo a esta 

actividad; 
c) Manual de procedimientos de control interno para el funcionamiento operativo de la administración 

individual de cartera, de acuerdo con lo establecido en artículo 19 de las presentes Normas; 
d) Políticas de manejo de conflictos de interés y el uso de información privilegiada relativa al servicio de 

administración individual de cartera; esta información podrá estar considerada en el Código de Ética o de 
Conducta de la Casa, en caso que la ésta ya cuente con dichas políticas, solo deberán adjuntarse a la  solicitud 
las actualizaciones que correspondan. Dichas políticas deberán contar al menos con lo siguiente:

i. Los sujetos obligados a su cumplimiento; 
ii. Los probables conflictos en que pudieran incurrir;
iii. Los procedimientos que permitan prevenir los potenciales conflictos de interés, debiendo considerar 

para ello las acciones necesarias para prevenir y administrar tales conductas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 20 de las presentes Normas;

iv. Estipular las barreras que eviten el flujo indebido de información privilegiada; y
v. Definición de los mecanismos de control para el seguimiento de lo establecido en los literales 

precedentes, así como las sanciones aplicables. 
e) Procedimientos y mecanismos para realizar la valuación de las inversiones, de conformidad a lo establecido 

en el artículo 18 de las presentes Normas; 
f ) La descripción del registro electrónico de carteras administradas de acuerdo a las características establecidas 

en el artículo 22 de las presentes Normas; y
g) Actualización del sistema contable que permita llevar contabilidad separada por cada cliente al cual le brinde 

el servicio de administración individual de cartera, de conformidad con lo establecido en el marco contable 
aplicable a las Casas.

En ningún caso, la Casa podrá brindar el servicio de administración individual de cartera mientras no cuente con 
la autorización de la Superintendencia. 

En caso de los literales c), d) y e) deberán contar con la aprobación de la Junta Directiva de la Entidad. 

Resolución de la Solicitud 
Art. 5.- Recibida en forma la documentación, la Superintendencia procederá a su análisis y emitirá la resolución de 
autorización de la solicitud o denegatoria de la misma, en un plazo máximo de treinta días hábiles. En todo caso, la 
denegatoria deberá ser razonada. El plazo antes indicado podrá suspenderse en el caso que la Superintendencia 
realice observaciones a la solicitud presentada de conformidad a lo establecido en el artículo 4 de estas Normas. 
De no cumplir con el requerimiento en un plazo de sesenta días, se entenderá que los solicitantes han desistido 
y se archivará el expediente. 

Si los solicitantes mostraran interés después de transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, deberán iniciar 
nuevamente el proceso. 

Actualización de la Información 
Art. 6.- La Casa comunicará a la Superintendencia todo cambio realizado a las políticas, manual y procedimientos 
detallados en el artículo 4 de las presentes Normas en un plazo no mayor de diez días hábiles después de su 
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aprobación. 

CAPÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL DE CARTERA

Contrato de Mandato para la Administración Individual de Cartera 
Art. 7.- Para brindar el servicio de administración individual de cartera, la Casa deberá celebrar un contrato 
de mandato para la administración individual de cartera con el inversionista. En el contrato antes referido, el 
inversionista autorizará a la Casa para la toma de las decisiones de inversión y la administración de los recursos 
proporcionados por el mismo, para ello, éste indicará la política de inversión, los parámetros, las facultades que le 
confiere a la Casa para la administración de la Cartera, así como, los derechos y obligaciones de los contratantes. 

En dicho contrato la Casa deberá expresar que acepta la gestión solicitada por el inversionista y las autorizaciones 
otorgadas para realizar la misma. Asimismo, deberán consignarse las causales  de transferencia y liquidación de 
las carteras. 

Para el caso de depósito de valores en administración, el inversionista deberá conceder a la Casa un mandato para 
que en su nombre y representación lleve a cabo operaciones de depósitos de valores en la Depositaria. Para ello, el 
cliente deberá celebrar un Contrato de Mandato para Operaciones de Depósito de Valores en Administración, de 
acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica del Registro de Clientes y Contratos de Intermediación utilizados 
en el Mercado de Valores por las Casas de Corredores de Bolsa (RSTG-1/2006). Asimismo, la Casa deberá cumplir 
lo relativo al modelo de registro de clientes y modelo de declaración jurada para personas naturales y jurídicas 
establecido en dicha Normativa. 

En ningún caso este contrato será considerado como de adhesión, el cual deberá ser adaptado al perfil, 
requerimientos y necesidades de cada uno de los inversionistas. Sin perjuicio de lo establecido en las leyes 
aplicables y las presentes Normas el contrato será de libre discusión entre las partes. En el Anexo No. 1 de las 
presentes Normas, se encuentra un contrato tipo que las Casas podrán considerar para la prestación de este 
servicio.

La Casa deberá explicar al inversionista que los valores que componen la cartera están sujetos a fluctuación 
del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión, por tanto los resultados obtenidos de la liquidación de 
los valores están sujetos a las variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad que no se recupere 
el importe invertido inicialmente. La Casa deberá dejar constancia del cumplimiento de esta obligación por 
cualquier medio escrito la cual deberá ser firmada por el inversionista.

Art. 8.- El contrato deberá estar impreso en caracteres legibles, por lo que el tamaño de la letra no podrá ser menor 
a 10 puntos, debiendo entregarse al inversionista en el momento de la suscripción una copia del mismo y de sus 
anexos, cuando corresponda. Al contrato le es aplicable lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor, 
demás leyes y normativas aplicables.

Límites y Excesos de Inversión 
Art. 9.- Los recursos del inversionista podrán ser invertidos, de conformidad a lo establecido en el contrato y 
de acuerdo a lo establecido a la política y límite de inversión definidos por éste. Para ello, se deberá especificar 
los procedimientos y plazos para regularizar los incumplimientos de la política de inversión de acuerdo con lo 
establecido en el contrato. 

Modificación al Contrato 
Art. 10.- En caso de que el inversionista desee modificar lo establecido en el contrato y sus anexos, cambiar la 
política de inversión, el horizonte temporal de las inversiones o las facultades de gestión brindadas a la Casa, éste 
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deberá solicitar por escrito tal modificación y la Casa podrá elaborar una adenda al contrato original en donde 
se establezcan las modificaciones y éstas no entrarán en vigor hasta que no se haya firmado la documentación 
correspondiente a la adenda.

La firma de las correspondientes modificaciones no afectará la liquidación y cancelación de las operaciones 
pendientes de liquidar que se hubieren realizado con anterioridad.

En el caso de realizar modificaciones a los fondos o montos invertidos se podrán realizar a través de comprobantes 
en donde se detalle el nuevo monto en administración. 

Facultades de la Casa 
Art. 11.- Las facultades de las Casas estarán en función de las otorgadas por el inversionista en el contrato 
respectivo, de acuerdo a los objetivos y condiciones establecidas en el mismo, pudiendo la Casa ejercer, entre 
otras, las siguientes:
a) Invertir en valores e instrumentos, de acuerdo a las modalidades permitidas por el contrato y de conformidad 

a lo establecido por las normas aplicables. En el caso de ejecuciones de órdenes de compra y venta de 
valores, éstas deberán realizarse de conformidad a lo establecido en las “Normas Técnicas para el Proceso 
y Registro de las Órdenes de Compra y Venta de Valores de las Casas de Corredores de Bolsa” (NDMC-01), 
asimismo no será necesaria la firma de los formularios de las órdenes ejecutadas por parte del inversionista o 
la aceptación previa de éste; no obstante las órdenes deberán ser firmadas por el ejecutivo responsable de la 
administración de la cartera por parte de la Casa; 

b) Ejercer cualquier cobro o derecho económico que incorporen los valores o instrumentos financieros, tales 
como: capitales, intereses, dividendos, así como cualquier tipo de derechos económicos que generen tales 
activos;

c) Ejercer cualesquiera derechos sociales que incorporen los valores o instrumentos financieros mantenidos en 
cartera, tales como: derecho de preferencia de suscripción de valores, conversión entre otros valores ofrecidos 
por el emisor, de conformidad a lo establecido por el cliente;

d) Reinvertir el producto de la enajenación de las ventas de los valores o instrumentos financieros de conformidad 
a lo establecido por las normas aplicables; 

e) Solicitar la suscripción y rescate de cuotas de participación de fondos de inversión; y
f ) Abrir cuentas bancarias y de depósito de valores en las instituciones autorizadas por la Superintendencia, para 

lo cual deberá contar con dicha facultad otorgada por el cliente en el respectivo contrato, para tales efectos 
la Casa deberá observar  lo establecido en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, especialmente en 
lo referente al conocimiento de inversionista. 

Art. 12.- En caso que el inversionista autorice a la Casa abrir cuentas bancarias a nombre de éste y administrada 
por la Casa, se deberá establecer en el contrato la cláusula siguiente: “Las partes contratantes convenimos por 
este medio que los fondos entregados por el inversionista a la Casa se depositarán en una cuenta bancaria a 
nombre del inversionista y administrada por la Casa, en una entidad autorizada por la Superintendencia del 
Sistema Financiero para realizar operaciones pasivas en el país. Para ello, el inversionista faculta a la Casa para que 
abra, cierre o liquide la cuenta bancaria a nombre del inversionista administrada por la Casa; para que deposite y 
retire dinero, libre y endose cheques; proporcione a la entidad bancaria toda la información que le sea requerida 
para la apertura de la cuenta bancaria; celebre toda clase de contratos, firme formularios y documentos que sean 
necesarios para lograr su cometido.”

Asimismo, en caso que el inversionista autorice a la Casa a invertir en depósitos bancarios, deberá incluirse la 
cláusula siguiente: “El inversionista faculta a la Casa para que abra y cierre depósitos bancarios a nombre de éste, 
en una entidad autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero para realizar operaciones pasivas en 
el país y de acuerdo con lo estipulado en artículo 60-A de la Ley del Mercado de Valores. Para ello, la Casa podrá 
proporcionar a la entidad bancaria, celebrar toda clase de contratos, firmar formularios y documentos que sean 
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necesarios para lograr su cometido.”

A su vez, cuando el inversionista otorgue facultades a la Casa de abrir cuentas, depósitos bancarios se deberá 
establecer en el respectivo contrato las causales para el cierre de las cuentas y depósitos bancarios por parte de 
la Casa. En este caso la Casa deberá explicar al inversionista el alcance de la facultad otorgada. 

Terminación del Contrato 
Art. 13.- El inversionista podrá dar por terminado el contrato de conformidad con los procedimientos, causales 
y los plazos para resolver contenidos en el mismo. Cuando la Casa decida dar por terminado el contrato una vez 
finalizado el plazo, siempre y cuando no incumpla con lo estipulado en el artículo 965 del Código de Comercio, 
deberá notificarlo a éste con una anticipación no menor de quince días hábiles fundamentando su decisión. La 
Casa procederá de acuerdo a las instrucciones indicadas por el cliente, debiendo éste estipular la liquidación o la 
transferencia de la cartera lo cual deberá llevarse a cabo de conformidad a lo establecido en los Capítulos X y XI 
de las presentes Normas. Asimismo, la Casa podrá estipular causales y procedimientos de terminación anticipada 
en los contratos celebrados con los clientes, de conformidad a lo establecido en el marco legal vigente. 

CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LA CASA

Obligaciones de la Casa 
Art. 14.- La Casa que administre carteras individuales deberá cumplir, como mínimo, con las obligaciones 
siguientes:
a) Mantener la separación legal, contable y financiera en todo momento de los valores, depósitos bancarios, 

efectivo y operaciones en curso de cada inversionista separados del resto y de los de su propiedad; 
b) Cumplir con todas las obligaciones contenidas en el contrato;
c) Realizar las operaciones con la diligencia de un buen comerciante en negocio propio, tomando en 

consideración el perfil de riesgo del inversionista, defendiendo en todo momento los intereses de éste según 
su mejor juicio profesional con el objeto de incrementar el valor de la cartera, de conformidad a lo establecido 
en el contrato; 

d) Conocer al inversionista de acuerdo al artículo 25 de las presentes Normas; 
e) Abrir para uso exclusivo de la Casa, una cuenta bancaria en una institución autorizada por la Superintendencia 

bajo la titularidad del inversionista, distintas de aquellas que tenga la Casa por cuenta propia, de conformidad 
al artículo 12 de las presentes Normas. Lo anterior, con el fin de realizar operaciones de administración 
individual de cartera;  

f ) Depositar los valores en una Depositaria autorizada por la Superintendencia, bajo la titularidad del inversionista 
cuando corresponda. En caso de cuentas de valores relativas a la administración individual de cartera, la Casa 
deberá abrir las cuentas de valores respectivas en la Depositaria, separadas de las demás cuentas de valores 
que pueda tener el inversionista bajo su titularidad en la Depositaria; 

g) Mantener identificados en todo momento los valores, depósitos bancarios, efectivo y operaciones pendientes 
de liquidar de cada inversionista; 

h) Cobrar las comisiones de acuerdo con lo establecido en el contrato;
i) Llevar un registro por cada inversionista de acuerdo al artículo 21 de las presentes Normas; 
j) Informar al cliente previo a la negociación de valores, cuando éstos presenten precio, rendimiento u otras 

características extraordinarias a las observadas en el mercado para este tipo de valor, con el fin de que el 
cliente pueda pronunciarse en relación con la ejecución de la orden; y

k) Cumplir con todas aquellas obligaciones estipuladas en las leyes, reglamentos y normas técnicas aplicables.

Cuentas de Valores
Art. 15.- Con relación a las cuentas de depósito de valores que la Casa abra a nombre del inversionista ante la 
Depositaria, de acuerdo al contrato de Mandato para Operaciones de Depósito de Valores en Administración, 



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 586

de conformidad a lo establecido en las “Normas Técnicas de Registro de Clientes y Contratos de Intermediación 
utilizados en el mercado de valores por las Casas de Corredores de Bolsa” (RSTG-1/2006), la Depositaria deberá 
especificar en sus registros de cuentas de valores que en dichas cuentas están registrados los valores en 
administración individual de cartera, diferenciándolas de otras cuentas que podrá tener el inversionista en la 
Depositaria. 

Prohibiciones de la Casa
Art. 16.- Son prohibiciones de la Casa, las siguientes:
a) Multiplicar las transacciones de forma innecesaria y sin beneficio para el inversionista con el objeto de generar 

comisiones a cargo de éste y en detrimento de la cartera administrada; 
b) Mezclar el patrimonio del inversionista con el de la Casa o con el de otro; 
c) Garantizar o asegurar rendimiento alguno, ni el capital de los valores que componen la cartera, ni asumir 

pérdidas, ni otorgarle al inversionista un rendimiento diferente al obtenido por la cartera. En ningún caso, 
la Casa actuará de forma diferente a lo establecido en el contrato y a las instrucciones que de manera 
comprobable y de forma previa haya recibido por parte de éste; 

d) Transferir valores propiedad de la cartera administrada entre otras carteras o a favor de la Casa, a menos 
que la operación se realice en una bolsa o cuando se realicen traslados entre cuentas propiedad del mismo 
inversionista; 

e) Utilizar los fondos o instrumentos financieros obtenidos por el inversionista o los obtenidos como productos 
de la administración de la cartera para otros fines diferentes a los encomendados. En ningún momento podrá 
utilizar dichos recursos para financiar o garantizar operaciones propias o de terceros;

f ) Garantizar o realizar aportes con recursos propios para satisfacer la demanda de liquidez del inversionista. En 
todo caso la liquidez estará en función de la cartera administrada; 

g) Incorporar cláusulas abusivas al contrato de administración individual de cartera, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley de Protección al Consumidor;

h)  Establecer la prórroga automática en los contratos de mandato para la administración individual de cartera; 
i) Otras que establezcan las leyes, reglamentos y normativas aplicables; y
j) Revelar información a terceros relativas a las inversiones, montos y carteras administradas de sus clientes, al 

menos que dicha información sea requerida por las autoridades competentes en el marco de sus atribuciones 
legales.

Suministro de Información al Cliente 
Art. 17.- La Casa deberá enviar al cliente un estado de cuenta, en versión física o electrónica de conformidad a 
lo establecido en el contrato, con una periodicidad mensual, indicando la gestión desarrollada y considerando 
lo siguiente:
a) Depósitos bancarios; 
b) La composición de la cartera, indicando el tipo de título, emisor y vencimiento;
c) Indicador del riesgo de la cartera, que determine la medida de riesgo de la cartera administrada calculado 

mediante herramientas de tipo estadístico, tal como: indicador de valor en riesgo (VaR) u otros indicadores 
de riesgo; 

d) Movimiento de la cartera; 
e) Saldos; 
f ) Rentabilidad neta; 
g) Comisiones devengadas; 
h) Valuación de la cartera, de conformidad a lo establecido en artículo 18 de las presentes Normas; e
i) Consignar la razón literal siguiente: “El valor de las inversiones de la cartera están sujetas a las fluctuaciones del 

mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor mostrado y los rendimientos 
obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad no se recupere 
el importe invertido inicialmente.”
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El inversionista podrá solicitar en cualquier momento un Estado de Cuenta de su portafolio de inversión en las 
instalaciones de la Casa. 

En el respectivo contrato para la administración individual de cartera, el inversionista podrá establecer una 
periodicidad menor de envío del estado de cuenta de acuerdo a sus necesidades. La Casa deberá comunicar a 
éste cualquier evento que afecte negativamente las inversiones o afecte a los límites de inversión de la cartera que 
administre dentro de un plazo de 24 horas, desde que la Casa haya tenido conocimiento del hecho. Asimismo, la 
Casa deberá velar para que la información que se entregue a cada cliente sea suficiente, oportuna y veraz. 

En caso de emplearse medios electrónicos, para el envío de la información, éstos deberán garantizar la fidelidad, 
integridad y confidencialidad de la información referida. 

Valuación de las inversiones
Art. 18.- Para los efectos de establecer el valor razonable de las inversiones que componen la cartera, la Casa 
deberá obtener los precios respectivos por cualquiera de las fuentes siguientes: 
a) En el caso de instrumentos financieros de emisores locales, los precios que provea un agente especializado 

en valuación de valores autorizado por la Superintendencia; 
b) En caso de instrumentos financieros de emisores extranjeros, los precios que provea un agente especializado 

en valuación de valores o un sistema de información bursátil o financiero internacional como Bloomberg, 
Reuters u otro reconocido por la Superintendencia de conformidad al artículo 10 de la Ley del Mercado de 
Valores;  o

c) Los precios que resulten del desarrollo de su propia metodología de acuerdo con lo establecido en las normas 
técnicas para Agentes Especializados en Valuaciones de Valores, que para tales efectos emita el Banco Central. 
Dicha metodología deberá ser aprobada previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V
CONTROL INTERNO

Control Interno 
Art. 19.- La Casa deberá definir procedimientos de control interno relativas a las operaciones de servicio de 
administración individual de cartera. 

La Casa contará con un manual que contenga los procedimientos de control interno relativos a la gestión del 
servicio de administración individual de cartera el cual deberá ser aprobado por la Junta Directiva de la Casa, 
dichos procedimientos deberá  considerar lo siguiente:  
a) La definición de los participantes, las funciones y las responsabilidades inherentes al servicio de administración 

individual de cartera;
b) Políticas de compra y venta, transferencias y liquidación de los activos que conforman las carteras en 

administración; y
c) Políticas de segregación de funciones. 

En caso que la Casa cuente con Manuales de Control Interno, ésta solo deberá actualizarlo de conformidad a lo 
establecido en el presente artículo. 

Conflictos de Interés
Art. 20.- La Casa deberá establecer las políticas y procedimientos que permitan prevenir potenciales conflictos 
de interés, debiendo considerar para ello, las acciones necesarias para prevenir conductas tales como:
a) Provocar, en beneficio propio o ajeno, una evolución artificial de las cotizaciones de los valores; 
b) Anteponer operaciones de otros inversionistas, de sus agentes, de sociedades relacionadas, de los 

conglomerados financieros o grupo empresarial de los que forma parte la Casa, o de la misma Casa cuando 
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anteceden éstos de la cartera administrada; 
c) Privilegiar a un inversionista o a la Casa respecto de otros, cuando dentro de la administración de la cartera 

concurran órdenes que tengan las mismas características y condiciones para realizar su ejecución; 
d) Hacer uso inadecuado de los valores que le hayan sido encomendados por el inversionista para su 

administración o de la información proporcionada por éstos; 
e) Que los agentes que realicen operaciones relativas a la administración de la cartera acepten compensaciones, 

bienes, obsequios o donaciones cuya cuantía puede afectar la objetividad de la administración de la cartera; 
y

f ) Alterar la integridad de los registros y documentación relacionada con las operaciones realizadas en virtud del 
contrato de comisión para administración individual de cartera.

La Casa deberá dar absoluta prioridad al interés de su cliente. Cuando exista conflicto de interés entre distintos 
inversionistas, no deberá privilegiar a ninguno de ellos en particular. 

CAPÍTULO VI
DEL REGISTRO Y LA CONTABILIDAD

Registro Electrónico de Carteras Administradas 
Art. 21.- A efectos de facilitar el control de cada una de las carteras administradas, la Casa deberá llevar un 
registro electrónico por cada inversionista, el cual deberá ser actualizado diariamente. El referido registro deberá 
estar conciliado con los estados de cuenta que se remitan a éste y los registros de la Depositaria, en el cual deberá 
constar la información siguiente:

a) Depósitos bancarios a nombre del inversionista, dejando constancia de la fecha y hora en que se realizaron; 
b) Inversiones realizadas en virtud del contrato; 
c) Movimientos de los fondos recibidos o entregados, de ser el caso, dejando constancia de la fecha y hora en 

que se realizaron; 
d) Valores comprados o vendidos, detallando el tipo de valor transado, la cantidad de valores, el precio pagado 

o cobrado, número de orden y de liquidación de la operación, así como la fecha y hora en que se realizaron 
las operaciones, entre otros, que sean relevantes para conocimiento del inversionista; 

e) Pago de capital, intereses, rendimientos y dividendos recibidos; 
f ) Datos del Agente encargado de realizar las operaciones; 
g) Comisiones cobradas; 
h) Valuación de la cartera diaria de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de las presentes Normas; e
i) Otros que sean relevantes para la administración de la cartera. 

Todos los movimientos deberán ser acreditados mediante la emisión de comprobantes de ingresos y egresos. 
Para ello, la Casa pondrá a disposición del inversionista las copias de los formularios debidamente firmados por 
el agente encargado de la administración de la cartera de las órdenes de compra y venta de los valores que 
componen la cartera en administración, de acuerdo con lo establecido en las “Normas Técnicas para el Proceso y 
Registro de las Órdenes de Compra y Venta de Valores de las Casas de Corredores de Bolsa” (NDMC-01). 

Características del Registro Electrónico 
Art. 22.- El registro electrónico utilizado deberá cumplir con las características mínimas siguientes:
a) Permitir el almacenamiento de la información en medios y formatos que aseguren su integridad, disponibilidad 

y confidencialidad en el tiempo; 
b) Contar con la información general del inversionista y la detallada en el artículo 21 de las presentes Normas;
c) Contar con campos que contengan la información general del cliente; permitiendo a la Casa emitir estados 

de cuentas por cliente a una fecha determinada; 
d) Contar con mecanismos de contingencia que permita a la Casa la continuidad de sus operaciones; y
e) Contar con procedimientos de respaldo regular y periódico que garanticen un almacenamiento efectivo de 
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la información del inversionista. 

Patrimonio y Contabilidad Separados 
Art. 23.- Los fondos que conforman las carteras individuales administradas por una Casa constituyen un 
patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Casa y de los demás patrimonios que ésta administre.

En este sentido, la Casa deberá contabilizar la cartera individual separadamente de los demás patrimonios, teniendo 
un detalle contable por cada inversionista con quien suscriba el contrato de comisión para la administración 
individual de cartera. Los valores que conforman la cartera administrada son propiedad de éste y deben ser 
registrados con absoluta independencia de los activos propiedad de la Casa. Lo anterior, de conformidad con la 
normativa contable vigente. La Casa deberá conciliar diariamente la cartera administrada con los registros de la 
Depositaria. 

La Casa no tiene derecho de propiedad sobre los bienes que componen o que se generan por efecto de las 
carteras individuales, siendo responsable únicamente de la administración de los mismos de acuerdo a la Ley de 
Mercado de Valores y las presentes Normas. 

CAPÍTULO VII
DE LAS COMISIONES

Comisión por Administración 
Art. 24.- Por el servicio de administración individual de cartera, se cobrará la comisión establecida  entre el 
inversionista y la Casa, la cual deberá constar  en el contrato de conformidad a lo establecido en el artículo 12-A 
de la Ley de Protección al Consumidor. Dicha comisión podrá estar compuesta o presentarse de forma separada 
o detallada de otras comisiones a cobrar por la Casa.  

Únicamente se podrán cobrar  las comisiones establecidas en el contrato.

La Casa deberá publicar mensualmente la comisión relativa a la administración individual de cartera, de acuerdo 
con lo establecido en las Normas Técnicas “Lineamientos para la Publicación de Comisiones y Rendimientos de 
las Entidades Fiscalizadas” (RCTG-4/2005).

CAPÍTULO VIII
DEL CONOCIMIENTO Y REGISTRO DEL INVERSIONISTA

Conocimiento del Inversionista
Art. 25.- La Casa deberá asegurar que dispone de información suficiente sobre el inversionista, de manera 
previa a la realización del contrato de comisión para la administración individual de cartera, de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo referente a las obligaciones con los clientes y conocimiento de los clientes incluido en 
las “Normas Técnicas sobre el Proceso y Registro de las Órdenes de Compra y Venta de Valores de las Casas de 
Corredores de Bolsa” (NDMC-01). 

Perfil de Riesgo
Art. 26.- La Casa deberá determinar el perfil del potencial inversionista de manera previa a la realización del 
contrato de comisión para la administración individual de cartera. 

Con base en la información proporcionada por el inversionista, entrevistas realizadas y un procedimiento 
sistemático aplicado por la Casa para el conocimiento de éste, se deberá determinar un perfil del inversionista 
sobre las alternativas de los valores que desea invertir, tomando en consideración el riesgo que éste desea asumir 
en las mismas, así como el conocimiento que éste pueda tener sobre el mercado de valores, nivel de estudios, 
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ocupación o actividad profesional, volumen de inversión, dejando constancia del perfil en el formulario que la 
Casa deberá realizar por cada uno de los inversores, debiendo ser firmados por éstos. 

Art. 27.- Para determinar el perfil de riesgo, la Casa deberá aplicar el procedimiento establecido en el capítulo 
referente a las obligaciones con los clientes y conocimiento de los clientes incluido en las “Normas Técnicas sobre 
el Proceso y Registro de las Órdenes de Compra y Venta de Valores de las Casas de Corredores de Bolsa” (NDMC-
01), anexando dicho perfil al contrato respectivo.

CAPÍTULO IX
TRANSFERENCIA DE CARTERAS

Art. 28.- La transferencia de la administración de cartera a otra Casa procederá  por instrucciones del cliente en 
los casos siguientes:
a) Por  cambio de administradora de cartera a solicitud del cliente;
b) Por revocatoria de la autorización debido al retiro de la actividad de la administración individual de cartera 

por parte de la Casa; y
c) Por otras causas específicamente contempladas en el contrato de administración de cartera.

En todos los casos, la Casa procederá a la transferencia de cartera de acuerdo al proceso establecido en el artículo 
30 de las presentes Normas.

La Superintendencia podrá revocar la autorización para brindar el servicio de administración individual de cartera, 
como consecuencia de un proceso sancionador realizado por ésta, se procederá de acuerdo a lo estipulado por 
estas Normas y de conformidad a lo establecido en el marco legal aplicable. Como resultado de dicha revocatoria, 
la Casa deberá activar los procesos de transferencia de cartera, debiendo notificarle al cliente para que éste se 
pronuncie respecto a la transferencia o liquidación de su cartera. 

Art. 29.- La Casa que pretenda dejar de prestar el servicio de administración de cartera, deberá presentar solicitud 
de revocatoria de autorización a la Superintendencia, firmada por el Representante Legal o Apoderado de la Casa, 
adjuntando la documentación siguiente:
a) Certificación del punto de acta en que conste el acuerdo de la Junta Directiva, donde se apruebe solicitar a 

la Superintendencia la revocatoria de la autorización para brindar el servicio de administración individual de 
cartera;

b) Plan de acción para dejar de prestar el servicio; que establezca el proceso a seguir, incluyendo la notificación a 
los clientes, el plazo para finalizar las obligaciones y acciones a seguir en caso que no se reciban instrucciones 
del cliente o no se pueda contactar al cliente; y

c) Informe de las carteras en administración detallando lo siguiente: Composición de las carteras en 
administración, considerando los tipos de instrumentos financieros en cartera, montos invertidos y número 
de clientes a quienes la Casa les presta el servicio. 

Una vez cumplido el plan acción presentado por la Casa, la Superintendencia en un plazo de quince días hábiles 
procederá a revocar la autorización correspondiente. Dicha Superintendencia verificará el cumplimiento de lo 
relativo al proceso de transferencias y el plan de acción. 

La Superintendencia verificará el cumplimiento de lo relativo al proceso de transferencia y liquidación con su 
respectivo plan de acción.

Proceso de Transferencia
Art. 30.- En los procesos de transferencia de carteras se deberá observar lo siguiente:
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a) El inversionista deberá firmar un contrato de mandato para la administración individual de cartera con la casa 
receptora, de conformidad a lo establecido por estas Normas; 

b) El inversionista deberá girar a la Casa que le presta el servicio la instrucción de traslado para la Casa receptora 
seleccionada por éste; dicha instrucción deberá elaborarse de acuerdo al Anexo No. 2 de las presentes Normas; 

c) La Casa que transfiere deberá emitir un estado de cuenta de cierre para la Casa receptora a la fecha de 
transferencia de la cartera, detallando los activos que componen la cartera, debiendo entregar una copia 
de dicho estado de cuenta al inversionista. En caso que el proceso de transferencia incluya títulos valores 
representativos en forma física la Casa que transfiere deberá entregar al inversionista los títulos y dejando 
constancia por escrito de la entrega, detallando: fecha, nombre del inversionista, descripción de los títulos: 
emisor, tipo de título (nominativo, al portador, a la orden), número de certificado, titular del certificado, valor 
nominal del certificado y número de títulos entregados;

d) La Casa que transfiere deberá remitir a la Depositaria donde se encuentren los valores, la instrucción de traslado 
girada por el inversionista, hacia la cuenta destino que la casa receptora ha abierto para la administración de la 
cartera del inversionista; 

e) La Casa receptora verificará el abono de los valores a la cuenta destino; para ello, realizará un estado de cuenta de 
apertura de la cartera detallando los valores que componen la cartera a la fecha de la transferencia de la cartera, 
de acuerdo a la cuenta destino y conciliándolo con el estado de cuenta de cierre por la Casa cedente; y

f ) La Casa que transfiere procederá a la liquidación y cierre de la cuenta bancaria en administración por ésta; y 
entregar al cliente el saldo resultante de la liquidación y cierre de la cuenta bancaria.

Dicho procedimiento será de carácter general para los procedimientos de transferencia de cartera. 

La Casa que transfiere las carteras deberá comunicar a la Superintendencia el inicio del proceso relacionado en 
este artículo al día siguiente hábil de haber tenido conocimiento de la causa que lo motive.

Art. 31.- En el caso que  el inversionista no desee continuar con el servicio de administración individual de cartera 
brindado por la Casa y desee continuar con los servicios de intermediación prestados por la Casa, los valores de 
la cuentas de depósito en administración individual de cartera se transferirán a una cuenta de intermediación 
abierta por la Casa, especificando en los registros de la Depositaria el cambio respectivo. La Casa deberá entregar 
al inversionista un estado de cuenta de cierre a la fecha de transferencia de la cartera, detallando los activos que 
componen la cartera. 

Una vez realizado el cambio, la Casa procederá a la liquidación y cierre de la cuenta bancaria en administración por 
la Casa. Asimismo, la Casa no podrá cobrar comisión alguna por el servicio de administración individual de cartera.

Cese de Actividades de la Casa 
Art. 32.- La Casa que transfiere la cartera, será responsable de cumplir con sus obligaciones, hasta que la Casa 
que adquirirá la administración tenga en sus cuentas los valores que conforman la cartera y haya recibido los 
demás valores. 

CAPÍTULO X
LIQUIDACIÓN DE LA CARTERA

Liquidación de la Cartera
Art. 33.- La cartera se liquidará a solicitud del inversionista y de conformidad a los casos contemplados en el 
contrato. 

Art. 34.- Durante el proceso de liquidación, la Casa deberá observar lo siguiente:
a) Comunicar por escrito al inversionista o a sus beneficiarios, en la forma prevista en el contrato, que la cartera 

ha entrado en proceso de liquidación; 
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b) Elaborar un estado de cuenta de cierre que detalle los activos que conforman la cartera a la fecha del inicio 
del proceso de liquidación;  

c) Cancelar los compromisos con terceros que hubieren comprometido los activos de la cartera; 
d) Vender los valores o activos de la cartera en las mejores condiciones para el cliente, tomando en consideración 

los plazos de maduración de las inversiones; 
e) Liquidar y cerrar la cuenta bancaria en administración por la Casa; y
f ) Distribuir los saldos producto de la liquidación de los valores, depositándolos en la cuenta que el cliente 

estableció para recibir saldos de acuerdo al contrato o en la forma que el cliente lo requiera.

El literal a) no será de aplicación cuando la instrucción de liquidación de la cartera sea a solicitud del inversionista. 
Dicho procedimiento será de carácter general para la liquidación de carteras.

CAPÍTULO XI
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

Envío de Información 
Art. 35.- La Casa deberá informar a la Superintendencia de manera mensual los montos totales de las carteras 
administradas de acuerdo a lo establecido en Anexo No. 3 de las presentes Normas.

Asimismo, la Casa deberá remitir mensualmente a la Superintendencia, en los primeros quince días del mes, las 
liquidaciones realizadas por ésta, detallando la composición de las carteras liquidadas considerando los tipo de 
instrumento que componen la cartera. 

Operaciones Vinculadas
Art. 36.- La Casa deberá informar mensualmente a la Superintendencia de conformidad a lo establecido en Anexo 
No. 4 de las presentes Normas, sobre las inversiones siguientes: 
a) Las inversiones en valores o instrumentos financieros emitidos por entidades que pertenecen al mismo el 

conglomerado financiero o grupo empresarial al que la Casa pertenece y que dichos valores han pasado a ser 
parte de las inversiones de las carteras en administración; 

b) La suscripción o adquisiciones de valores en los que la Casa o alguna entidad del conglomerado financiero o 
grupo empresarial actúe como agente colocador de la emisión y que dichos valores han pasado a ser parte de 
las inversiones de las carteras en administración;

c) Los valores o instrumentos financieros resultantes de la negociación de la Casa o entidades que pertenecen al 
mismo grupo empresarial o conglomerado financiero de la misma, y que dichos valores han pasado a ser parte 
de las inversiones de las carteras en administración; y 

d) Las operaciones entre el cliente y otros clientes de la Casa. 

Detalles Técnicos del Envío de Información
Art. 37.- La Superintendencia remitirá a las entidades sujetas a estas Normas en un plazo máximo de ciento veinte 
(120) días calendarios posteriores a la entrada en vigencia de las presentes Normas, con copia al Banco Central, los 
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detalles técnicos relacionados con el envío de la información requerida en los artículos 35 y 36 de las mismas. En 
ningún caso, los detalles técnicos anteriores podrán modificar lo establecido en las presentes Normas. 

CAPÍTULO XII
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Sanciones
Art. 38.- El incumplimiento a lo establecido en las presentes Normas será sancionado de conformidad a lo 
estipulado en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. 

Lo No Previsto 
Art. 39.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el Comité 
de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Vigencia
Art. 40.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del 11 de abril  de 2016.

(1) Modificación aprobada con base al procedimiento genérico acordado por el Comité de Normas 
del Banco Central de Reserva en Sesión CN-01/2016,  de 24 de febrero de 2016. Vigencia de 

modificación a partir del día 5 de septiembre de 2017.
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Anexo No. 1

CONTRATO TIPO DE MANDATO PARA ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL DE CARTERA 
Nosotros, (NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O GERENTE DE LA CASA DE CORREDORES DE BOLSA 
FACULTADO AL EFECTO), mayor de edad, empleado, del domicilio de (Domicilio REPRESENTANTE LEGAL 
de la CASA DE CORREDORES DE BOLSA), quien actúa en nombre y representación de ________________ 
en su calidad de (REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O GERENTE) de ______________________, Casa de 
Corredores de Bolsa, de Nacionalidad Salvadoreña y del domicilio de San Salvador, debidamente autorizada por 
la Superintendencia del Sistema Financiero para realizar operaciones de Administración Individual de Cartera en 
los términos y con el alcance que señala la Ley del Mercado de Valores, a quien denominaremos “la Casa”, con 
personería jurídica suficiente para comparecer en nombre de la Sociedad, según consta en ______________
(Credencial, Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Casa o de Poder suficiente), otorgado por 
_________________, en su calidad de ___________________ y por lo tanto, representante legal de la Sociedad, 
en la ciudad de _________________, otorgada a_______________ horas del día _________ de _______ , ante 
los oficios del notario _________________________, inscrito en Registro de Comercio al Número _______ del 
Libro ________ del Registro de Otros Contratos Mercantiles, el día ____de _____de ______, del cual consta que 
me encuentro facultado para actuar en nombre y representación de la Sociedad en contratos como el presente, 
en el mencionado poder el notario autorizante dio fe de la personería jurídica del representante legal de la 
sociedad y de la existencia legal de La Casa; y por otra parte ________(Nombre del “El Cliente”) mayor de edad, 
Profesión u Oficio__________, del domicilio de (Domicilio del Cliente), con Documento Único de Identidad 
número _______ (En el caso que actué en representación de una persona jurídica o natural deberán completarse 
los siguientes datos) con personería jurídica suficiente para comparecer  en nombre:______________ (indicar el 
nombre de la persona natural o nombre de la Sociedad), según consta en _________ (Credencial,  Testimonio de 
Escritura Pública de Constitución de la Casa o de Poder  suficiente), otorgado por_____________, en su calidad 
de_________________  y por lo tanto, representante legal de la Sociedad, en la ciudad de _______, otorgada 
a_____________ horas del día__________ de________, antes los oficios del notario________________, 
inscrita en Registro de Comercio al Número_______________ del libro______ ; quien denominaremos “El 
Cliente”, por medio del presente documento acordamos celebrar el presente CONTRATO DE MANDATO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL DE CARTERA, que se regirá por las cláusulas siguientes: 
I. El Cliente nombra como mandataria a la Casa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60-A de Ley del 
Mercado de Valores por lo tanto, el cliente autoriza a la Casa para la toma de decisiones de inversión y la gestión de 
los recursos proporcionados por el cliente de acuerdo a los parámetros establecidos en el presente contrato, así 
como también para la realización de las actividades mercantiles a que se refiere el presente contrato, atendiendo 
las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que rigen al mercado de valores.

La Casa podrá actuar por cuenta del cliente en la compra, venta u otra clase de negociación de todo tipo de 
valores de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato, cuya negociación se realice de conformidad a lo 
establecido en la Ley del Mercado de Valores y normativa respectiva. 

La Casa de Corredores acepta el nombramiento antes referido y la gestión solicitada por el Cliente, manteniendo 
en estricta reserva la identidad de la persona por cuya cuenta contrata, de conformidad al marco legal aplicable; 
y queda obligada a actuar con responsabilidad, cuidado y diligencia, debiendo realizar estas operaciones con 
la diligencia de un buen comerciante en negocio propio respetando fielmente las cláusulas aquí estipuladas 
siempre en las mejores condiciones en beneficio del Cliente. 
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II. El cliente entregará en gestión a la casa un aporte de US$___________ dólares de los Estados Unidos de 
América, pudiendo realizar en cualquier momento otros aportes. (En caso de entrega de instrumentos financieros 
la Casa deberá describir las características de dichos instrumentos como: Emisor, tipo de valor o tipo de título, 
serie o tramo, número, valor nominal, cuenta de origen).

Las partes contratantes convenimos por este medio que los fondos entregados por el inversionista a la Casa se 
depositarán en una cuenta bancaria a nombre del cliente y administrada por la Casa, en una entidad autorizada 
por la Superintendencia del Sistema Financiero para realizar operaciones pasivas en el país. Para ello, el cliente 
faculta a la Casa para que abra, cierre o liquide la cuenta bancaria a nombre del cliente administrada por la Casa; 
para que deposite y retire dinero, libre y endose cheques; proporcione a la entidad bancaria toda la información 
que le sea requerida para la apertura de la cuenta bancaria; celebre toda clase de contratos, firme formularios y 
documentos que sean necesarios para lograr su cometido.

La Casa se obliga a invertir los aportes realizados por el cliente únicamente en las opciones de inversión definidas 
en el presente contrato. Todo de conformidad a su perfil y a sus necesidades u objetivos de inversión teniendo en 
cuenta el riesgo que el Cliente quiera asumir. Asimismo, también el Cliente deberá establecer cualquier condición 
o circunstancias especiales, que requiera  sean tenidas en cuenta por la Casa durante la prestación del servicio 
de administración individual de cartera (el cliente deberá establecer los procedimientos y plazos para regularizar 
los incumplimientos de la política de inversión o políticas de diversificación y condiciones relativas a los niveles 
de tolerancia respecto a los niveles de pérdida establecidos y las medidas a implementar, pudiendo estipular la 
liquidación de la misma). 

La Casa para determinar el perfil de riesgo del cliente deberá utilizar el procedimiento establecido en el Capítulo 
referente a las obligaciones con los clientes y conocimiento de los clientes establecido en las “Normas Técnicas 
sobre el Proceso y Registro de las Órdenes de Compra y Venta de Valores de las Casas de Corredores de Bolsa” 
(NDMC-01), la Casa deberá anexar dicho perfil a este contrato. 

III. Políticas de inversión acordada entre el cliente y la Casa para la Administración Individual de cartera:

Instrumentos Financieros Porcentaje permitido en cartera
(Rangos de porcentajes permitidos en cartera) 

Renta Fija

Mercado Nacional 

• Papeles Bursátiles

• CENELI 

• Letras del Tesoro 

• Certificados de Inversión 

• Valores de titularización 

• Bonos de Tesoro 

• Bonos BC 

• Otros 
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Mercado Internacional 

• Bonos de Tesoro 

• Eurobonos 

• Bonos Corporativos 

• Otros 

Renta Variable 

Mercado Nacional 

• Acciones locales 

• Otros

Mercado Internacional 

• Acciones Internacionales 

• Exchange Traded Funds (ETFs)

• Deposit Receipt (ADRs) 

• Otros 

Total 100%

(El Presente cuadro deberá elaborarse únicamente con las opciones de inversión que el cliente establezca para la 
administración de la cartera).

Anexo No. 1
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Si se produjeren excesos a los límites de inversión establecidos en la presente cláusula, por efectos de fluctuaciones 
del mercado, tipo de cambio, liquidaciones significativas dentro de la cartera o por otra causa justificada, la Casa 
deberá notificarlo dentro de _________  (las partes deberán establecer el plazo para recibir la notificación) días 
hábiles de ocurrido el exceso e informar su plan de disminución del exceso al Cliente, este podrá  pronunciarse 
respecto a este plan de disminución dentro de los tres días hábiles siguientes de haber recibido la comunicación 
por parte de la Casa. La Casa tendrá un plazo de _________ (las partes deberán establecer el plazo) días, contados 
desde la fecha en que se produjo el exceso, para regularizar los porcentajes establecidos. La Casa no podrá efectuar 
nuevas  adquisiciones  de instrumentos de las entidades o instrumentos involucrados en el exceso, ni realizar 
operaciones financieras teniendo como contraparte a estas entidades, hasta que se regularice la situación. . 
En los casos  que los excesos no obedezcan a las razones mencionadas en incisos anteriores, la Casa será 
responsable de los perjuicios que ésta pudiera ocasionar, debiendo en todo caso regularizar la situación de la 
cartera dentro de un plazo de treinta días contados desde la fecha en que se produjo el exceso. 
En el caso  que se presente un exceso de inversiones y mientras dure el mismo, la Casa deberá informar en un 
plazo de 24 horas de haber conocido dicha situación al cliente de acuerdo con los medios de comunicación 
establecidos en el presente contrato. 
IV. El cliente faculta a la Casa a:

a) Adquirir o comprar, valores e instrumentos de acuerdo a los parámetros establecidos por el cliente; 
b) En caso  que el cliente autorice a la casa a invertir los fondos en depósitos bancarios, deberá incluirse la 

cláusula siguiente: “El cliente faculta a la Casa para que abra y cierre depósitos bancarios a nombre de 
éste, en una entidad autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero para realizar operaciones 
pasivas en el país y de acuerdo con lo estipulado en artículo 60-A de la Ley del Mercado de Valores. Para 
ello, la Casa podrá proporcionar a la entidad bancaria, celebrar toda clase de contratos, firmar formularios 
y documentos que sean necesarios para lograr su cometido”;

c) Cobrar y ejercer cualesquiera derechos o beneficios que incorporen los valores o instrumentos financieros 
tales como el pago de capital, intereses, dividendos, así como cualquier otra clase de rendimiento, 
entrega de valores o ingresos que generen tales activos; 

d) Enajenar, vender, transferir total o parcialmente, valores o instrumentos financieros adquiridos y reinvertir 
el producto de dicha enajenación; 

e) Ejercer los derechos de preferencia de suscripción de valores (acciones, bonos, entre otros) o conversión 
en otros valores ofrecidos por el emisor; 

f ) Solicitar el rescate anticipado, la amortización, redención, pago de los valores o de los instrumentos 
financieros; y

g) (Podrán suprimirse o adicionarse otras facultades que acuerden las partes).
 
V. Debido a la volatilidad presente en los mercados bursátiles, la Casa solo puede ser responsable de los perjuicios 
al cliente que provengan del incumplimiento de los deberes profesionales que deben observar las Casas en el 
desempeño de su actividad mercantil, originados por negligencia, impericia u otros. Sin embargo, puesto que 
los factores que pueden afectar el rendimiento de los valores no dependen de la Casa, los riesgos de la inversión 
correrán por cuenta  del cliente; y en vista de los posibles acontecimientos de hechos futuros que pueden afectar 

los resultados de las inversiones, los cuales están sujetos a diferentes grados de incertidumbre, la Casa y el cliente 
aceptan que aun con el mejor esfuerzo de la primera siempre podrá suceder que el resultado esperado de las 
operaciones difiera del resultado verdadero sin que ello implique que deba haber compensación alguna por la 
pérdida obtenida, siempre que hayan ocurrido bajo las circunstancias y en la manera indicada y con los mecanismos 
de negociación establecidos en atención de la Ley del Mercado de Valores y la normativa correspondiente. 

VI. La Casa se obliga a:
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a) Realizar las operaciones con la diligencia de un buen comerciante en negocio propio, defendiendo en 
todo momento los intereses del cliente; 

b) Abrir para el manejo de los respectivos fondos, una cuenta bancaria en una institución autorizada por la 
Superintendencia a nombre del cliente, distinta de aquellas que tenga la Casa por cuenta propia; 

c) Depositar los valores en una Depositaria autorizada por la Superintendencia, bajo la titularidad del cliente 
cuando corresponde a valores desmaterializados, o en su defecto y tratándose de títulos valores, la Casa 
deberá establecer mecanismos de seguridad para mantener los títulos valores a salvo de siniestro, robos 
u otras contingencias. En caso de cuentas de valores relativas a la Administración Individual de Cartera, 
la Casa deberá abrir las cuentas de valores respectivas en la Depositaria, separadas de las demás cuentas 
de valores que pueda tener el cliente bajo su titularidad en la Depositaria; 

d) Mantener identificados en todo momento los valores, depósitos bancarios, efectivo y operaciones en 
curso de cada cliente; 

e) Llevar un registro por cada cliente; 
f ) Acreditar los movimientos realizados en la cartera, mediante la emisiones de comprobantes de ingresos 

y egresos; y
g) Cumplir con todas aquellas obligaciones estipuladas en las leyes, reglamentos y normas técnicas 

aplicables. 

VII. Suministro de información 
La Casa deberá enviar con una periodicidad de _________ un estado de cuenta, indicando la gestión desarrollada, 
los depósitos bancarios, los activos en cartera, sus movimientos, saldos, valoración, rentabilidad obtenida, 
comisiones devengadas y el saldo resultante, a __________ (El cliente deberá expresar la dirección postal o la 
dirección de correo electrónico o medio que éste desee para el envío de información). 

La Casa deberá comunicar al cliente cualquier hecho relevante que afecte negativamente las inversiones de la 
cartera que administre dentro de un plazo de 24 horas desde que la Casa haya tenido conocimiento del hecho. 

VIII. Son prohibiciones de la Casa las siguientes:
a) La Casa no podrá mezclar el patrimonio de la cartera con el de ésta o con el de otro cliente; 
b) Garantizar o asegurar rendimiento alguno, ni el capital de los valores que componen la cartera; tampoco 

podrá asumir pérdidas ni otorgarle al cliente un rendimiento diferente al obtenido por la cartera;
c) La Casa no transferirá valores propiedad de la cartera administrada entre otras carteras administradas o 

a favor de la Casa, a menos que la operación se realice en una bolsa o cuando se realice traslados entre 
cuentas propiedad del mismo cliente; 

d) Utilizar los fondos obtenidos por el cliente o los obtenidos como producto de la gestión de la cartera 
para otros fines diferentes a los encomendados, en ningún momento podrá utilizar dichos recursos para 
financiar operaciones propias o de terceros;

e) Revelar información a terceros relativas a las inversiones, montos y carteras administradas de sus clientes, 
al menos que dicha información sea requerida por las autoridades competentes en el marco de sus 
atribuciones legales; y (1)

f ) Otras que establezcan las leyes, reglamentos y normativa aplicable. (1)

IX. La Casa deberá incorporar al presente contrato los conceptos de los servicios por administración individual 
de cartera, a prestarse bajo este servicio, las comisiones pactadas más el Impuesto a la Transferencia de Bienes 
Muebles y a la Prestación de Servicios, en adelante “IVA”, detallando en el presente contrato o incorporando la tabla 
del detalle de las comisiones a cobrar como anexo al mismo. Dicho detalle deberá considerar los criterios bajo los 
cuales se calculan las comisiones, forma y periodo en los que serán cobradas, el cual deberá estar debidamente 
suscrito entre las partes contratantes, las cuales podrán variar teniendo el cliente como notificación, de acuerdo 
a la Ley del Mercado de Valores y la normativa respectiva, a través de la publicación hecha en dos periódicos de 
circulación nacional, ante lo cual, las comisiones que se cobren al cliente no podrán ser mayores a las publicadas. 

Anexo No. 1
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(En caso de anexo, el mismo deberá contener una tabla con el detalle de la  información estipulada, incorporando 
en forma detallada el dato preciso de cada una de las comisiones de las operaciones que realicen, describiendo la 
base sobre la cual se aplicarán las comisiones, así como los rangos que pudieren generar diferencias en el cobro 
de dichas comisiones, en caso que existieran) 

X. Resolución de conflictos o arbitraje 
Las partes acuerdan expresamente que cualquier conflicto, controversia, diferencia, divergencia o disputa que 
surja entre las partes, y en particular los derivados de la aplicación, ejecución, incumplimiento, interpretación, 
liquidación, resolución, terminación o vigencia del presente contrato, podrá someterse a cualquiera de los 
medios alternos de solución de controversia de acuerdo con la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje o a los 
tribunales de justicia. 

XI. Causales de liquidación y transferencia de la cartera (las partes podrán establecer las causales para la 
liquidación y transferencia de la cartera) 

XII. Plazo de contrato 
Las partes contratantes aceptan que el presente contrato se celebra por un plazo de ________(mes/ año) 
contados desde __________ (fecha de suscripción) a __________ ( fecha de finalización). Este plazo podrá 
prorrogarse automáticamente por períodos iguales, siempre y cuando ninguna de las partes exprese lo contrario. 
En caso que el cliente desee dejarlo sin efecto antes de su fecha de finalización, deberá manifestar por escrito a la 
otra parte su intención de dejarlo sin efecto, con al menos quince días de anticipación (las partes podrán indicar 
causales y plazos para la terminación del contrato). El incumplimiento por una de las partes de sus obligaciones 
contraídas según este contrato dará a la otra parte derecho para darlo por terminado o resuelto sin necesidad 
de intervención judicial, pudiendo reclamar a la parte que incumple los daños y perjuicios a que hubiere dado 
lugar. Las operaciones pendientes de conclusión a la fecha que este contrato deje de surtir efectos por cualquier 
causa, deberán ser llevadas a término por las partes. (Adicionalmente las partes podrán estipular otras causas de 
resolución del contrato) 

La terminación anticipada del contrato no afectará  la tramitación, liquidación y cancelación de las operaciones en 
curso que se hubieren concertado con anterioridad a la comunicación por escrito, las cuales seguirán rigiéndose 
por las condiciones a ellas aplicables, de acuerdo con las estipulaciones del presente contrato.

La Casa sólo tendrá derecho a percibir las comisiones por las operaciones realizadas pendientes de liquidar en el 
momento de la resolución del contrato y la parte proporcional devengada de las comisiones  correspondientes 
al período iniciado en el momento de finalización del contrato.

XIII. Cumplimiento de Ley 
Las partes declaran que es entendido que el presente contrato deberá ejecutarse por la Casa sujetándose a la 
legislación salvadoreña aplicable, especialmente a la Ley del Mercado de Valores, Ley de Protección al Consumidor 
y al Código de Comercio, Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, así como a las Normas emitidas por el 
Banco Central y las demás normas aplicables. 

XIV. Anexos 
Si la Casa incorpora Anexos a este contrato, deberá declarar que: “Son partes integrantes de este Contrato, los 
siguientes Anexos….” (La Casa debe detallar los anexos y entregarle una copia de los mismos al cliente, en el 
momento de suscribir los contratos). 

XV. Domicilio del contrato 
“Para los efectos legales del presente contrato, las partes acepten y acuerdan señalar como domicilio especial el 

Anexo No. 1
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de: ___________, a cuyas autoridades se someten expresamente” 

XVI. Cláusula para definir procedimiento para presentación de reclamos, en la cual deberá especificar el 
procedimiento a seguir por el cliente para la presentación de reclamos, que deberá ser simple, breve y gratuito; 
detallando los órganos administrativos que atenderán el reclamo, el ejecutivo responsable y tiempos de respuesta 
razonables, además deberá incluir la entrega al cliente de un comprobante de recepción del reclamo.

XVII. Cláusula para definir Cuenta para el depósito de saldos 
El cliente expresamente faculta a la Casa para que, en caso en que ésta proceda a entregarle los saldos 
correspondientes en concepto de rendimiento, liquidación de posiciones, etc., cuando sea aplicable, dicho pago 
sea realizado mediante depósito en su cuenta de (ahorro o corriente) ______ número________, aperturada en 
el Banco _______, Institución que se encuentra autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero para 
realizar operaciones pasivas en el país. 

XVIII. Aceptación del contrato 
El cliente declara expresamente que la Casa le ha leído y explicado en forma clara, veraz, oportuna y satisfactoria 
las obligaciones y condiciones del presente contrato y por ello los acepta. 

XIX. El presente contrato se firma en dos ejemplares, conservando uno cada una de las partes, en la ciudad de 
_____________, a las __________ horas del día _______ de ________ del año 201____.

Anexo No. 1
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Formulario de transferencias de carteras entre cuentas

N° 
Entrego 
Recibo 

Nombre de la Casa que Transfiere

Nombre de la Casa recibe la transferencia de valores 

Fecha 

Nombre del Cliente 

Descripción de la Composición de la cartera 

Emisor Tipo de valor Serie o tramo Número del 
–al 

Valor
Nominal 

Cuenta de 
Origen 

Cuenta de 
Destino 

                      
Firma del agente encargado de administración                            Firma del Inversionista 
de la cartera 

Sello de la Casa 

MODELO DE FORMULARIO DE TRANSFERENCIA DE CARTERAS
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Anexo No. 3
Información Mensual relativa a la Administración Individual de Cartera.

Información relativa a la composición de las inversiones en cartera administrada a la fecha: DD/MM/AAAA

No. Nombre Descripción

1 Fecha de operación Fecha en que se realizó la operación. 

2 Titulo Nemotécnico que identifica la emisión del valore negociado. 

3 Nombre del emisor Nombre de la entidad emisora del título. 

4 Nombre del título la emisión Indicar el nombre del título.

5 Serie o tramo Indicar el serio o tramo. (Cuando aplique) 

6  Reporto Indicar si el valor está reportado.

7 Fecha de vencimiento DD/MM/AAAA Fecha en que la obligación debe ser cancelada por 
el emisor. 

8 Periodicidad Número de veces al año con que recibe el pago de rendimientos

9 Tasa interés neta Porcentaje de interés neto definido con la emisión del título. 

10 Monto reportado Indicar el monto reportado.

11 Tasa de rendimiento de reporto Indicar la tasa de rendimiento de reporto.

12 Plazo del reporto Indicar el plazo de duración del reporto.

13 Costo de adquisición Indicar el desembolso que demandó la adquisición del título.

14 Intereses acumulados  Intereses que ha devengado la inversión a la fecha del valor en 
cartera.

15 Precio de mercado Indicar el valor de mercado en que se estima el valor.

16 Tipo de mercado Indicar si la compra se realizó en mercado primario o secundario.
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Anexo No. 4
Información relativa a las Operaciones Vinculadas.

No. Nombre Descripción 

1 Fecha de Información Corresponde a la fecha de realización de la operación. 

2 Concepto Establecer el nombre de la entidad con la cual se ha realizado la 
operación relacionada, tal y como aparece en su acta o escritura 
de constitución y de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de 
las presentes Normas. 

3 Cartera Nombre del cliente.

4 Valor Valor de la operación a la fecha del informe (saldo actual de la 
inversión).

5 Porcentaje Valor de la relación monto de inversión entre el total del valor de 
la cartera (Estableciendo el porcentaje %).
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión, regula que le corresponde al Banco Central de Reserva de 
El Salvador, emitir las Normas Técnicas necesarias para la aplicación de dicha Ley.

II. Que el artículo 22 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que previo al registro de un Fondo de Inversión 
y hasta un año después de la liquidación de la Gestora, ésta deberá constituir y mantener vigente en todo 
momento una garantía en función del patrimonio de los Fondos de Inversión que administre, en beneficio 
de los partícipes de éstos, para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones.

III. Que los artículos 52 y 62 de la Ley de Fondos de Inversión, hacen referencia a los documentos que la 
Gestora deberá acompañar con la solicitud para que sean asentados en el registro de los Fondos que lleva la 
Superintendencia del Sistema Financiero.

IV. Que el artículo 47 inciso tercero de la Ley de Fondos de Inversión, regula que el contenido del extracto del 
reglamento interno del fondo y del prospecto de colocación de cuotas de participación será establecido por 
el Banco Central de Reserva de El Salvador.

V. Que el artículo 63 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que los Fondos Cerrados, así como sus 
emisiones, deberán asentarse en el Registro que lleve la Superintendencia para tales fines y posteriormente 
deberán inscribirse en una bolsa, debiendo cumplir con los requisitos exigidos en la Ley del Mercado de 
Valores en lo que no contradiga la referida Ley.

 
VI. Que el artículo 6 literales l) y m) de la Ley del Mercado de Valores, establece que el Registro Público Bursátil 

tendrá un Registro especial de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados.
 
VII. Que el artículo 3 literal h) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que es 

competencia de la Superintendencia del Sistema Financiero autorizar las inscripciones, los asientos registrales, 
las modificaciones y cancelaciones de las personas, instituciones y operaciones que estuvieren sujetos a dicho 
requisito, de conformidad con las leyes de la materia.

VIII. Que la Ley de Protección al Consumidor, establece los derechos de los consumidores con relación a las 
obligaciones de los proveedores de servicios financieros.

IX. Que la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, establece que toda persona natural o jurídica debe 
demostrar el origen lícito de sus transacciones.

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 
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NORMAS TÉCNICAS PARA LA AUTORIZACIÓN, REGISTRO Y 
FUNCIONAMIENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN 

(NDMC-06)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto desarrollar las disposiciones legales aplicables para asentar los 
Fondos de Inversión en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero, así como para 
el funcionamiento de los mismos, incluyendo disposiciones para la presentación de solicitudes de autorización, 
de los reglamentos internos y de los prospectos de colocación. 

Para el caso de los Fondos de Inversión Cerrados inmobiliarios, Fondos de Inversión extranjeros, así como los 
fondos que inviertan en valores emitidos por sociedades cuyas acciones no se negocien en bolsa y que su 
finalidad sea la inversión en proyectos empresariales específicos a desarrollarse en el mediano y largo plazo, 
les serán aplicables las disposiciones específicas contenidas en las normas técnicas que para tal efecto emita el 
Banco Central de Reserva de El Salvador.

Sujetos
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en estas Normas son:
a)    Casas de corredores de bolsa;
b) Entidades comercializadoras; 
c) Entidades representantes de los beneficiarios de las garantías; y
d) Gestoras de Fondos de Inversión.

Términos
Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado 
siguiente:
a) Agente Comercializador: Persona natural autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero para 

comercializar cuotas de participación y que labora para una Gestora o entidad comercializadora;
b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
c) Bolsa: Bolsa de Valores constituida en El Salvador y registrada en la Superintendencia del Sistema Financiero;
d) Casa: Casa de corredores de bolsa, autorizada y registrada en la Superintendencia del Sistema Financiero;
e) Cuotas: Cuotas de participación;
f ) Depositaria: Sociedad especializada en el depósito y custodia de valores constituida en El Salvador y 

registrada en la Superintendencia del Sistema Financiero;
g) Entidad comercializadora: Casa de corredores de bolsa, así como otra persona jurídica autorizada por la 

Superintendencia del Sistema Financiero, que ha suscrito un contrato de mandato con una Gestora para la 
comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión;

h) Fondos: Fondos de Inversión;
i) Fondos Abiertos: Fondos de Inversión Abiertos;
j) Fondos Cerrados: Fondos de Inversión Cerrados;
k) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión;
l) Grupo empresarial: De conformidad con el artículo 5 literal n) de la Ley del Mercado de Valores, es aquel 

en que una sociedad o conjunto de sociedades tienen un controlador común, quien actuando directa o 
indirectamente participa con el cincuenta por ciento como mínimo en el capital accionario de cada una de 
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ellas o que tienen accionistas en común que, directa o indirectamente, son titulares del cincuenta por ciento 
como mínimo del capital de otra sociedad, lo que permite presumir que la actuación económica y financiera 
está determinada por intereses comunes o subordinados al grupo;

m) Inversionista: Persona natural o jurídica interesada en adquirir cuotas de participación de un Fondo de 
Inversión;

n) Ley de Fondos: Ley de Fondos de Inversión;
o) Ley del Mercado: Ley del Mercado de Valores;
p) Partícipe: Inversionista en un Fondo de Inversión;
q) Prospecto de colocación: Prospecto de colocación de cuotas de participación;
r) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero;
s) Reglamento interno: Documento que contiene todas las características y reglas específicas que rigen el 

funcionamiento de un determinado fondo de inversión; y
t) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN 

         
Conformación de un Fondo 
Art. 4.- Un Fondo estará formado por el conjunto de aportes de diversos inversionistas a quienes se les 
denominará partícipes, el cual será administrado por una Gestora, por cuenta y riesgo de los mismos. El valor de 
los aportes de los partícipes, así como cualquier tipo de rendimiento que reciban, estará en función directa con 
el resultado financiero de los activos del Fondo.

El Fondo es de propiedad exclusiva de los partícipes, siendo un patrimonio independiente y diferente al de la 
Gestora, el cual se caracteriza por un cierto nivel de diversificación de sus inversiones de acuerdo a las políticas de 
inversión establecidas en el reglamento interno.

Clasificación de Fondos 
Art. 5.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Fondos, las Gestoras podrán administrar dos 
clases de Fondos: Fondos Abiertos y Fondos Cerrados.

Cuotas de participación 
Art. 6.- Cada Fondo se expresará en cuotas, con el objeto de determinar la parte que le corresponde a cada 
uno de los partícipes dentro del patrimonio de éste. Cuando una o más cuotas pertenezcan en común a varias 
personas, los copropietarios estarán obligados a designar a uno de ellos para que actúe en su representación ante 
la Gestora, en el contrato de suscripción de cuotas de participación.

Las cuotas de Fondos Abiertos podrán fraccionarse para facilitar su aportación o rescate, siendo el número mínimo 
de cuotas que en todo momento puede tener un partícipe, el que se establezca en el reglamento interno y en el 
prospecto si así fuese definido. 

La colocación de las cuotas de Fondos Cerrados se realizará conforme lo regulado en la Ley del Mercado de 
Valores, demás leyes y normativa aplicable para la colocación de las emisiones de valores y su negociación se 
realizará por medio del servicio de intermediación brindado por una Casa.

Art. 7.- El valor de la cuota y el valor de los activos del Fondo serán calculados de acuerdo a las normas técnicas 
relativas a valoración que al respecto emita el Banco Central. 

Comercialización de cuotas de participación
Art. 8.- La información para la comercialización de cuotas debe ser clara, veraz, completa, oportuna, de forma 
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que resulte comprensible a los inversionistas, evitando ocultar o minimizar advertencias importantes. Asimismo, 
la promoción de cuotas deberá realizarse conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor y su 
Reglamento.

La Gestora y las personas que realicen la función de comercialización de cuotas de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 26 de la Ley de Fondos de Inversión, serán responsables de explicar al inversionista las características de 
esta forma de inversión, evitando realizar afirmaciones que puedan conducir a apreciaciones falsas, engañosas o 
inexactas sobre las características del Fondo, indicándole que el monto originalmente aportado puede aumentar 
o disminuir en función del resultado financiero del Fondo. Además, deberán informar al inversionista sobre el 
funcionamiento y las características de los Fondos, explicando como mínimo lo siguiente:
a) Tipo de fondo de inversión;
b) Perfil del inversionista al que va dirigido el Fondo;
c) Perfil de inversión del Fondo (política de inversión, incluyendo los límites de inversión);
d) Requisitos y procedimiento para la suscripción y rescate de cuotas en un Fondo en caso sea aplicable;
e) Riesgos inherentes al Fondo;
f ) Criterios que servirán de base para la determinación de los rendimientos incluyendo el cálculo para determinar 

el valor cuota;
g) Cobro de comisiones expresados como porcentajes o montos, especificando si las mismas son con cargo al 

inversionista o al Fondo;
h) Tratamiento impositivo; e
i) Otra información que sea necesaria dar a conocer al inversionista que sea acorde a las características propias 

de cada uno de los Fondos.

Art. 9.- La Gestora deberá exhibir en su sitio web y en las oficinas de atención al público, la leyenda siguiente: 
“Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión son inversiones por 
cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía 
de Depósitos”. Dicha leyenda, deberá encontrarse de manera visible y estar escrita con un tamaño de letra que 
los inversionistas puedan distinguirla claramente y colocada en un lugar destacado, de tal manera que sea visible 
por el público.

En ningún caso, en la comercialización que se realice se puede asegurar ni garantizar el resultado de la inversión. 
Si la comercialización se realiza por medios electrónicos o impresos, deberá contener la leyenda a que hace 
referencia el inciso anterior.

Identificación del inversionista 
Art. 10.- La Gestora, a efectos de comercializar sus cuotas, será la responsable de la identidad y capacidad 
legal de los inversionistas o de los representantes de éstos que contraten con ella o por medio de su entidad 
comercializadora, para lo cual deberán elaborar formularios en los que se incluya la información correspondiente 
a cada uno de los inversionistas, los cuales contendrán como mínimo la información que a continuación se 
detalla:
a) Lugar y Fecha;
b) Código asignado;
c) Nombre, nacionalidad, denominación o razón social;
d) Número de Identificación Tributaria (NIT), cuando aplique;
e) Tipo y número de documento de identidad;
f ) Dirección y teléfono de residencia y oficina;
g) Ocupación y lugar de trabajo; 
h) Naturaleza o giro de la entidad, representante legal con sus documentos de identificación y su firma respectiva;
i) Nombre del Fondo en el cual desea realizar la suscripción de cuotas;
j) Monto de la aportación;
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k) Personas autorizadas para ordenar operaciones a su nombre, especificando la información general de ellas;
l) Forma para liquidar operaciones a favor del partícipe: abono en cuenta, transferencia electrónica (especificar 

No. de cuenta bancaria), emisión de cheques; 
m) Medio (físico o electrónico) indicado por el inversionista, para la recepción de la siguiente información: 

estado de cuenta, información relativa a modificaciones del reglamento interno, el prospecto de colocación 
y contrato de suscripción de cuotas, entre otros;

n) Nombre de los beneficiarios designados;
o) Otros datos que se estime conveniente; y
p) Firma del inversionista.

La Gestora deberá obtener copias del documento de identidad y del Número de Identificación Tributaria (NIT) 
del inversionista y de las personas autorizadas para ordenar operaciones a su nombre, documento que acredite al 
representante legal o apoderado, la escritura de constitución de la persona jurídica y de toda aquella información 
que a juicio de la Gestora deberá formar parte del expediente del inversionista, además deberá contar con un 
formulario de registro de firma para cada uno de sus partícipes, inclusive para las personas autorizadas para 
ordenar operaciones a nombre del partícipe.

Debida diligencia 
Art. 11.- La Gestora y las entidades comercializadoras deberán contar con procedimientos y políticas para realizar 
la debida diligencia para la identificación y conocimiento de sus partícipes de acuerdo a lo establecido en las 
leyes y regulaciones vigentes sobre la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo, 
siendo la Gestora responsable de realizar un monitoreo de las transacciones que realicen los partícipes, aunque 
éstos hayan ingresado al Fondo por medio de una entidad comercializadora o una Casa en el caso de Fondos 
Cerrados.

Perfil del inversionista 
Art. 12.- La Gestora deberá asegurarse que dispone con la información suficiente respecto a la experiencia y 
conocimiento del inversionista, contando con políticas y procedimientos para determinar el perfil de riesgo de 
los mismos, el cual deberá incluir como mínimo lo regulado en el Capítulo referido a las obligaciones con los 
clientes y conocimiento de los clientes, comprendido en las “Normas Técnicas para el Proceso y Registro de las 
Órdenes de Compra y Venta de Valores de las Casas de Corredores de Bolsa” (NDMC-01), aprobadas por el Comité 
de Normas del Banco Central.

Cumplimiento de entidades comercializadoras
Art. 13.- En el caso que la comercialización de los Fondos se realice a través de entidades comercializadoras, les 
corresponderá a estas últimas realizar lo establecido en los artículos 8, 9, 10 y 12 de las presentes Normas, siempre 
y cuando así constare en el contrato de mandato que para dichos efectos se celebre entre una Gestora y una 
entidad comercializadora, caso contrario será responsabilidad de la Gestora.

El cumplimiento del inciso anterior, corresponderá realizarlo a una Casa, cuando los inversionistas adquieran las 
cuotas de Fondos Cerrados por medio del servicio de intermediación brindado por ella.

Contrato de suscripción de cuotas de participación
Art. 14.- Para efectos de establecer las condiciones que regirán la relación entre el partícipe con la Gestora, se 
deberá elaborar un contrato de suscripción de cuotas para cada Fondo que administre, para todo inversionista 
que adquiera por primera vez cuotas de un Fondo. 

El referido contrato deberá ser suscrito por la Gestora o la entidad comercializadora en representación de la 
misma y el partícipe, el cual deberá contener como mínimo la información siguiente:
a) Identificación de las partes:
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i. Nombre, domicilio, edad, profesión u ocupación, Número de Identificación Tributaria (NIT), documento 
de identidad del representante legal o de la persona con personería jurídica suficiente para comparecer 
en nombre de la Gestora o de la entidad comercializadora si fuese el caso (deberá hacer referencia al 
Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Gestora, al pacto social vigente y al poder otorgado 
a la persona que comparece a suscribir el contrato); y

ii. Nombre, domicilio, edad, profesión u ocupación, documento de identidad o denominación social del 
partícipe, Número de Identificación Tributaria (NIT). Cuando el inversionista sea persona Jurídica, deberá 
hacer referencia al Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la sociedad, al pacto social vigente 
y al poder otorgado a la persona que comparece a suscribir el contrato.

b) Denominación del Fondo;
c) Monto de suscripción y valor de la cuota cuando corresponda;
d) Responsabilidad y obligaciones de la Gestora con el partícipe;
e) Indicación de que la incorporación del partícipe al Fondo implica aceptación al reglamento interno, prospecto 

de colocación y demás reglas que regulen su funcionamiento;
f ) Derechos del partícipe e información que le será proporcionada, indicando los medios a través del cual le será 

brindada y su periodicidad;
g) Indicación del partícipe que será el representante frente a la Gestora, en el caso de copropiedad; 
h) Obligación del partícipe de informar los cambios de domicilio, dirección de correspondencia, correo 

electrónico; 
i) Comisiones vigentes, incluyendo los impuestos respectivos cuando aplique, especificando los conceptos de 

la comisión, su forma de cálculo y de pago;
j) Plazo máximo para el pago de rescate que representen montos significativos;
k) En caso de establecer anexos al contrato, deberá declarar que éstos son parte integral del contrato;
l) Indicación del domicilio a que se someterán las partes en caso de controversias;
m) Beneficiarios;
n) Firma del partícipe;
o) Firma de la persona autorizada por la Gestora o por la entidad comercializadora para suscribir el contrato; y
p) Fecha y hora.

En el contrato, deberá incluirse una cláusula que indique que en el reglamento interno y en el prospecto de 
colocación se encuentran las condiciones que regirán a la Gestora en la administración del Fondo.

La Gestora deberá tener disponible los contratos de todos sus Fondos en sus oficinas y sitio web. Cuando una 
Casa esté interesada en adquirir para sus clientes cuotas de Fondos Cerrados, podrá retirar el formato de contrato 
en las oficinas o descargarlo del sitio web y devolverlo debidamente firmado a la Gestora en el día que se liquide 
la operación adicionando copias de los formularios de identificación de los inversionistas; debiendo la Casa dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de las presentes Normas.

Calidad de partícipe 
Art. 15.- La calidad de partícipe se adquiere cuando:
a) El aporte del inversionista se encuentra acreditado en la cuenta del Fondo, en el caso de Fondos Abiertos;
b) Se realizan las transferencias contables de las Cuotas que se encuentran representadas por medio de 

anotaciones en cuenta, en el caso de Fondos Cerrados; 
c) Las Cuotas sean registradas a nombre de los beneficiarios en el registro de partícipes, en el caso de fallecimiento 

del titular, aplicando lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de las presentes Normas; y
d) Se realice adjudicación judicial; dación en pago o donación, en el caso de Fondos Cerrados.

Cuando el aporte se realice por medio de cheque, se considerará que el cliente adquiere la calidad de partícipe 
cuando el aporte sea aplicado de manera definitiva en las cuentas bancarias del Fondo, es decir cuando el aporte 
se confirme.
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La calidad de partícipe en un Fondo Abierto se pierde, cuando éste realiza el rescate total de su participación. En 
el caso de los Fondos Cerrados, la calidad de partícipe se pierde cuando se negocian en una Bolsa la totalidad de 
las cuotas que éste mantiene en el Fondo y se hayan realizado las transferencias contables de acuerdo a la Ley de 
Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta.

Entrega de documentos 
Art. 16.- Cuando un inversionista adquiera por primera vez cuotas de un Fondo, la Gestora o las entidades 
comercializadoras deberán entregar copia íntegra de los documentos siguientes: reglamento interno y extracto 
de éste; prospecto de colocación y extracto de éste; contrato de suscripción de cuotas, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 47 de la Ley de Fondos. Asimismo, deberá contar con mecanismos de control para evidenciar la 
entrega de esos documentos al inversionista con el objeto de facilitar el monitoreo del cumplimiento de esta 
obligación legal.

Registro de partícipes
Art. 17.- El registro de partícipes deberá ser llevado a través de sistemas electrónicos, que permitan dejar 
constancia de las operaciones que tengan efecto sobre el contenido del mismo y mantener de manera 
permanente información histórica respecto de las operaciones que se registren en el referido registro. El registro de 
partícipes, deberá contener como mínimo los campos establecidos en las “Normas Técnicas para la Autorización 
de Constitución, Inicio de Operaciones, Registro y Gestión de Operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión” 
(NDMC-02), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central.

Art. 18.- La Gestora, conforme a lo regulado en el artículo 49 de la Ley de Fondos, podrá contratar para llevar el 
registro de partícipes, a las entidades que cumplan con los requisitos que a continuación se detallan:
a) Estar domiciliada en El Salvador;
b) Contar con una capacidad financiera que cumpla con lo siguiente:

i. No presentar pérdidas recurrentes en los últimos tres años de ejercicio fiscal de acuerdo a cifras auditadas, 
a partir de la fecha en la cual se solicite la prestación del servicio. En el caso de una entidad que no 
cumpla con el tiempo requerido, deberá presentar los estados financieros disponibles y contar con su 
capital social debidamente suscrito y pagado; y

ii. No presentar deficiencias en el capital requerido a las entidades acorde a la Ley que le sea aplicable.
c) Permitir el acceso de la información del registro de partícipes a la Superintendencia; 
d) Proporcionar a la Gestora acceso a la información de cada uno de sus partícipes;
e) Contar con un sistema informático para el registro de partícipes que cumpla con lo siguiente:

i. Permita una segregación efectiva y precisa de la identificación de los partícipes;
ii. Posea controles de seguridad informática, que garanticen la disponibilidad, integridad de la información, 

incluyendo el uso de usuarios y códigos de acceso únicos e individuales; 
iii. Permita la generación automática del historial de transacciones realizados por los partícipes;
iv. Cuente con mecanismos periódicos de respaldo y recuperación de la información por caso fortuito o de 

fuerza mayor;
v. Tenga políticas de seguridad de la información, así como plan de continuidad del negocio y contingencia 

que permitan asegurar la capacidad y continuidad de los sistemas;
vi. Incluya bitácora de auditoría que permita identificar las modificaciones realizadas a los registros de los 

partícipes; y
vii. Permita la generación e impresión de reportes y exportación de la información a archivos en formatos 

de hojas de cálculo y PDF.

Para el caso de los integrantes del sistema financiero que, conforme a sus leyes de creación, requieran aprobación 
para prestar este servicio, deberán contar previamente con la correspondiente autorización.
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La Gestora enviará en línea o en lotes la información de los partícipes, a través de un sistema automatizado que 
garantice la seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de información, a efectos que la entidad 
contratada para llevar el registro de partícipes reciba y procese la información de dichos partícipes.

Para efectos de las presentas Normas, se entenderá por sistema automatizado, al conjunto de componentes de 
hardware, software y telecomunicaciones, que interrelacionan datos y recursos que permiten transferir, ingresar, 
validar, almacenar, procesar y distribuir la información.

Art. 19.- La Superintendencia verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior y 
procederá a autorizar a la Gestora para contratar el servicio de registro de partícipes, observando para dichos 
efectos lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Fondos.

En el caso que la Gestora decida sustituir a la sociedad que le presta el servicio de registro de partícipes, deberá 
solicitar previamente autorización a la Superintendencia.

Control Interno en la administración del Fondo
Art. 20.- La Gestora, con relación a la administración de Fondos, deberá definir políticas y procedimientos de 
control interno en los que contemple al menos los aspectos siguientes: 
a) Administrar separadamente los Fondos que ofrezca a los partícipes. En cada Fondo debe especificarse las 

cuentas bancarias utilizadas y los movimientos de efectivo de los mismos. Los saldos de las cuentas bancarias 
deberán reflejar al cierre del día el saldo que corresponde a cada uno de los Fondos y sus movimientos 
bancarios corresponderán exclusivamente a las operaciones del Fondo y de sus partícipes; 

b) Conciliar diariamente en cada uno de los Fondos administrados los saldos de valores y el dinero asociado, 
considerando para tales efectos sus registros internos y las fuentes externas;

c) Administrar los Fondos de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno y prospecto de colocación;
d) Establecer dentro de sus procedimientos los controles que documenten la recepción de los estados de cuenta 

que deberá enviar mensualmente a cada partícipe de manera física o electrónica de acuerdo a requerimiento 
realizado por el partícipe;

e) Establecer controles para la identificación de aportes y de los partícipes que efectúan abonos en las cuentas 
bancarias de cada Fondo; 

f ) Registrar las operaciones del Fondo, de conformidad a lo dispuesto en el manual contable de acuerdo a las 
normas técnicas aprobadas por el Banco Central; 

g) Cumplir con los procedimientos de control interno aprobados por su Junta Directiva en relación a 
la administración del Fondo, especialmente en lo referido a gestión de riesgos, inversiones, efectivo, 
comercialización, cálculo del valor de la cuota, conversión de aportes y rescates;

h) Contar con un expediente por partícipe, el cual contenga: formulario de identificación con información del 
inversionista, copia de documentación de información del inversionista, contrato de suscripción de cuotas, 
perfil del inversionista, formulario de registro de firmas con los nombres y firmas de las personas autorizadas 
para girar instrucciones a nombre del partícipe;

i) Divulgar en su sitio web el valor de la cuota de participación vigente, las comisiones y gastos del Fondo 
expresados en términos de porcentajes o montos, detallando la base para la determinación de los mismos; 

j) Divulgar cualquier hecho o información esencial respecto de los Fondos que administra de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Fondos y las normas técnicas que para dichos efectos apruebe el Banco Central; 

k) Adoptar políticas, mecanismos y medidas de control para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas 
en el marco legal y normativo referente a la prevención del lavado de dinero y de activos y financiamiento al 
terrorismo; y

l) Entregar a los partícipes, documentos que comprueben los aportes o rescates realizados. 

Art. 21.- En tanto no se alcance el patrimonio y número mínimo de partícipes establecidos en los artículos 51 y 
61 de la Ley de Fondos, no serán aplicables los límites definidos en el reglamento interno relativos a la política 
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de inversión, por lo que los aportes en dinero que se reciban en concepto de suscripción de cuotas deberán ser 
depositados en bancos domiciliados en El Salvador o ser invertidos en valores de alta liquidez y bajo riesgo, de 
acuerdo a los criterios establecidos en las normas relacionadas a las Inversiones de los Fondos que al respecto 
emita el Banco Central.

Durante el período de suscripción de cuotas, mientras no se alcance el patrimonio y número mínimo de partícipes, 
la Gestora deberá actualizar en forma diaria el valor de las cuotas, excepto que se trate de un Fondo Cerrado de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Fondos. No obstante, la Gestora deberá valorar en forma 
diaria las inversiones en las cuales haya invertido los recursos recibidos, de acuerdo a los criterios establecidos en 
las normas técnicas relacionadas a la valoración de inversiones que al respecto emita el Banco Central. 

La Gestora en un plazo de treinta días hábiles a partir del momento que alcance el patrimonio y número mínimo 
de partícipes del Fondo, deberá cumplir con la política de inversión y diversificación cuando fuese aplicable, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Fondos y lo definido en el reglamento interno.

Art. 22.- La Gestora deberá comunicar por escrito a la Superintendencia a más tardar el día hábil siguiente a 
la fecha en la cual su Fondo alcance el patrimonio mínimo y el número de partícipes requeridos por la Ley de 
Fondos.

Comisiones y gastos 
Art. 23.- El pago de comisiones por suscripción y rescates de cuotas serán a cargo del partícipe, cuando aplique 
y el pago de la comisión de administración con cargo al Fondo. Las comisiones deberán ser descritas y detalladas 
en el reglamento interno y en el prospecto de colocación, debiendo expresarse en términos de porcentaje o 
montos e incluir IVA cuando sea aplicable.  

Cuando la Gestora establezca gastos a cargo del Fondo, éstos deberán estar claramente segregados y detallados 
en el reglamento interno y en el prospecto de colocación, especificando los diferentes conceptos que los 
componen, los cuales deberán estar relacionados directamente con la gestión del Fondo.

Adicionalmente, en el caso que la Gestora establezca cargos al Fondo en conceptos de gastos o comisión por 
administración, así como cobro de comisiones con cargo al partícipe, durante en el período en el cual se encuentra 
conformando el patrimonio y número mínimo de partícipes del Fondo, acorde a lo establecido en el artículo 21 
de las presentes Normas, la Gestora deberá destacar en el reglamento interno, en el prospecto de colocación y 
en su sitio web, el detalle de dichos gastos así como el porcentaje o monto de la comisión que serán aplicados 
al Fondo y al partícipe a efectos que el mismo conozca oportunamente los cargos que realizarán en ese período.

En las comisiones y gastos se deberá considerar:
a) Los criterios que servirán de base para la determinación de los cobros de comisiones, su forma de cálculo y de 

la aplicación de otros gastos; 
b) La periodicidad y detalle de los cobros de las comisiones y de los gastos; y
c) La estructura de comisiones que aplicará a los partícipes por suscripción y rescate de cuotas y por la existencia 

de distintas clases de cuotas de participación en un mismo Fondo, cuando fuese aplicable. 

La Gestora no podrá cobrar comisiones superiores a las establecidas en reglamento interno y en el prospecto 
de colocación de un Fondo, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de ésta, deberán 
hacerse públicas de conformidad con lo establecido en la Ley de Fondos y las normas técnicas que respecto a 
divulgación y publicación emita el Banco Central.

CAPÍTULO III 
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AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE LOS FONDOS ABIERTOS

Solicitud de Registro del Fondo y autorización de Documentos
Art. 24.- Para la autorización de asiento en el Registro de Fondos Abiertos, el representante legal o apoderado de 
la Gestora deberá presentar a la Superintendencia una solicitud, acompañada de la documentación siguiente:
a) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Gestora en el cual se acordó la constitución del Fondo, así 

como la aprobación del reglamento interno y el prospecto de colocación;
b) Reglamento interno, el cual deberá incluir el contenido mínimo definido en el Anexo No. 1 de las presentes 

Normas; 
c) Prospecto de colocación de cuotas de participación, el cual deberá incluir el contenido mínimo definido en 

el Anexo No. 2 de las presentes Normas;
d) Modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación entre la Gestora y el partícipe;
e) Proyecto de los documentos relacionados con la constitución de la garantía del Fondo de acuerdo a la 

naturaleza de la misma;
f ) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Gestora en la cual se designa a la entidad que será 

representante de los beneficiarios de la garantía;
g) Aceptación de la entidad como representante de los beneficiarios de la garantía;
h) Método de valuación de las inversiones en valores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 de la Ley de 

Fondos; 
i) Manual de procedimientos y políticas para el manejo de las operaciones que se realicen en la administración 

de Fondos, personal responsable que intervendrá en dichos procedimientos, incluyendo flujogramas que 
describan el proceso de la gestión del Fondo en los cuales se identifiquen las actividades, departamentos, 
los niveles jerárquicos que intervienen en los mismos y los modelos de formularios que utilizarán en la 
administración de los Fondos, como son: registro de firmas, formularios de identificación de clientes, estados 
de cuenta, control de disponibilidad diaria, solicitudes de aportaciones y rescates, entre otros; 

j) Nombre de la(s) persona(s) designada(s) como administrador(es) de inversiones, y en el caso que se cuente 
con ella, se deberá especificar la fecha de autorización del asiento registral por parte de la Superintendencia;

k) Proyecciones de flujos de ingresos y gastos para el primer año del Fondo;
l) Sistema contable del Fondo que será utilizado por la Gestora y la descripción de la plataforma informática 

sobre la cual se ha desarrollado, descripción de sus sistemas de información, descripción de respaldos de 
información, la seguridad y controles en los sistemas. Los sistemas contables deberán presentarse conforme 
a las normas técnicas que al respecto emita Banco Central; y

m) Otra documentación e información que por la naturaleza del Fondo sea necesario presentar. 

En la solicitud, se deberá establecer el lugar para recibir notificaciones y la designación de las personas 
comisionadas para tal efecto.

Modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación
Art. 25.- Para la autorización del modelo de contrato de suscripción de cuotas, se observará lo regulado en el 
artículo 22 de la Ley de Protección al Consumidor y lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección al 
Consumidor relativo al contrato de adhesión. El modelo de contrato de suscripción, deberá incluir como mínimo 
lo establecido en el artículo 14 de las presentes Normas.

Extracto del reglamento interno y prospecto de colocación
Art. 26.- La Gestora deberá elaborar un extracto del reglamento interno y del prospecto de colocación, el 
cual formará parte del reglamento interno y del prospecto de colocación respectivamente. Dichos extractos 
contendrán en forma resumida la información detallada en el numeral 5) del Anexo No. 1 y numeral 6) del Anexo 
No. 2 de las presentes Normas.

Procedimiento de autorización en el Registro
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Art. 27.- Recibida la solicitud de autorización de asiento en el Registro correspondiente con la información 
completa detallada en el artículo 24 de las presentes Normas, la Superintendencia procederá a verificar el 
cumplimiento de los requisitos definidos por la Ley de Fondos y las presentes Normas.

La Superintendencia prevendrá por una sola vez a la Gestora, para que subsane las deficiencias o presente 
documentación o información adicional cuando la documentación o información que haya sido presentada 
no resultare suficiente para establecer los hechos o información que pretendan acreditar, interrumpiéndose de 
esta manera el plazo señalado en el artículo 52 de la Ley de Fondos. La Gestora dispondrá de un plazo máximo 
de quince días hábiles para solventar las observaciones o presentar la información adicional requerida por la 
Superintendencia.

La Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior antes de su vencimiento a solicitud de la Gestora, para lo 
cual deberá presentar un escrito justificando el motivo de la prórroga. El plazo de la prórroga no podrá exceder 
de sesenta días hábiles y correrá a partir de la fecha de vencimiento del plazo original.

Una vez presentados los documentos debidamente corregidos, la Superintendencia procederá a dar respuesta a 
la solicitud de asiento del Fondo en el Registro correspondiente.

Presentación de documentos a la Superintendencia 
Art. 28.- En el caso que el acuerdo por parte de la Superintendencia sea favorable, la Gestora en un plazo máximo 
de quince días hábiles a partir de la comunicación del referido acuerdo, deberá realizar el pago de los derechos 
registrales y remitir la documentación definitiva que a continuación se detalla:
a) Reglamento interno del Fondo, suscrito por la persona facultada para ello, incluyendo todos los anexos 

referenciados en el mismo;
b) Prospecto de colocación, suscrito por la persona facultada para ello, incluyendo todos los anexos referenciados 

en el mismo; 
c) Documentación que compruebe la constitución de la garantía requerida en el artículo 22 de la Ley de Fondos; 

y
d) Contrato de suscripción de cuotas debidamente depositado en la Superintendencia.

Recibida por la Superintendencia la documentación y verificada que la misma se encuentre de conformidad a la 
autorizada por la Superintendencia, ésta procederá a emitir el asiento registral del Fondo en un plazo máximo de 
cinco días hábiles a partir de la fecha en que se presenten los documentos definitivos y comunicarlo a la Gestora 
dentro de un plazo máximo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se emitió el asiento registral.

Modificación de asiento registral
Art. 29.- Cuando la Gestora pretenda modificar el reglamento interno, el prospecto de colocación o el modelo de 
contrato de suscripción, deberá presentar ante la Superintendencia, la solicitud de autorización de modificación 
a dichos documentos, adjuntando para dichos efectos la documentación siguiente:
a) Certificación del acuerdo de autorización de modificación, emitida por la autoridad correspondiente;
b) Detalle de las modificaciones propuestas, incluyendo la justificación de las mismas, así como la documentación 

de respaldo cuando sea aplicable;
c) Proyectos de documentos que se requieren sean autorizados por la Superintendencia en los que se 

incorporarán las propuestas de modificaciones solicitadas; y
d) Modelo de publicación y de la comunicación que remitirán a los partícipes, en el que se especifique el 

contenido de cada una de las modificaciones realizadas, indicando el plazo en que el partícipe tendrá derecho 
a realizar rescates de sus cuotas sin cobro de comisión, cuando sea aplicable lo establecido en el artículo 45 
de las presentes Normas.

La Superintendencia dispondrá de un plazo de treinta días hábiles, contado desde la fecha de presentación de 
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la información completa por parte de la Gestora, para evaluar la solicitud presentada y prevendrá por una sola 
vez a la Gestora que subsane las deficiencias encontradas o que presente documentos que complementen o 
amplíen la información requerida en el presente artículo, interrumpiéndose de esta forma el plazo señalado 
anteriormente. 

 Divulgación de modificaciones
Art. 30.- Posterior a la autorización de la Superintendencia, la Gestora procederá a realizar la divulgación a través 
de su sitio web e informar las modificaciones relacionadas con los documentos detallados en el artículo 29 de las 
presentes Normas.

No obstante a lo establecido en el inciso anterior, en el caso que las modificaciones autorizadas por la 
Superintendencia correspondan a la denominación del Fondo, a las políticas de inversión, periodicidad de 
conversión de aportes y rescates de cuotas, incrementos en las comisiones que perciba la Gestora, gastos 
adicionales con cargo al Fondo, cambio de control de la Gestora, fusión o traslado del Fondo, la Gestora deberá 
comunicar al público las referidas modificaciones por medio de un aviso destacado publicado en el periódico 
que se indica en el reglamento interno del Fondo, debiendo para dichos efectos cumplir la Gestora con el tiempo 
y el procedimiento relativo a la comunicación de información directa a los partícipes establecido para dichos 
efectos en el artículo 56 de la Ley de Fondos y las normas técnicas emitidas por el Banco Central, en todo caso las 
modificaciones tendrán vigencia quince días después de la publicación realizada por la Gestora.
La Gestora deberá remitir a la Superintendencia copia de la publicación realizada a más tardar tres días hábiles 
de efectuada la misma.

Archivo de diligencias iniciadas por solicitud de registro 
Art. 31.- La Superintendencia procederá sin más trámite a archivar las diligencias iniciadas en el procedimiento 
de registro detallado en estas Normas, cuando se presenten las situaciones siguientes:
a) La Gestora no hubiere subsanado las observaciones o no hubiere presentado la información requerida, de 

acuerdo a los artículos 24, 27 y 29 de las presentes Normas; 
b) La Superintendencia deje sin efecto la autorización por no haber presentado la información requerida en el 

artículo 28 de las presentes Normas; y
c) La Gestora presente carta a la Superintendencia, informando el deseo de desistir de la solicitud, en cualquier 

momento.

En todo caso, los interesados mantendrán su derecho de presentar una nueva solicitud ante la Superintendencia, 
lo que dará lugar a un nuevo trámite.

CAPÍTULO IV
FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS ABIERTOS

Patrimonio del Fondo 
Art. 32.- Los Fondos Abiertos deberán alcanzar el patrimonio mínimo y el número de partícipes al que hace 
referencia el artículo 51 de la Ley de Fondos en un plazo de ciento ochenta días contando desde la fecha en que 
el Fondo fue asentado en el Registro y deberá cumplir permanentemente con dichos requerimientos.

En el caso que, el Fondo no alcanzare el patrimonio y el número de partícipes mínimo requerido en el plazo 
definido anteriormente o incumpliere en cualquier momento con dichos requerimientos, la Gestora deberá 
comunicarlo a la Superintendencia el día hábil siguiente, pudiendo ésta otorgar un plazo para su cumplimiento.

Cuando la Gestora no solventare el incumplimiento señalado en el inciso anterior, deberá comunicarlo a la 
Superintendencia en los dos días hábiles siguientes de finalizado el plazo otorgado, procediendo a la liquidación 
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del Fondo de acuerdo a lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Fondos. 

Clases de cuotas
Art. 33.- Un Fondo Abierto puede tener distintas clases de cuotas de participación, las cuales se diferencian entre 
sí por las comisiones y gastos que les sean aplicables y no por las inversiones del Fondo, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 3 de la Ley de Fondos, por lo que la Gestora deberá detallar claramente en su reglamento interno 
las distintas clases de cuotas si las hubiere.

Colocación
Art. 34.- La colocación de cuotas será realizada directamente por la Gestora o por medio de una entidad 
comercializadora. La Gestora deberá asegurarse que su personal así como el de las entidades que realicen la 
función de comercialización se encuentre debidamente capacitado, además la Gestora se cerciorará de que la 
entidad comercializadora cumpla con los requisitos de recursos humanos y tecnológicos adecuados para prestar 
el servicio por el que fue contratado.

Aportes
Art. 35.- Los partícipes de un Fondo Abierto únicamente podrán realizar sus aportes en dinero, los cuales 
quedarán expresados mediante cuotas de participación del Fondo. Los aportes deberán ser realizados por el 
partícipe por medio de cheque, abono en cuenta o transferencia electrónica a la cuenta bancaria del respectivo 
Fondo.

Rescates de cuotas
Art. 36.- Los partícipes tendrán derecho en cualquier momento a solicitar a la Gestora el rescate total o parcial de 
sus cuotas contra el patrimonio del Fondo, de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno de cada uno de 
los Fondos. 

En el reglamento interno y en el prospecto de colocación, la Gestora deberá especificar la forma en que se 
determinará el valor que será aplicado para efectos de la conversión de aportes en cuotas del Fondo y para la 
liquidación de los rescates. Dicho valor será acorde a la fecha y hora de presentación de la solicitud, considerando 
la hora de corte de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de las presentes Normas. Para dichos efectos, la 
Gestora deberá calcular el valor cuota y hacerlo público diariamente a través de su sitio web. 

Hora de corte 
Art. 37.- Para efectos de que los partícipes realicen los aportes y rescates de cuotas, la Gestora deberá indicar 
en el reglamento interno y en el prospecto de colocación una hora de corte, la cual tiene por objeto establecer 
el límite de la vigencia del valor de la cuota que será considerado para determinar el monto de la operación, 
debiendo aclarar que las solicitudes recibidas posteriormente a la hora de corte señalada serán tramitadas como 
si se hubieran recibido el día hábil siguiente, adicionalmente debe establecer en el prospecto de colocación los 
ejemplos de la cuota a aplicar con relación a la hora de corte.

El criterio de la asignación del valor de la cuota para los aportes y rescates que utilizará la Gestora, estará acorde a 
lo establecido en las normas técnicas relativas a valoración que al respecto emita el Banco Central.

Vigencia del valor cuota
Art. 38.- La vigencia del valor cuota será de 24 horas en función de la hora de corte, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 37 de las presentes Normas y el valor de la cuota del Fondo se determinará después del cierre 
operativo de cada día de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas relativas a valoración que al respecto 
emita el Banco Central.

Solicitudes de aportes y rescates
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Art. 39.- Para las operaciones de aportes o rescates, los partícipes deberán presentar una solicitud a la Gestora para 
la realización de las mismas. La Gestora velará porque las solicitudes recibidas por medios físicos o electrónicos 
se completen con los datos requeridos, en todo caso, la solicitud que se presente de forma física, deberá ser 
firmada por el partícipe o las persona autorizada por el mismo, debiendo la Gestora especificar en el reglamento 
interno, los diferentes medios de comunicación verificables a través de los cuales los partícipes podrán solicitar 
sus aportes y rescates.

Para el caso de las solicitudes que sean remitidas por un medio distinto del formulario firmado por el participe, la 
Gestora deberá contar con documentación de respaldo de la aceptación del partícipe de la utilización de dicho 
medio. Este medio deberá cumplir con las condiciones siguientes:
a) Que se garantice la oportunidad, integridad, confidencialidad, consistencia y seguridad de la información 

transmitida;
b) Que permita controlar la recepción cronológica de las solicitudes para su ingreso y atención en el sistema 

informático correspondiente;
c) Que el medio utilizado permita remitir al partícipe la confirmación de la recepción de la solicitud por parte de 

la Gestora o de la entidad comercializadora de manera automática, cuando por la naturaleza del mecanismo 
utilizado sea aplicable; y

d) Que permita disponer de controles y mecanismos relacionados con:
i. La identificación del partícipe de manera fehaciente o de la persona que remite la solicitud, corroborando 

los documentos y poderes legales pertinentes;
ii. La conservación, respaldo, salvaguarda y consulta de todas aquellas instrucciones que han sido giradas 

por sus partícipes sin edición alguna y de forma íntegra;
iii. La localización e identificación con facilidad y en cualquier tiempo de las instrucciones de las solicitudes 

remitidas por los partícipes.

En todo caso, en las solicitudes giradas por los partícipes deberá constar el nombre de éstos, nombre del Fondo, 
código de identificación del partícipe, tipo de operación, así como todos los campos necesarios que se requieren 
ingresar en el sistema al que se hace referencia en el artículo 41 de las presentes Normas.

Art. 40.- Las solicitudes deberán ser ingresadas por la Gestora en el sistema informático respectivo. Una vez 
ejecutada la aportación o el rescate, se le entregará al partícipe un comprobante de la operación realizada, el 
cual deberá especificar como mínimo, fecha y hora de la instrucción del partícipe, fondo en el cual invierte o del 
cual realiza rescate, monto invertido o rescatado, valor y número de las cuotas asignadas o rescatadas, el monto 
y porcentaje de las comisiones cuando aplique según lo definido en el reglamento interno. 

Sistema informático para el registro de aportes y rescates
Art. 41.- La Gestora deberá contar con un sistema informático por medio del cual controle y registre las 
solicitudes de aportes y rescates de cuotas, asignando de forma automática un número correlativo para cada una 
de las solicitudes recibidas. En el referido sistema, se deberán ingresar y registrar de forma inmediata y en orden 
cronológico las solicitudes que se reciban de los partícipes de forma directa o a través de sus mandatarias.

Los campos del sistema automatizado sobre el registro de aportes y rescates a que hacen referencia las “Normas 
Técnicas para la Autorización de Constitución, Inicio de Operaciones, Registro y Gestión de Operaciones de 
las Gestoras de Fondos de Inversión” (NDMC-02), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central, se 
desarrollan a continuación:
a) Número correlativo: número asignado de manera correlativa y automática por el sistema de acuerdo a la 

recepción cronológica de las operaciones;
b) Fecha y hora: especificación de la fecha y hora en la que se ingresa la solicitud de colocación o rescate de cuotas 

de participación. En el caso que la operación haya sido realizada a través de una entidad comercializadora, 
la fecha y hora de cada solicitud corresponderá al momento que dicha solicitud es recibida por la referida 
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entidad; 
c) Fondo: nombre del Fondo del cual se están comercializando las cuotas de participación;
d) Nombre del partícipe: identificación de la persona natural o jurídica, a nombre de quien se realizará la 

aportación o rescate de cuotas de participación;
e) Código de identificación del partícipe: código asignado de acuerdo a los controles internos de la Gestora;
f ) Tipo de operación: especificación si la operación se trata de una colocación o de un rescate de cuotas de 

participación;
g) Estado de la solicitud: pagada o pendiente de pago, especificando los motivos por los cuales se encuentra en 

proceso si fuese aplicable;
h) Forma en que se efectuó el aporte o el pago de los rescates: transferencia electrónica, abono en cuenta o 

cheque;
i) Fecha y hora de la aplicación de la operación de aporte o rescate;
j) Tipo de moneda: identificación del tipo de moneda de la transacción;
k) Monto: especificación del monto total de la operación;
l) Valor y número de cuotas: indicar el valor y el número de cuotas que representa la inversión;
m) Nombre de la entidad comercializadora, si fuese aplicable;
n) Agente comercializador: identificación del agente que realiza la función de comercialización, indicando su 

nombre y código de autorización asignado por la Superintendencia;
o) Comisiones vigentes a cobrar incluyendo los impuestos respectivos si fuese aplicable; y
p) Observaciones: detalle de las situaciones que surjan en la recepción de las solicitudes de aportes y rescates 

solicitados por el partícipe cuando fuese aplicable.

Art. 42.- Cuando el reglamento interno y el contrato de mandato así lo contemple, las entidades comercializadoras 
podrán recibir las solicitudes de aportes y rescates de cuotas y entregar el pago de rescates a los partícipes de 
acuerdo a lo establecido en las normas técnicas relativas a la comercialización de Fondos Abiertos que al respecto 
emita Banco Central.

Pago de los Rescates 
Art. 43.- El pago de los rescates debe hacerse de conformidad a las condiciones y al plazo establecido en el 
reglamento interno de cada Fondo, buscando una ejecución diligente y oportuna. El pago deberá realizarse 
mediante cheque, transferencia electrónica o abono en una cuenta del partícipe con cargo al Fondo y en casos 
extraordinarios con valores de la cartera de inversiones del Fondo de acuerdo a lo establecido en el artículo 58 de 
la Ley de Fondos.

La Gestora deberá contar con procedimientos relativos al tratamiento, determinación y pago para los rescates 
considerados como significativos. El monto de rescate considerado como significativo así como el plazo máximo 
para el pago deberá ser incorporado en el reglamento interno y en el contrato de suscripción de cuotas, conforme 
a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Fondos.

La Gestora podrá cobrar una comisión por los rescates que solicite el partícipe, siempre y cuando se encuentre 
contemplada en su reglamento interno, prospecto de colocación y en el contrato de suscripción de cuotas de 
participación, conforme a lo establecido en el artículo 23 de las presentes Normas. 

Suspensión de rescates
Art. 44.- En casos extremos justificados de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Fondos, la 
Superintendencia de oficio o a solicitud de la Gestora podrá ampliar los plazos del pago de rescates a los que se 
hace referencia en el artículo 43 de las presentes Normas.

En todo caso, cualquier suspensión temporal del pago de rescates o de suscripciones de nuevas cuotas, deberá 
darse a conocer al mercado al menos a través del sitio web de la Gestora.



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones619

Rescates por modificaciones 
Art. 45.- Como consecuencia de realizar modificaciones a las características de un Fondo y en razón a que las 
condiciones son diferentes a las pactadas a su ingreso, el partícipe tendrá derecho a rescatar sus cuotas sin que 
le sean cobradas comisiones por rescate, al presentarse las situaciones siguientes:
a) Aumento en el monto mínimo de inversión o en el monto mínimo de cuotas según corresponda;
b) Prórroga del plazo de permanencia de duración del Fondo;
c) Modificación de la política de inversión o de su política de endeudamiento;
d) Incremento en las comisiones; 
e) Incorporación de gastos a cargo del Fondo, que no estaban detallados previamente en el reglamento interno 

del Fondo y en el prospecto de colocación; y 
f ) Traslado o Fusión entre Fondos o Gestoras.

La Gestora deberá establecer en el reglamento interno un plazo a partir de la comunicación de las modificaciones, 
para que los partícipes puedan solicitar los rescates de cuotas a que hace referencia el presente artículo.

Una vez finalizado el derecho de rescate ejecutado por el partícipe, la Gestora deberá informar a la Superintendencia 
sobre el resultado, especificando los partícipes, el monto cancelado y el valor de la cuota asignado a cada uno 
de ellos. 

CAPÍTULO V
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE LOS FONDOS CERRADOS

Solicitud de Registro del Fondo y autorización de Documentos
Art. 46.- Para la autorización de asiento en el Registro de Fondos Cerrados, el representante legal o apoderado de 
la Gestora deberá presentar a la Superintendencia una solicitud acompañada de la documentación siguiente:
a) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Gestora en el cual se acordó la constitución del Fondo, así 

como la aprobación del reglamento interno y el prospecto de colocación;
b) Proyecto de escritura de emisión de cuotas de participación;
c) Reglamento interno, el cual deberá incluir el contenido mínimo definido en el Anexo No. 3 de las presentes 

Normas;
d) Prospecto de colocación de cuotas de participación, el cual deberá incluir el contenido mínimo definido en 

el Anexo No. 4 de las presentes Normas;
e) Modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación entre la Gestora y el partícipe;
f ) Proyecto de los documentos relacionados con la constitución de la garantía del Fondo, de acuerdo a la 

naturaleza de la misma;
g) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Gestora en la cual se designa a la entidad que será 

representante de los beneficiarios de la garantía;
h) Aceptación de la entidad como representante de los beneficiarios de la garantía;
i) Método de valuación de las inversiones en valores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 de la Ley de 

Fondos; 
j) Manual de procedimientos y políticas para el manejo de las operaciones que se realicen en la administración 

de Fondos, personal responsable que intervendrá en dichos procedimientos, incluyendo flujogramas que 
describan el proceso de la gestión del Fondo en los que se identifiquen las actividades, departamentos, 
los niveles jerárquicos que intervienen en los mismos y los modelos de formularios que utilizarán en la 
administración de los Fondos, como son: registro de firmas, formularios de identificación de clientes, estados 
de cuenta, control de disponibilidad diaria, solicitudes de aportaciones y rescates, entre otros; 

k) Nombre de la(s) persona(s) designada(s) como administrador(es) de inversiones, y en el caso que se cuente 
con ella, se deberá especificar la fecha de autorización del asiento registral por parte de la Superintendencia;

l) Proyecciones de flujos de ingresos y gastos para el primer año del Fondo; 
m) Sistema contable del Fondo que será utilizado por la Gestora y la descripción de la plataforma informática 
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sobre la cual se ha desarrollado, descripción de sus sistemas de información, descripción de respaldos de 
información, la seguridad y controles en los sistemas. Los sistemas contables deberán presentarse conforme 
a las normas técnicas que al respecto emita Banco Central; y

n) Otra documentación e información que por la naturaleza del Fondo sea necesario presentar.

En la solicitud, se deberá establecer el lugar para recibir notificaciones y la designación de las personas 
comisionadas para tal efecto.

Modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación
Art. 47.- Para la autorización del modelo de contrato de suscripción de cuotas, se observará lo regulado en el 
artículo 22 de la Ley de Protección al Consumidor y del Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor. El 
modelo de contrato de suscripción, deberá incluir como mínimo lo establecido en el artículo 14 de las presentes 
Normas.

Extracto del reglamento interno y prospecto de colocación 
Art. 48.- La Gestora deberá elaborar un extracto del reglamento interno y prospecto de colocación, el cual 
formará parte del reglamento interno y prospecto de colocación respectivamente. Dichos extractos contendrán 
en forma resumida la información detallada en el numeral 5) del Anexo No. 3 y numeral 6) del Anexo No. 4 de las 
presentes Normas.

Procedimiento de autorización en el Registro
Art. 49.- Recibida la solicitud de autorización de asiento en el Registro correspondiente, con la información 
completa detallada en el artículo 46 de las presentes Normas, la Superintendencia procederá a verificar el 
cumplimiento de los requisitos definidos por la Ley de Fondos y las presentes Normas.

La Superintendencia prevendrá por una sola vez a la Gestora, para que subsane las deficiencias o presente 
documentación o información adicional cuando la documentación o información que haya sido presentada no 
resultare suficiente para establecer los hechos o información que pretendan acreditar, interrumpiéndose de esta 
manera el plazo señalado en el artículo 62 de la Ley de Fondos.

La Gestora dispondrá de un plazo máximo de quince días hábiles para solventar las observaciones o presentar la 
información adicional requerida por la Superintendencia.

La Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior antes de su vencimiento a solicitud de la Gestora, para lo 
cual deberá presentar un escrito justificando el motivo de la prórroga. El plazo de la prórroga no podrá exceder 
de sesenta días hábiles y correrá a partir de la fecha de vencimiento del plazo original.

Una vez presentados los documentos debidamente corregidos, la Superintendencia procederá a dar respuesta a 
la solicitud de asiento del Fondo en el Registro correspondiente.

Presentación de documentos a la Superintendencia
Art. 50.- En el caso que el acuerdo por parte de la Superintendencia sea favorable, la Gestora, en un plazo máximo 
de treinta días hábiles a partir de la comunicación del referido acuerdo, deberá realizar el pago de los derechos 
registrales y remitir la documentación definitiva que a continuación se detalla:
a) Escritura de emisión de cuotas;
b) Reglamento interno del Fondo, suscrito por la persona facultada para ello, incluyendo todos los anexos 

referenciados en el mismo;
c) Prospecto de colocación, suscrito por la persona facultada para ello, incluyendo todos los anexos referenciados 

en el mismo; 
d) Documentación que compruebe la constitución de la garantía requerida en el artículo 22 de la Ley de Fondos; 
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y
e) Contrato de suscripción de cuotas, debidamente depositado en la Superintendencia.

Recibida por la Superintendencia la documentación y verificada que la misma se encuentre de conformidad a la 
autorizada por la Superintendencia, ésta procederá a emitir el asiento registral del Fondo en un plazo máximo de 
cinco días hábiles a partir de la fecha en que se presenten los documentos definitivos y comunicarlo a la Gestora 
dentro de un plazo máximo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se emitió el asiento registral.

Art. 51.- Posteriormente a la recepción del asiento registral, la Gestora remitirá a la Superintendencia la 
certificación del punto de acta de su Junta Directiva, en el cual consta el nombramiento del Comité de Vigilancia 
que actuará de manera provisional previo a la colocación de las cuotas.

Modificación de asiento registral
Art. 52.- Cuando la Gestora pretenda modificar el reglamento interno, el prospecto de colocación, modelo 
de contrato de suscripción o la escritura de emisión de cuotas, deberá presentar ante la Superintendencia, la 
solicitud de autorización de modificación a dichos documentos de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 de 
la Ley de Fondos, adjuntando para dichos efectos la documentación siguiente:
a) Copia certificada del acta de la asamblea extraordinaria de partícipes en la cual se realizó la aprobación de las 

modificaciones al reglamento interno;
b) Certificación del acuerdo de autorización de modificación, emitida por la   autoridad correspondiente, para 

las modificaciones al contrato de suscripción, prospecto de colocación y escritura de emisión;
c) Detalle de las modificaciones propuestas, incluyendo la justificación de las mismas, así como la documentación 

de respaldo cuando sea aplicable;
d) Proyectos de documentos que se requieren sean autorizados por la Superintendencia en los que se 

incorporarán las propuestas de modificaciones solicitadas; y (1)
e) Modelo de publicación y comunicación que remitirán a los partícipes cuando sea aplicable, en el que se 

especifique el contenido de cada una de las modificaciones, detallando la información del contacto designado 
por la Gestora para atender consultas. (1)

La Superintendencia dispondrá de un plazo máximo de treinta días hábiles, contado desde la fecha de presentación 
de la información completa por parte de la Gestora, para evaluar la solicitud presentada, notificando a la Gestora 
que subsane las deficiencias encontradas o que presente  documentos que complementen o amplíen la 
información requerida en el presente artículo, interrumpiéndose de esta forma el plazo señalado anteriormente.

Divulgación de modificaciones
Art. 53.- Las modificaciones de los documentos detallados anteriormente, entrarán en vigencia quince días 
después de notificada la autorización por parte de la Superintendencia, procediendo la Gestora a realizar 
la divulgación a través de su sitio web e informar las modificaciones directamente a los partícipes, debiendo 
contar la Gestora con procedimientos que documenten la recepción de la referida notificación de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 70 de la Ley de Fondos y las normas técnicas emitidas por el Banco Central.

Archivo de diligencias iniciadas por solicitud de Registro 
Art. 54.- La Superintendencia procederá sin más trámite a archivar las diligencias iniciadas en el procedimiento 
de registro detallado en estas Normas, cuando se presenten las situaciones siguientes:
a) La Gestora no hubiere subsanado las observaciones o no hubiere presentado la información requerida, de 

acuerdo al artículo 46, 49 y 52 de las presentes Normas; 
b) La Superintendencia deje sin efecto la autorización favorable por no haber presentado la información 

requerida en el artículo 50 de las presentes Normas; y
c) La Gestora presente carta a la Superintendencia, informando el deseo de desistir de la solicitud, en cualquier 

momento.
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En todo caso, los interesados mantendrán su derecho de presentar una nueva solicitud ante la Superintendencia, 
lo que dará lugar a un nuevo trámite.

Comunicación de la colocación de cuotas
Art. 55.- Para efecto de colocación de la emisión de cuotas, la Gestora deberá comunicar por escrito a la 
Superintendencia la fecha prevista de colocación, en un plazo mínimo de tres días hábiles anteriores a la fecha 
prevista para la colocación de la emisión, adjuntando la copia del acuerdo o resolución que al respecto haya 
adoptado la autoridad competente de la Gestora.

CAPÍTULO VI 
FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS CERRADOS

Patrimonio del Fondo 
Art. 56.- Los Fondos Cerrados deberán alcanzar el patrimonio mínimo y el número de partícipes al que hace 
referencia el artículo 61 de la Ley de Fondos en un plazo de seis meses contado desde la fecha en que el Fondo 
fue asentado en el Registro y deberá cumplir permanentemente con dichos requerimientos. En el caso que su 
patrimonio inicial sea superior al mínimo requerido en la referida Ley, la Gestora observará lo señalado en el 
artículo 65 de la Ley de Fondos.

Si el Fondo no alcanzare el patrimonio y número mínimo de partícipes requeridos en el plazo definido 
anteriormente o incumpliera en cualquier momento con dichos requerimientos, la Gestora deberá comunicarlo 
a la Superintendencia el día hábil siguiente, quien podrá otorgar un plazo para su cumplimiento.

Cuando la Gestora no solventare el incumplimiento señalado en el inciso anterior, deberá comunicarlo a la 
Superintendencia en los dos días hábiles siguientes de finalizado el plazo otorgado, procediendo a la liquidación 
del Fondo de acuerdo a lo establecido en los artículos 61, 65, 66 y 103 de la Ley de Fondos.

Colocación
Art. 57.- La colocación de cuotas será realizada directamente por la Gestora o por medio de una entidad 
comercializadora, debiendo la Gestora dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 64 en la Ley de Fondos.

Emisiones posteriores
Art. 58.- La asamblea extraordinaria de partícipes podrá acordar un aumento de capital mediante nuevas 
emisiones de cuotas, siempre que las emitidas inicialmente se encuentren totalmente colocadas.

Para la autorización en la Superintendencia de aumentos de capital, la Gestora deberá observar el procedimiento 
de modificación establecido en el artículo 52 de las presentes Normas y el artículo 72 de la Ley de Fondos y 
deberá anexar a la solicitud, copia de los dos informes de los evaluadores independientes que sustenten la 
determinación del precio de colocación.

En el caso que la emisión resultase fallida, la Gestora procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 66 y 
74 de la Ley de Fondos.

Aviso de colocación de emisiones posteriores
Art. 59.- La Gestora publicará las condiciones de colocación de las emisiones posteriores de un Fondo, mediante 
un aviso destacado en el periódico señalado en el reglamento interno, el cual deberá contener como mínimo la 
información siguiente:
a) Denominación del Fondo;
b) Denominación de la Gestora;
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c) Características de la emisión tales como: su monto, moneda, plazo (detallando la fecha de vencimiento de la 
emisión), precio de colocación, número de cuotas a emitir, forma de actualización del precio de colocación 
durante el período de suscripción;

d) Clasificación de riesgo del Fondo y entidad que la emite;
e) Fecha de vencimiento del plazo de suscripción preferente;
f ) Período de recepción de solicitudes y de colocación, de ser el caso;
g) Especificar si la suscripción la realizará la Gestora de forma directa o por medio de una Casa; 
h) Detalle del lugar y persona designada para atender consultas relacionadas al aumento de capital del Fondo; 

e
i) Otra información que la Gestora considere importante.

A partir de la publicación del aviso de colocación, los propietarios de cuotas, tienen derecho a suscribir las mismas 
de conformidad a las condiciones y plazo establecido en el artículo 73 de la Ley de Fondos.

Distribución de beneficios 
Art. 60.- Los Fondos Cerrados distribuirán los beneficios netos percibidos durante el ejercicio, de acuerdo con la 
política establecida en el reglamento interno y prospecto de colocación, especificando claramente su forma de 
cálculo, periodicidad de distribución, plazo, lugar y forma de liquidarlos, adicionalmente deberá incluir el medio 
en que se informará la distribución y la forma para ejercer el derecho a recibirlos, para dichos efectos observará lo 
establecido en el artículo 75 de la Ley de Fondos.

Disminución de capital
Art. 61.- Los Fondos Cerrados podrán efectuar disminuciones voluntarias y parciales de su capital en la forma, 
condiciones y plazos que se señalen en el reglamento interno. La disminución del capital del fondo se podrá 
realizar para los fines que se indican en el artículo 76 de la Ley de Fondos, debiendo la Gestora, publicar un aviso 
en el periódico que se indica en el reglamento interno, realizar divulgación del mismo en su sitio web e informar 
directamente a los partícipes, debiendo contar la Gestora con procedimientos que documenten la recepción de 
la referida notificación de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Fondos y las normas técnicas 
emitidas por el Banco Central. 

Valor de la cuota
Art. 62.- El valor de la cuota del Fondo se determinará después del cierre operativo de cada día, de acuerdo a lo 
establecido en las normas técnicas relativas a valoración que al respecto emita el Banco Central.

Comité de Vigilancia
Art. 63.- Los acuerdos del Comité de Vigilancia deberán constar en actas y deberán incluir el detalle para 
comprender los fundamentos de los acuerdos tomados, debiendo implementar un sistema de numeración 
secuencial de las actas de reuniones e incluirán como mínimo los aspectos siguientes: 
a) Lugar, fecha y hora de la sesión;
b) Agenda de la sesión;
c) Información que soporta las sesiones; 
d) Asuntos tratados;
e) Resultados de votación; 
f ) Acuerdos tomados, así como las observaciones o incidentes ocurridos; y 
g) Nombre y firma de los asistentes.

El Comité de Vigilancia deberá desempeñar sus funciones con diligencia, lealtad e imparcialidad y actuar 
exclusivamente en el mejor interés de los partícipes del Fondo, dando cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 77 y 78 de la Ley de Fondos.
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Asambleas de partícipes
Art. 64.- La Gestora llevará un libro de actas de la asamblea de partícipes, en el cual se haga constar los acuerdos 
tomados en las sesiones respectivas. El libro deberá encontrarse debidamente legalizado por un contador público 
o un auditor externo, cumplir con el contenido establecido en el artículo 63 de las presentes Normas e incluir los 
aspectos siguientes:
a) Nombre de quien preside la asamblea;
b) Número de votantes y cuotas que representan; y
c) Otra información que requiera ser incorporada.

Asimismo, deberá adjuntarse la hoja de asistencia de los partícipes a la asamblea, así como señalar las fechas en 
que se realizaron las convocatorias. En el caso del libro de actas de la asamblea de partícipes, los nombres y firmas 
de los asistentes, se observará lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Fondos.

CAPÍTULO VII 
OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS

Sobre la garantía 
Art. 65.- La Gestora deberá cumplir previo al registro de un Fondo, con la constitución de garantía de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Fondos, debiendo actualizarse en el tiempo y acorde a los parámetros 
establecidos en el referido artículo. La garantía deberá constituirse con recursos propios de la Gestora, la cual 
podrá ser en dinero en efectivo, fianza o prenda sobre valores. 

La Gestora deberá establecer los eventos o causales que estarán cubiertos por la garantía e incluirse en los 
documentos relacionados con la constitución de la garantía del Fondo, de acuerdo a la naturaleza de la 
misma, así como incorporar en el reglamento interno de cada fondo, que la ejecución de la garantía requiere 
un procedimiento judicial previo, el cual deberá ser promovido por el representante de los beneficiarios de la 
garantía, de conformidad al artículo 23 de la Ley de Fondos.

Dinero en efectivo
Art. 66.- Cuando se trate de dinero en efectivo, la Gestora deberá entregarlo para su custodia al representante 
de los beneficiarios de la garantía y éste deberá mantenerlo en depósito en un banco regulado por la Ley de 
Bancos o por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, siempre y cuando no sea parte del 
conglomerado financiero al que pertenece la Gestora.

El representante tendrá la obligación de mantener el dinero recibido claramente identificado en su contabilidad 
y revelar que corresponde al monto recibido en garantía del fondo del que se trate y que el mismo es de uso 
exclusivo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la Gestora y los eventos o causales cubiertos por 
la garantía. En todo caso, la cuenta bancaria utilizada deberá ser una cuenta restringida que identifique el nombre 
del Fondo al que corresponde la garantía, con firma autorizada únicamente del representante de los beneficiarios.

Fianza
Art. 67.- La fianza deberá ser emitida por una sociedad domiciliada en El Salvador, la cual deberá contar con una 
clasificación de riesgo local que no sea menor a EAA-. 

Prenda sobre valores
Art. 68.- Los valores que se otorguen en prenda para la constitución de la garantía, deberán estar depositados 
en la Depositaria a nombre del representante de los beneficiarios de la garantía y cumplir con los criterios de 
alta liquidez y bajo riesgo establecidos en las normas técnicas relacionadas a las inversiones de los Fondos que al 
respecto emita el Banco Central.
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Los valores que no estén representados por anotaciones en cuenta, deberán endosarse a favor del representante 
de los beneficiarios de la garantía y registrarse en el libro respectivo del emisor a favor del representante de la 
garantía, cuando aplique.

Para el monto de la garantía, se considerará el valor de mercado de los valores que la constituyan conforme a la 
política de valoración de inversiones de la Gestora.
En el caso que el monto de la garantía disminuyere por fluctuaciones del precio del mercado por debajo a lo 
requerido en la Ley de Fondos o no cumpliera con las características de alta liquidez y bajo riesgo que han sido 
requeridos, la Gestora procederá a realizar un complemento o una sustitución de los mismos al día siguiente hábil 
de haberlo identificado.

Actualización de garantías
Art. 69.- La Gestora será responsable de cumplir en todo momento con el importe de la garantía y de realizar por 
lo menos mensualmente la actualización de la misma en el último día hábil del mes.

La Gestora será responsable de realizar por lo menos mensualmente la actualización de la garantía en el último 
día hábil del mes, debiendo cubrir la deficiencia a más tardar al día hábil siguiente cuando determine que el 
monto de la garantía resultase menor al monto de los parámetros detallados en los literales a) y b) del artículo 
22 de la Ley de Fondos o sea requerido por la Superintendencia conforme lo establecido en el referido artículo.

Ejecución de garantías 
Art. 70.- Cuando se ejecute la garantía de un Fondo, el monto obtenido se distribuirá a prorrata entre los partícipes 
afectados, considerando el porcentaje que representen el número de cuotas de cada uno de los partícipes con 
relación al patrimonio que se tuviese a la fecha en la cual se presentó el evento o causa que originó que se 
solicitara la ejecución de la garantía. 

Adicionalmente, la Gestora deberá contar con un procedimiento para la distribución de la garantía, el cual 
deberá incluir entre otros, aspectos como: identificación y notificación de partícipes, forma de cálculo para su 
distribución, forma de realizar el pago, controles sobre la entrega del pago a los partícipes.

Representantes de beneficiarios de la garantía
Art. 71.- La designación del representante de beneficiarios de la garantía será responsabilidad de la Gestora 
conforme al artículo 23 de la Ley de Fondos y adicionalmente a las funciones establecidas en el referido artículo, 
el representante de los beneficiarios controlará la fecha de vencimiento de las garantías que se encuentran bajo 
su custodia, para dichos efectos deberá informar a la Gestora sobre los próximos vencimientos de las garantías 
con treinta días hábiles previos a la fecha de vencimiento de las mismas.

Remisión de información a la Superintendencia
Art. 72.- La Gestora deberá informar a la Superintendencia al día hábil siguiente de haber realizado alguna 
modificación a la garantía, ya sea en su monto o en su forma de constitución, debiendo adjuntar los documentos 
correspondientes.

CAPÍTULO VIII
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Tiempo de resguardo de la información
Art. 73.- El registro de transacciones realizadas por los partícipes y los libros de actas deberán conservarse 
conforme al plazo establecido en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y Código de Comercio 
respectivamente.
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Sanciones
Art. 74.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Aspectos no previstos
Art. 75.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el Comité 
de Normas del Banco Central.

Vigencia 
Art. 76.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del once de abril de dos mil dieciséis.

(1) Modificación aprobada con base al procedimiento genérico acordado por el Comité de Normas 
del Banco Central de Reserva en Sesión CN-01/2016, de 24 de febrero de 2016. Vigencia de 

modificación a partir del día 5 de septiembre de 2017.
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Anexo No. 1

CONTENIDO DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS FONDOS ABIERTOS 
El reglamento interno de cada Fondo Abierto deberá contener al menos lo siguiente:
1) Carátula, que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

a) Denominación de la Gestora;
b) Denominación del Fondo; 
c) Objeto del Fondo: Señalar en forma resumida y descriptiva, el destino de la mayor parte de las inversiones 

o uso de los recursos del fondo, adicionalmente especificar el tipo de fondo en función de su política de 
inversión;

d) Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo, el cual deberá considerar aspectos como horizonte de 
inversión, necesidad de liquidez, tolerancia al riesgo y conocimiento y experiencia previa en el mercado 
de valores;

e) Consignar las razones literales siguientes:
i)  “El fondo de inversión abierto (denominación) ha sido inscrito en el Registro Público Bursátil de la 

Superintendencia del Sistema Financiero lo cual no implica que ella recomienda la suscripción de sus 
cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos instrumentos.”; y

ii) “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión son 
inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen la 
garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”.

f ) Denominación de las entidades comercializadoras incluyendo, referencia de autorización en la 
Superintendencia;

g) Referencias de autorización del asiento registral en el Registro Público que lleva la Superintendencia de 
la Gestora y del Fondo;

h) Fecha: Indicar el mes y año en que se elaboró el reglamento interno o actualización; y
i) Otra información que la Gestora considere importante.

2) Declaración de veracidad de la información contenida en el reglamento interno la cual debe otorgarse por el 
representante legal o apoderado de la Gestora en acta notarial.

3) Presentación del reglamento interno suscrito por la persona facultada para ello. 
4) Índice y Glosario: Incluir el índice del contenido, así como un glosario en el que se definan los términos 

técnicos que formen parte del reglamento interno.
5) Extracto del reglamento interno, resumiendo la información que a continuación se detalla:

a) Denominación de la Gestora y aspectos relevantes de la misma;
b) Denominación del Fondo;
c) Definición de clases de cuotas de participación, si las hubiere; así como el porcentaje máximo de 

participación de los partícipes; 
d) Política de inversión de los recursos, diversificación de las inversiones, liquidez de sus activos y 

endeudamiento;
e) Comisiones que cobrará la Gestora al Fondo y al inversionista, expresadas como porcentajes o montos;
f ) Normas para la suscripción y rescate de las cuotas de participación, plazos para el pago de rescates, 

especificando el que corresponde para aquellos rescates que representen montos significativos del total 
de su patrimonio;

g) Forma y periodicidad de conversión de aportes y rescates de cuotas de 
participación, especificando la hora de corte para cada una de estas operaciones y el valor de la cuota a 

utilizar para la conversión de las mismas;
h) Obligaciones y derechos de los partícipes en el Fondo; 
i) Información que será entregada a los partícipes; y
j) Otra información que la Gestora considere importante.

6) Aspectos Generales del Fondo:
a) Expresión “Fondo de Inversión Abierto”, seguida de un nombre o denominación que lo individualice de 

cualquier otro Fondo autorizado por la Superintendencia;
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b) Tipo de Fondo: Clasificación del Fondo en función de su política de inversión;
c) Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo;
d) Monto mínimo de suscripción o de número de cuotas en el Fondo cuando sea aplicable;
e) Definición de las clases de cuotas de participación, especificando las diferencias entre las mismas (si las 

hubiesen definido);
f ) Garantía: Especificar que la ejecución de la garantía requiere un procedimiento judicial previo, el cual 

deberá ser promovido por el representante de los beneficiarios de la garantía, de conformidad al artículo 
23 de la Ley de Fondos;

g) Comisiones a cobrar por la Gestora, indicando su periodicidad, la base para la determinación de su 
cálculo y si son con cargo al Fondo o al inversionista, debiendo ser expresadas como porcentajes o 
montos;

h) Gastos que serán con cargo al Fondo, detallando claramente sus conceptos y serán expresados como 
porcentajes o montos;

i) Régimen tributario aplicable al Fondo y a los partícipes; y
j) Especificar el lugar o lugares en donde se encontrarán a disposición de los partícipes los documentos 

relativos al Fondo.
7) Aspectos Generales de la Gestora: 

a) Denominación, domicilio y grupo empresarial o conglomerado financiero al que pertenece la Gestora, 
así como los datos de su autorización en el Registro; y

b) Especificar el órgano facultado para acordar la modificación del reglamento interno.
8) Suscripción y rescate de cuotas de participación:

a) Normas para la suscripción y rescate de las cuotas de participación en el que se especifique el 
procedimiento para realizar dichas operaciones;

b) Formas en las cuales el partícipe podrá realizar el pago de la suscripción de cuotas de participación;
c) Sistema de aportes y de rescates, forma y periodicidad de conversión de aportes y rescates de cuotas de 

participación; especificando la hora de corte para cada una de estas operaciones y el valor de la cuota a 
utilizar para la conversión de las mismas;

d) Nombre y dirección de la entidad que comercializará las cuotas, especificando si dicha entidad 
estará autorizada para recibir las solicitudes de rescate de cuotas y entregar el pago a los partícipes, 
especificando los procedimientos aplicables para dichos efectos; 

e) Porcentajes máximos de participación de los partícipes en el Fondo;
f ) Pago de rescates: establecer la forma, condiciones y los plazos en los cuales se realizará el pago de 

los rescates, especificando el plazo que corresponde para aquellos rescates que representen montos 
significativos del total del patrimonio del Fondo. Además deberá incluirse, el procedimiento del pago de 
rescates que en forma extraordinaria se realicen con valores;

g) Monto significativo de rescates en términos diarios como monto fijo o como un porcentaje del 
patrimonio del Fondo; y

h) Especificar los casos y condiciones en que la Gestora está obligada a efectuar el pago de los rescates de 
cuotas exentos del cobro de comisión.

9) Valor de la cuota inicial y procedimiento para su cálculo:
a) Valor inicial de la cuota de participación; y
b) Procedimiento para el cálculo del valor de la cuota. 

10) Política de Inversiones, liquidez y endeudamiento:
a) Política de inversión de los recursos y de diversificación de las inversiones, la cual especificará las 

características de los activos en los cuales invertirá el fondo, describiendo los tipos, plazos y límites de 
inversión, detallándose cuando fuere aplicable, la clasificación de riesgo de los activos en que invertirá el 
Fondo, así como las políticas de cobertura, de ser el caso. Además, deberá detallar el tratamiento de los 
excesos de inversión;

b) Política de liquidez de los activos del Fondo, para efectos de contar con los recursos necesarios para 

Anexo No. 1
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cumplir con las operaciones del Fondo, el pago de los rescates de cuotas de participación; y
c) Políticas de endeudamiento con relación al patrimonio del Fondo.

11) Otras políticas de gestión adoptadas:
a) Políticas sobre las operaciones del Fondo con personas relacionadas, el manejo de conflictos de interés 

y asignación de operaciones cuando se administren distintos Fondos; y
b) Políticas, medidas y procedimientos cuyo objeto sea la adecuada solución de conflictos de interés entre 

el Fondo y su Gestora, tales como: inversiones y operaciones con personas relacionadas, operaciones 
entre Fondos y operaciones entre el Fondo y su Gestora.

12) Controles y procedimientos:
a) Procedimientos, plazos y demás reglas para la atención por parte de la Gestora a partícipes con relación 

a: consultas realizadas, atención y resolución de quejas, reclamos. Deberá especificarse el medio de 
recepción de los mismos, dirección de la oficina, teléfono, correo electrónico en el cual el partícipe 
puede realizar las consultas, quejas y reclamos;

b) Procedimiento para solucionar diferencias o conflictos entre los partícipes, o entre éstos y la Gestora;
c) Los procedimientos para llevar a cabo la modificación del reglamento interno; y
d) Normas de administración y liquidación del Fondo, contemplando el porcentaje máximo de honorarios 

respecto a los activos del Fondo que correspondería al liquidador. 
13) Sistema de custodia: Detallar el sistema de custodia para los valores que integran sus activos. 
14) Auditor externo, fiscal y clasificación de riesgo del Fondo:

a) Criterios de selección y renovación del auditor externo y fiscal en su caso; y
b) Indicación que el Fondo cuenta con clasificación de riesgo, especificando la denominación de la 

sociedad clasificadora de riesgo.
15) Derechos, obligaciones y comunicaciones para partícipes:

a) Especificar los derechos y obligación del partícipe: Derechos en el Fondo, información obligatoria que se 
entregará a los partícipes adicional a la establecida en la Ley de Fondos y la obligatoriedad del partícipe 
de mantener informada a la Gestora sobre los posibles cambios de domicilio, entre otros;

b) Mecanismos para informar a los partícipes sobre hechos relevantes que afecten su inversión; 
c) Nombre del periódico impreso o electrónico de circulación nacional en que se efectuarán las 

publicaciones que obliga la Ley de Fondos; y
d) Sitio de internet de la Gestora.

Anexo No. 1
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Anexo No. 2

PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS ABIERTOS
El prospecto de colocación de cuotas de participación para los Fondos Abiertos deberá contener, en los casos 
que aplique conforme al tipo de Fondo, al menos la siguiente información:
1) Carátula, que deberá contener como mínimo lo siguiente:

a) Denominación de la Gestora;
b) Denominación del Fondo;
c) Objeto y tipo de fondo en función a su política de inversión;
d) Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo, el cual deberá considerar aspectos como horizonte de 

inversión, necesidad de liquidez, tolerancia al riesgo, conocimiento y experiencia previa en el mercado 
de valores;

e) Principales características del Fondo;
f ) Consignar las razones literales siguientes:

i) “El fondo de inversión abierto (denominación) ha sido inscrito en el Registro Público Bursátil de la 
Superintendencia del Sistema Financiero lo cual no implica que ella recomienda la suscripción de sus 
cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos instrumentos.”; y

ii) “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión son 
inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen la 
garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”.

g) Denominación de las entidades comercializadoras cuando fuese aplicable, incluyendo la referencia de 
autorización en la Superintendencia;

h) Clasificación de riesgo otorgada;
i) Referencias de autorización del asiento registral en el Registro Público que lleva la Superintendencia de 

la Gestora y del Fondo; y
j) Fecha: Indicar el mes y año de elaboración del prospecto o referencia de su actualización.

2) Contraportada, que deberá contener la siguiente información de la Gestora, entidad comercializadora, 
auditores externos, asesores legales, y de cualquier otra persona natural o jurídica que haya intervenido en la 
constitución del Fondo y la colocación de cuotas de participación: Nombre, dirección, sitio web, teléfono, fax, 
correo electrónico de la persona designada como contacto.

3) Declaración de veracidad de la información contenida en el Prospecto la cual debe otorgarse por el 
representante legal o apoderado de la Gestora en acta notarial.

4) Presentación del prospecto suscrito por el representante legal de la Gestora.
5) Índice.
6) Extracto del prospecto de colocación: Incluir un resumen de la información que a continuación se detalla:

a) Denominación de la Gestora y aspectos relevantes de la misma;
b) Denominación del Fondo;
c) Clase de cuota;
d) Política de inversión, tratamiento del exceso de inversión y política de endeudamiento;
e) Descripción de las comisiones y gastos;
f ) Porcentaje máximo de participación de los partícipes en el Fondo;
g) Procedimiento para suscripción y rescates de cuotas;
h) Periodicidad de conversión de aportes y rescates de cuotas de participación;
i) Forma de pago de la suscripción de cuotas de participación; 
j) Riesgos a los que está expuesto el Fondo;
k) Información a entregar y remitir a los partícipes; y
l) Otra información que la Gestora considere importante.

7) Autorizaciones del Fondo:
a) Fecha y sesión de la autoridad competente de la Gestora que autorizó el reglamento interno del Fondo; 

y
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b) Fecha y sesión de autorización del asiento registral del Fondo en la Superintendencia.
8) Características del Fondo, que contenga como mínimo:

a) Nombre de la Gestora y del Fondo;
b) Tipo de Fondo: Clasificación del Fondo en función de su política de inversión;
c) Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo, el cual deberá considerar aspectos tales como 

horizonte de inversión, tolerancia al riesgo, conocimiento y experiencia previa en el mercado de 
valores;

d) Definición de las clases de cuotas de participación, especificando las diferencias en las mismas (si las 
hubiesen definido);

e) Valor inicial de la cuota de participación;
f ) Moneda en la cual será expresada el valor de la cuota de participación;
g) Garantías: Especificar que la Gestora ha constituido una garantía para el Fondo, estableciendo los 

eventos o causales cubiertos por la misma. Además deberá dallar el nombre de la entidad designada 
como representante de los beneficiarios;

h) Forma de pago de la suscripción de cuotas de participación;
i) Descripción de la política de inversión y de diversificación de las inversiones del Fondo, detallando los 

tipos de activos en que invertirán, límites tratamiento del exceso de inversión y otros antecedentes 
que permitan conocer los riesgos y potenciales retornos del Fondo;

j) Descripción de la política de endeudamiento del Fondo;
k) Modificaciones a las características del fondo;
l) Custodia y deposito: Detallar el nombre de la entidad o entidades en las cual estarán depositados los 

valores que serán adquiridos con recursos de los Fondos; 
m) Clasificación de riesgo del Fondo; nombre de la clasificadora de riesgo, el significado de la clasificación 

asignada y la fecha de referencia del informe de clasificación; y
n) Procedimiento a seguir en caso de acción judicial contra el Fondo.

9) Suscripción, aportes y rescate de cuotas de participación: 
a) Sistema de aportes y de rescate, forma y periodicidad de conversión de aportes y rescates de cuotas de 

participación, el valor de la cuota a utilizar para la conversión de las mismas;
b) Procedimiento para la suscripción y rescate de las cuotas de participación, considerando los aspectos 

establecidos en los artículos 36 y 37 de las presentes Normas;
c) Plazo para el pago de rescates, especificando el que corresponde para aquellos rescates que representen 

montos significativos del total del patrimonio del Fondo;
d) Entidad que comercializará las cuotas, especificando si dicha entidad estará autorizada para recibir las 

solicitudes de rescate de cuotas y entregar el pago a los partícipes, especificando los procedimientos 
aplicables para dichos efectos; 

e) Monto mínimo de suscripción o de número de cuotas en el Fondo cuando sea aplique; y
f ) Porcentaje máximo de participación de los partícipes en el Fondo.

10) Información de la Gestora:
a) Denominación, Número de Identificación Tributaria (NIT), números y fecha de inscripción en el Registro, 

dirección de la oficina principal, números de teléfono y fax, correo electrónico, dirección del sitio de 
internet;

b) Detalle de los accionistas, sean persona natural o jurídica, incluyendo el porcentaje de participación;
c) Nómina de Junta Directiva con sus datos de inscripción en el Registro de Comercio, Gerente General o 

Director Ejecutivo de la Gestora, principales ejecutivos, así como las personas que tendrán a su cargo 
las funciones relacionadas a las decisiones de inversión en el Fondo, incorporando un resumen del 
currículum vitae de los mismos; 

d) Información relevante (incluyendo litigios promovidos en su contra y sentencias condenatorias de 
pago); y

e) En caso que la Gestora pertenezca a un grupo empresarial o conglomerado deberá incluir la controlante 
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de la Gestora, las denominaciones de las sociedades, así como una breve descripción del grupo 
empresarial y la posición de la Gestora dentro del mismo.

11) Clasificación de riesgo: adjuntar el informe completo de la clasificación de riesgo de la emisión.
12) Registro de partícipes: especificar el nombre de la entidad responsable de llevar el referido registro.
13) Factores de riesgo del Fondo: identificar y explicar los principales riesgos inherentes al Fondo. 
14) Prácticas y políticas de la Gestora en materia de gestión de riesgos en la gestión del Fondo.
15) Procedimiento a seguir en caso de acción judicial en contra de la Gestora.
16) Comisiones: descripción de las comisiones cobrar indicando su periodicidad, la base para la 
determinación de su cálculo y si son con cargo al Fondo o al inversionista, debiendo ser expresadas como 
porcentajes o montos.
17) Gastos que serán con cargo al Fondo, detallando claramente sus conceptos y serán expresados como 

porcentajes o montos.
18) Impuestos: descripción del régimen fiscal aplicable al Fondo y al partícipe. 
19) Información a los partícipes:

a) Resumen de la información que debe entregarse a los partícipes del Fondo especificando su periodicidad;
b) Detalle de los principales derechos de los partícipes;
c) Periodicidad y forma para proporcionar los informes financieros a los partícipes; y
d) Lugares para obtener información de los estados financieros y de toda la información relativa a la Gestora 

y al Fondo.
20) Cualquier otra información que la Gestora considere importante dar a conocer al público inversionista.
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CONTENIDO DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS FONDOS CERRADOS 
El reglamento interno de cada Fondo Cerrado deberá contener al menos lo siguiente:
1) Carátula, que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

a) Denominación de la Gestora;
b) Denominación del Fondo;
c) Objeto del Fondo: señalar en forma resumida y descriptiva, el destino de la mayor parte de las inversiones 

o uso de los recursos del fondo, adicionalmente especificar el tipo de fondo en función su política de 
inversión;

d) Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo, el cual deberá considerar aspectos como horizonte de 
inversión, necesidad de liquidez, tolerancia al riesgo, conocimiento y experiencia previa en el mercado 
de valores;

e) Consignar las razones literales siguientes:
i) “El fondo de inversión cerrado (denominación) ha sido inscrito en el Registro Público Bursátil de la 

Superintendencia del Sistema Financiero lo cual no implica que ella recomienda la suscripción de sus 
cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos instrumentos.”; y

ii) “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión son 
inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen la 
garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”.

f ) Denominación de las entidades comercializadoras incluyendo referencia de autorización en la 
Superintendencia;

g) Referencias de autorización del asiento registral en el Registro Público que lleva la Superintendencia de 
la Gestora y del Fondo;

h) Fecha: Indicar el mes y año de elaboración del reglamento interno o referencia de su actualización; e
i) Otra información que la Gestora considere importante.

2) Declaración de veracidad de la información contenida en el reglamento interno la cual debe otorgarse por el 
representante legal o apoderado de la Gestora en acta notarial.

3) Presentación del reglamento interno suscrito por la persona facultada para ello. 
4) Índice y Glosario: incluir el índice del contenido, así como un glosario en el que se definan los términos 

técnicos que formen parte del reglamento interno.
5) Extracto del reglamento interno, resumen de la información que a continuación se detalla:

a) Denominación de la Gestora y aspectos relevantes de la misma;
b) Denominación del Fondo;
c) Tipo de Fondo, Monto del fondo, monto nominal y número de cuotas de participación, porcentajes 

máximos de participación de partícipes y plazo de duración; 
d) Política de inversión de los recursos, diversificación de las inversiones, liquidez de sus activos, 

endeudamiento, distribución de beneficios;
e) Comisiones que cobrará la Gestora, indicando si son con cargo al Fondo o al inversionista, expresadas 

como porcentajes o montos;
f ) Información que se le entregará a los partícipes;
g) Comité de Vigilancia: Especificar sus funciones y atribuciones;
h) Procedimiento para el aumento y disminución del Patrimonio del Fondo;
i) Asamblea de partícipes;
j) Procedimiento para la atención de clientes;
k) Causas que originan el derecho a retiro del partícipe; y
l) Otra información que la Gestora considere importante.

6) Aspectos Generales del Fondo:
a) Expresión “Fondo de Inversión Cerrado”, seguida de un nombre o denominación que lo individualice de 

cualquier otro Fondo autorizado por la Superintendencia;
b) Tipo de Fondo: Clasificación del Fondo en función de su política de inversión;
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c) Tipo de Inversionista a quien va dirigido el Fondo;
d) Plazo de duración del Fondo;
e) Monto del Fondo;
f ) Garantía: Especificar que la ejecución de la garantía requiere un procedimiento judicial previo, el cual 

deberá ser promovido por el representante de los beneficiarios de la garantía, de conformidad al artículo 
23 de la Ley de Fondos;

g) Comisiones a cobrar por la Gestora, indicando su periodicidad, la base para la determinación de su 
cálculo y si son con cargo al Fondo o al inversionista, debiendo ser expresadas como porcentajes o 
montos;

h) Gastos que serán con cargo al Fondo, detallando claramente sus conceptos, expresados como 
porcentajes o montos; 

i) Régimen tributario aplicable al Fondo y a los partícipes; y
j) Especificar el lugar o lugares en donde se encontrarán a disposición de los partícipes los documentos o 

evaluaciones relativos al Fondo.
7) Aspectos Generales de la Gestora: 

a) Denominación, domicilio y grupo empresarial o conglomerado al que pertenece la Gestora, así como los 
datos indicadores de su autorización en el Registro; y

b) Especificar el órgano facultado para acordar la modificación del reglamento interno.
8) Información sobre la emisión y colocación de cuotas:

a) Características de la emisión de cuotas del Fondo y su valor nominal;
b) Monto mínimo de inversión o de número de cuotas si fuese aplicable; 
c) Forma del pago de la colocación de cuotas de participación;
d) Valor inicial de la cuota y el procedimiento para el cálculo del valor de la cuota;
e) Porcentajes máximos de participación de los partícipes en el Fondo;
f ) Procedimiento de colocación de las cuotas;
g) Términos, condiciones y plazos en el evento de realizar disminuciones de capital voluntarias y parciales; 

y
h) Especificar las causales que originen el derecho a retiro de partícipe.

9) Políticas relacionadas con el funcionamiento del Fondo:
a) Política de inversión de los recursos y de diversificación de las inversiones, detallándose las características 

de activos en que se invertirá el Fondo, describiendo los tipos, plazos, políticas de cobertura de ser el 
caso. Además, deberá detallar el tratamiento de los excesos de inversión;

b) Política de liquidez de los activos del Fondo, para efectos de contar con los recursos necesarios para 
cumplir con las operaciones del Fondo;

c) Políticas de endeudamiento con relación al patrimonio del Fondo;
d) Política de aumento de capital a través de emisión de cuotas de participación, especificando el 

procedimiento y plazo máximo para que los partícipes ejerzan el derecho de suscripción preferente; 
e) Política de disminución de capital, especificando información para optar a la disminución, la forma y 

condiciones, plazos, fechas de pago, metodología para el cálculo del valor de devolución de las cuotas 
de participación; y

f ) Política para la distribución de los beneficios obtenidos por el Fondo.
10) Otras políticas de gestión adoptadas: 

a) Políticas sobre las operaciones del Fondo con personas relacionadas, el manejo de conflictos de interés 
y asignación de operaciones cuando se administren distintos Fondos; y

b) Políticas, medidas y procedimientos cuyo objeto sea la adecuada solución de conflictos de interés entre 
el Fondo y su Gestora, tales como: inversiones y operaciones con personas relacionadas operaciones 
entre Fondos y operaciones entre el Fondo y su Gestora.

11) Controles y procedimientos:
a) Procedimientos, plazos y demás reglas para la atención por parte de la Gestora a partícipes con relación 
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a: Consultas realizadas, atención y resolución de quejas, reclamos. Deberá especificarse el medio de 
recepción de los mismos, dirección de la oficina, teléfono, correo electrónico en el cual el partícipe 
puede realizar las consultas, quejas y reclamos;

b) Procedimiento para solucionar diferencias o conflictos entre los partícipes, o entre éstos y la Gestora;
c) Procedimientos para llevar a cabo la modificación del reglamento interno; y
d) Normas de administración y liquidación del Fondo. 

12) Sistema de custodia de los activos del Fondo: detallar el sistema de custodia para los valores que integran sus 
activos.

13) Auditor externo, fiscal y clasificación de riesgo del Fondo: 
a) Criterios de selección y renovación del auditor externo y fiscal en su caso; y
b) Indicación que el Fondo cuenta con clasificación de riesgo, especificando la denominación de la 

sociedad clasificadora de riesgo.
14) Comité de Vigilancia:

a) Atribuciones, deberes y responsabilidades del Comité de Vigilancia;
b) Periodicidad de reuniones; y
c) Remuneración del Comité de Vigilancia en el caso sea aplicable.

15) Causas que originen el derecho a retiro: especificar las circunstancias que generan que el partícipe ejerza el 
derecho de retirarse del Fondo, incluyendo el plazo y mecanismo mediante el cual el partícipe puede ejercer 
el derecho. 

16) Asamblea de Partícipes: materias que corresponderán al conocimiento de la asamblea extraordinaria de 
partícipes, adicionales a las establecidas en la Ley. Deberá incluirse el mecanismo para realizar la convocatoria 
a los partícipes para la asamblea de inversionistas.

17) Derechos, obligaciones y comunicación para el partícipe:
a) Especificar los derechos y obligaciones del partícipe: Derechos en el Fondo, información obligatoria 

que se entregará a los partícipes adicional a la establecida en la Ley de Fondos y la obligatoriedad del 
partícipe de mantener informada a la Gestora sobre los posibles cambios de domicilio, entre otros;

b) Mecanismos para informar a los partícipes sobre hechos relevantes que afecten su inversión; 
c) Nombre del periódico impreso o electrónico de circulación nacional en que se efectuarán las 

publicaciones; 
d) Forma y periodicidad en que la Gestora deberá informar de la propiedad de acciones de entidades en 

las cuales circunstancialmente el Fondo sea controlador; y
e) Sitio de internet de la Gestora.
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PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS CERRADOS
El prospecto de colocación de cuotas de participación para los Fondos Cerrados deberá contener, en los casos 
que aplique conforme al tipo de Fondo, al menos la siguiente información:
1) Carátula, que deberá contener como mínimo lo siguiente:

a) Denominación la Gestora;
b) Denominación del Fondo;
c) Objeto y tipo de fondo en función su política de inversión;
d) Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo, el cual deberá considerar aspectos como horizonte de 

inversión, necesidad de liquidez, tolerancia al riesgo y conocimiento y experiencia previa en el mercado 
de valores;

e) Principales características de la emisión del Fondo;
f ) Consignar las razones literales siguientes: 

i) “El fondo de inversión cerrado (denominación) ha sido inscrito en el Registro Público Bursátil de la 
Superintendencia del Sistema Financiero lo cual no implica que ella recomienda la suscripción de sus 
cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos instrumentos.”; (1)

ii) “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión son 
inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen la 
garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”.

g) Denominación de la Casa a través de la cual la Gestora realizará la colocación en Bolsa;
h) Clasificación de riesgo otorgada;
i) Referencias de autorizaciones de inscripción en la bolsa respectiva y autorización de asiento registral en 

el Registro Público que lleva la Superintendencia, de la Gestora y de la emisión de cuotas; y
j) Fecha: Indicar el mes y año de elaboración del prospecto o referencia de su actualización.

2) Contraportada, que deberá contener la siguiente información de la Gestora, Casa, de los Auditores Externos, 
de los asesores legales y de cualquier otra persona natural o jurídica que haya intervenido en la constitución 
y colocación de la emisión de cuotas de participación: Nombre, dirección, sitio web, teléfono, fax, correo 
electrónico de la persona designada como contacto.

3) Declaración de veracidad de la información contenida en el prospecto la cual debe otorgarse por el 
representante legal o apoderado de la Gestora en acta notarial.

4) Presentación del prospecto suscrito por el representante legal de la Gestora, actuando en su calidad de 
administrador del Fondo.

5) Índice.
6) Extracto del prospecto de colocación: Incluir un resumen de la información que a continuación se detalla:

a) Denominación de la Gestora y aspectos relevantes de la misma; 
b) Denominación del Fondo;
c) Nombre de la entidad comercializadora que realizará la colocación en bolsa;
d) Política de inversión, tratamiento del exceso de inversión y política de endeudamiento; 
e) Descripción de las comisiones y gastos;
f ) Porcentaje máximo de participación de los partícipes en el Fondo;
g) Causales que originan el derecho del retiro del Fondo;
h) Potenciales riesgos a los que está expuesto el Fondo;
i) Información a entregar y remitir a los partícipes; y
j) Otra información que la Gestora considere importante.

7) Autorizaciones del Fondo:
a) Fecha y sesión de la autoridad competente de la Gestora que autorizó el reglamento interno del Fondo; 

y
b) Fecha y sesión de autorización del asiento registral del Fondo en la Superintendencia. 

8) Características de la emisión del Fondo, que contenga como mínimo:
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a) Nombre de la Gestora y del Fondo;
b) Tipo Fondo: clasificación del Fondo en función de su política de inversión;
c) Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo, el cual deberá considerar aspecto tales como: horizonte 

de inversión, tolerancia al riesgo, conocimiento y experiencia previa en el mercado de valores;
d) Denominación de la emisión;
e) Naturaleza y clase de valor;
f ) Monto de la emisión y número de cuotas de participación;
g) Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta;
h) Precio de colocación de las cuotas de participación, incluyendo la forma de actualización diaria del 

precio de colocación durante el periodo de suscripción; 
i) Moneda de negociación;
j) Garantías: especificar que la Gestora ha constituido una garantía para el Fondo, estableciendo los 

eventos o causales cubiertos por la misma. Además deberá dallar el nombre de la entidad designada 
como representante de los beneficiarios;

k) Forma de representación: por anotaciones electrónicas de valores en cuenta; 
l) Transferencia de los valores: expresar que los traspasos de los valores representados por anotaciones en 

cuenta se efectuarán por medio de transferencia contable;
m) Redención de los valores: detallar las condiciones bajo las cuales se redimirán los valores si fuese 

aplicable;
n) Plazo de la emisión;
o) Negociabilidad en la Bolsa correspondiente;
p) Forma de actualización diaria del precio de colocación durante el período de suscripción;
q) Activos en que se invertirán los recursos aportados durante el período de suscripción;
r) Descripción de la política de inversión y de diversificación de inversiones del Fondo, detallando los tipos 

de activos en que invertirán, tratamiento del exceso de inversión, principales sectores o proyectos de 
inversión y otros antecedentes que permitan conocer de los riesgos y potenciales retornos del Fondo;

s) Descripción de la política de distribución de beneficios del Fondo, especificando la forma de cálculo, así 
como el plazo, lugar, medio de informar y modo establecido para ejercer el derecho a recibirlos;

t) Descripción de la política sobre aumentos y disminuciones de capital;
u) Descripción de la política de endeudamiento;
v) Modificación a las características de la emisión, señalando claramente el procedimiento a seguir para 

solicitar aprobación de modificaciones, especificando los órganos internos y externos facultados para su 
aprobación;

w) Custodia y depósito, detallar cuando aplique, que la emisión estará depositada en los registros 
electrónicos que lleva la sociedad especializada en el depósito y custodia de valores contratada;

x) Clasificación de riesgo de la emisión, nombre de la clasificadora de riesgo, el significado de la clasificación 
asignada y la fecha de referencia del informe de clasificación;

y) Condiciones en las que se considerará fallida una emisión; y
z) Procedimiento a seguir en caso de acción judicial contra el Fondo.

9) Causas que originen el derecho a retiro: especificar las circunstancias que generan que el partícipe ejerza el 
derecho de retirarse del Fondo, incluyendo el plazo y mecanismo mediante el cual el partícipe puede ejercer 
el derecho. 

10) Nombre de la Casa que participa en la colocación, si la hubiere, así como la referencia de autorización por 
parte de la Superintendencia.

11) Información de la Gestora:
a) Denominación social, Número de Identificación Tributaria (NIT), números y fecha de inscripción en el 

Registro, dirección de la oficina principal, números de teléfono y fax, correo electrónico, dirección del 
sitio de internet;

b) Detalle de los accionistas, sean persona natural o jurídica; incluyendo el porcentaje de participación;
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c) Nómina de la Junta Directiva con sus datos de inscripción en el Registro de Comercio, Gerente General, 
o Director Ejecutivo de la Gestora, de los principales ejecutivos y de las personas que tendrán a su cargo 
las funciones relacionadas a las decisiones de inversión en el Fondo, incorporando un resumen del 
currículum vitae de los mismos;

d)  Información relevante (incluyendo litigios promovidos en su contra y sentencias condenatorias de 
pago); y

e) En caso que la Gestora pertenezca a un grupo empresarial o conglomerado, deberá incluir la controlante 
de la Gestora, las denominaciones de las sociedades, así como una breve descripción del grupo 
empresarial y la posición de la Gestora dentro del mismo.

12) Información financiera: información financiera auditada del Fondo, cuando se trate de segundas emisiones.
13) Clasificación de Riesgo: adjuntar el informe completo de la clasificación de riesgo de la emisión.
14) Registro de partícipes: especificar el nombre de la entidad responsable de llevar el referido registro.
15) Factores de Riesgo del Fondo: identificar y explicar los principales riesgos inherentes al Fondo.
16) Prácticas y políticas de la Gestora en materia de gestión de riesgo en la gestión del Fondo.
17) Procedimiento a seguir en caso de acción judicial en contra de la Gestora.
18) Comisiones: descripción de las comisiones cobrar indicando su periodicidad, la base para la determinación de 

su cálculo y si son con cargo al Fondo o al inversionista, debiendo ser expresadas como porcentajes o montos.
19) Gastos que serán con cargo al Fondo, detallando claramente sus conceptos y serán expresados como 

porcentajes o montos.
20) Impuestos: descripción clara del régimen fiscal aplicable al Fondo y al partícipe.
21) Información a los partícipes:

a) Resumen de la información que obligatoriamente debe entregarse a los partícipes del Fondo 
especificando su periodicidad;

b) Periodicidad y forma para proporcionar los informes financieros a los partícipes;
c) Detalle de los principales derechos de los partícipes; y
d) Lugares para obtener información de los estados financieros de la Gestora y del Fondo.

22) Cualquier otra información que la Gestora considere importante dar a conocer al público inversionista.
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR, 

CONSIDERANDO:  

I. Que el artículo 5 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que la Superintendencia del Sistema Financiero, 
dentro de su ámbito de competencia, es la autoridad administrativa a la que corresponde supervisar a las 
Gestoras, sus operaciones y a otros participantes regulados por la misma; lo anterior incluye, supervisar las 
inversiones que realicen las Gestoras con recursos de los Fondos de Inversión.

II. Que el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que al Banco Central de Reserva de El Salvador, 
dentro de su ámbito de competencia, le corresponde emitir las normas técnicas necesarias que permitan la 
aplicación de la Ley de Fondos de Inversión.

III. Que el Capítulo II, Título III de la Ley de Fondos de Inversión, referido al Régimen de Inversiones, establece 
la facultad al Banco Central de Reserva de El Salvador para emitir las normas técnicas necesarias para la 
aplicación del referido Capítulo, que permitan la adecuada realización de las inversiones que se efectúen con 
recursos de los Fondos de Inversión.

IV. Que el artículo 96 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que las inversiones que se efectúen con 
recursos de los Fondos de Inversión tendrán como único objeto la obtención de una adecuada rentabilidad, 
en función del nivel de riesgo y de los requerimientos de liquidez definidos en la política de inversión.

V. Que el artículo 35 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que los directores, 
gerentes y demás funcionarios que ostenten cargos de dirección o de administración en los integrantes 
del sistema financiero, deberán conducir sus negocios, actos y operaciones cumpliendo con los más altos 
estándares éticos de conducta y actuando con la diligencia debida de un buen comerciante en negocio 
propio.

VI. Que para el desarrollo de las inversiones con recursos de los Fondos de Inversión, se hace necesario contar 
con disposiciones mínimas que deberán seguir las Gestoras de los Fondos de Inversión, a fin de lograr una 
adecuada rentabilidad, seguridad y diversificación en beneficio de los inversionistas.

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA emitir las siguientes:

NORMAS TÉCNICAS PARA LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS 
DE INVERSIÓN 

(NDMC-07)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto establecer lineamientos respecto a las inversiones que se realicen 
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con recursos de los Fondos de Inversión, con el objeto de obtener una adecuada rentabilidad, en función del 
nivel de riesgo del Fondo, requerimientos de liquidez, diversificación y límites definidos en la política de inversión 
según la naturaleza del Fondo, de acuerdo al Reglamento Interno y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 
de Fondos de Inversión.

Las presentes Normas desarrollan disposiciones mínimas a considerar para las inversiones de los Fondos Abiertos 
y Fondos Cerrados que invierten en valores. Para el caso de los Fondos de Inversión Cerrados Inmobiliarios, así 
como los Fondos Cerrados que inviertan en valores emitidos por sociedades cuyas acciones no se negocien en 
bolsa y que su finalidad sea la inversión en proyectos empresariales específicos a desarrollarse en el mediano 
y largo plazo, les serán aplicables las disposiciones específicas contenidas en las normas técnicas que para tal 
efecto emita el Banco Central de Reserva de El Salvador a través de su Comité de Normas.

Sujetos
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes Normas serán los siguientes:
a) Las Gestoras de Fondos de Inversión que se encuentren autorizadas por la Superintendencia del Sistema 

Financiero, de conformidad a lo establecido en la Ley de Fondos de Inversión;
b) Los Administradores de Inversiones de Fondos de Inversión autorizados por la Superintendencia del Sistema 

Financiero, que laboren para una Gestora de Fondos de Inversión; y
c) Los miembros del Comité de Inversiones, en caso que la Gestora lo haya constituido.

Términos
Art. 3.- Para los fines de aplicación de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen 
el significado siguiente:
a) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
b) Bolsa: Bolsa de Valores constituida en El Salvador y registrada en la Superintendencia del Sistema Financiero;
c) Casa: Casa de Corredores de Bolsa; autorizada y registrada en la Superintendencia del Sistema Financiero;
d) Contratos de Forwards: Contratos no estandarizados a través de los cuales el comprador o vendedor 

adquiere la obligación de comprar o vender, respectivamente, en un plazo futuro preestablecido, un número 
determinado de unidades de un activo subyacente previamente definido y caracterizado, a un precio 
predefinido al momento de celebración del contrato;

e) Contratos de Futuros: Contratos estandarizados a través de los cuales el comprador o vendedor adquiere la 
obligación de comprar o vender, respectivamente, en un plazo futuro preestablecido, un número determinado 
de unidades de un activo subyacente previamente definido y caracterizado, a un precio predefinido al 
momento de celebración del contrato;

f ) Contratos de Opciones: Contratos estandarizados a través de los cuales el comprador o titular adquiere por 
un plazo preestablecido, el derecho a comprar o vender, según corresponda, a un precio prefijado, un número 
determinado de unidades de un activo subyacente, previamente definido y debidamente caracterizado;

g) Contratos de Swaps: Contratos no estandarizados a través de los cuales el comprador y vendedor acuerdan 
intercambiar flujos monetarios o activos subyacentes en plazos futuros preestablecidos, considerando 
determinadas condiciones previamente definidas y caracterizadas al momento de celebración del contrato;

h) Derivados: Operaciones financieras cuyo valor es determinado por el valor de otros instrumentos financieros 
conocidos como activos subyacentes, que tengan como objeto exclusivo la cobertura de riesgos de las 
inversiones de los Fondos y que de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Fondos de Inversión 
podrán realizarse en mercados organizados en El Salvador o en el extranjero;

i) Fondos: Fondos de Inversión;
j) Fondos Abiertos: Fondos de Inversión Abiertos; 
k) Fondos Cerrados: Fondos de Inversión Cerrados;
l) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión;
m) Grupo Empresarial: De conformidad con el artículo 5 literal n) de la Ley del Mercado de Valores es aquél 

en que una sociedad o conjunto de sociedades tienen un controlador común, quien actuando directa o 
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indirectamente participa con el cincuenta por ciento como mínimo en el capital accionario de cada una de 
ellas o que tienen accionistas en común que, directa o indirectamente, son titulares del cincuenta por ciento 
como mínimo del capital de otra sociedad, lo que permite presumir que la actuación económica y financiera 
está determinada por intereses comunes o subordinados al grupo;

n) Ley de Fondos: Ley de Fondos de Inversión;
o) Partícipes: Inversionistas en un Fondo de Inversión;
p) Personas o entidades vinculadas: Se refiere a las personas o entidades en la que otra sociedad, sin 

controlarla, participa en su capital social, directamente o a través de otras sociedades, con más del diez por 
ciento de las acciones con derecho a voto, según lo define el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores;

q) Política de Inversión: De conformidad con el artículo 99 de la Ley de Fondos de Inversión, corresponde a 
la política de inversión definida en el Reglamento Interno y Prospecto de cada Fondo, y que señala los límites 
mínimos y máximos de inversión en cada uno de los tipos de activos contemplados en el artículo 4 de las 
presentes Normas;

r) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero;
s) Reglamento interno: Documento que contiene todas las características y reglas específicas que rigen el 

funcionamiento de un determinado Fondo de Inversión; y
t) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
INVERSIONES Y MECANISMOS PERMITIDOS

Inversiones y operaciones permitidas 
Art. 4.-  Los  recursos  de  los  Fondos  Abiertos  y  Fondos  Cerrados,  sin  perjuicio  de  las  cantidades que 
mantengan en caja, en depósitos en cuenta corriente, de ahorro o a plazo, deberán ser invertidos conforme a la 
política de inversión en los siguientes valores de oferta pública:
a) Valores emitidos o garantizados por el Estado de El Salvador o por instituciones autónomas de El Salvador;
b) Bonos y otros valores emitidos o garantizados por bancos locales;
c) Valores representativos de la participación individual del inversionista en un crédito colectivo de sociedades 

salvadoreñas o valores que representen la participación en el patrimonio de sociedades salvadoreñas, como 
es el caso de bonos y acciones;

d) Cuotas de participación de Fondos Abiertos o Cerrados regulados de conformidad a la Ley de Fondos;
e) Valores emitidos en un proceso de titularización, de acuerdo a la regulación salvadoreña;
f ) Reportos con valores de oferta pública, definidos en el Reglamento Interno del Fondo;
g) Valores  emitidos  o  garantizados por  estados  extranjeros,  bancos  centrales o entidades bancarias extranjeras 

u organismos internacionales; acciones y bonos emitidos por sociedades extranjeras; valores emitidos en un 
proceso de titularización en el extranjero y cuotas  de  participación de fondos de inversión extranjeros; y

h) Valores emitidos por el Estado de El Salvador y el Banco Central de Reserva de El Salvador, colocados en 
ventanilla.

El Comité de Normas del Banco Central mediante modificación de las presentes Nomas podrá autorizar la 
inversión en otros valores de oferta pública, de acuerdo a lo establecido en el literal h) del artículo 97 de la Ley 
de Fondos.

En adición a lo anterior, los Fondos Abiertos y Fondos Cerrados también podrán adquirir acciones en el mercado 
primario. En el caso del ejercicio del derecho preferente, los Fondos que inviertan en la suscripción de acciones 
por aumento de capital, podrán tener la posibilidad de suscribir la parte proporcional que les corresponda 
directamente con el Emisor.

Las inversiones de los Fondos deberán ser realizadas de manera diligente a fin de obtener un rendimiento 
adecuado, de acuerdo con los límites establecidos en las presentes Normas y a la política de inversión definida 
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para cada tipo de Fondo.

Art. 5.- La Gestora está facultada a realizar por cuenta de los Fondos, operaciones de reporto, las cuales podrán 
realizarse con valores de oferta pública definidos en el Reglamento Interno del Fondo y en las cuales los Fondos 
participarán en calidad de reportadores o colocadores de Fondos.

La Gestora podrá realizar operaciones de reporto pasivas, únicamente para atender necesidades de liquidez 
originadas del retiro de sus partícipes o gastos del Fondo u otros casos indicados en el Reglamento Interno del 
Fondo y con base en lo establecido en la Ley de Fondos, las cuales no podrán exceder del veinte por ciento del 
activo total del Fondo.

Las condiciones de la operación, así como las garantías respectivas, deberán ser establecidas conforme a lo 
regulado en la Ley del Mercado de Valores, demás leyes y normativa aplicable a las operaciones de reporto. 

Acciones emitidas por sociedades extranjeras
Art. 6.- Las acciones emitidas por sociedades extranjeras en las que se inviertan los recursos de los Fondos, 
deberán contar con las características definidas en la política de inversión del Fondo, estar asentadas en el Registro 
e inscritos en una bolsa de valores salvadoreña.

Cuotas de participación emitidas por fondos de inversión extranjeros
Art. 7.- Los Fondos podrán invertir en cuotas de participación de Fondos de Inversión extranjeros que estén 
asentadas en el Registro y que cumplan con lo establecido en las normas técnicas que emita el Comité de Normas 
del Banco Central relativas a la comercialización de Fondos de Inversión Extranjeros.

Adicionalmente, los Fondos podrán invertir en cuotas de participación de Fondos de Inversión Cerrados 
Extranjeros, a los que se refiere el artículo 135 de la Ley de Fondos.

Mecanismos de negociación de valores 
Art. 8.- Las inversiones en valores de oferta pública en los cuales es permitido invertir los recursos de los Fondos 
deberán realizarse únicamente si el administrador de inversiones, cuenta con un análisis documentado de las 
características y riesgos de los mismos y cuenta con la información y experiencia necesaria para la toma de 
decisiones de inversión. 

Para llevar a cabo las inversiones del Fondo, el administrador de inversiones deberá conocer el funcionamiento 
de los instrumentos y contar con los medios necesarios para su reconocimiento, valuación, medición y capacidad 
para asegurar el cumplimiento del criterio tomado para valorar los instrumentos a adquirir; de no cumplirse lo 
anterior, la Gestora no deberá entrar a negociaciones de tales instrumentos.  

Los valores emitidos en el extranjero en los que se inviertan los recursos de los Fondos deberán estar asentados en 
el Registro e inscritos posteriormente en una bolsa, en concordancia con lo establecido en la Ley del Mercado de 
Valores y cumplir con los requisitos establecidos en las Normas que regulan la Negociación de Valores Extranjeros. 

Requisitos de liquidez de las inversiones 
Art. 9.- Los Fondos Abiertos deberán mantener al menos el veinte por ciento de sus recursos en caja, depósitos 
bancarios y en valores de alta liquidez y bajo riesgo.

Para estos efectos, se entenderá que los valores de alta liquidez y bajo riesgo son los que cumplan con los 
siguientes requisitos:
a) Que los valores tengan plazo al vencimiento menor a 365 días;
b) Que puedan ser recibidos como garantía en operaciones pasivas;
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c) Que su precio de mercado pueda ser obtenido a través de una o varias fuentes proveedoras de precio, un 
sistema de información bursátil o financiero internacional reconocido por la Superintendencia, o que en su 
defecto pueda ser obtenido de una metodología previamente establecida u otra fuente confiable de precios; 
y, 

d) Que los valores extranjeros deberán ser grado de inversión y que los instrumentos de deuda local tengan una 
clasificación de riesgo de largo plazo no menor a la categoría BBB y N-2 para instrumentos de corto plazo.

También se considerarán líquidas las inversiones en Letras del Tesoro de El Salvador, emitidas por el Estado de 
El Salvador y los Certificados Negociables de Liquidez emitidos por el Banco Central de Reserva de El Salvador.

En caso que alguno de los valores considerados de alta liquidez y bajo riesgo, deje de cumplir con los requisitos 
establecidos en el presente artículo, la Gestora, a fin de mantener el límite mínimo establecido en la Ley de 
Fondos, deberá sustituir los valores referidos a más tardar el día hábil siguiente de detectado el incumplimiento.

Por el contrario, se considerarán activos de baja liquidez aquellos que no se transen frecuentemente y en 
volúmenes significativos en los mercados secundarios formales, por lo que tendrían dificultades para venderse 
de manera inmediata a precio de mercado. 

Para estos efectos, se consideran activos de baja liquidez aquellos que no cumplan con lo establecido en los 
literales a, b, c y d, e inciso tercero del presente artículo.

Inversiones durante el plazo de suscripción y colocación de cuotas 
Art. 10.- Durante el período en el que el Fondo alcanza el patrimonio y número mínimo de partícipes establecido 
en la Ley de Fondos, la Gestora a fin de preservar el Patrimonio, deberá mantener los aportes en dinero en 
depósitos de bancos domiciliados en El Salvador o invertirlos en valores de alta liquidez y bajo riesgo, que 
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo anterior.

La Gestora para efectos de diversificación deberá definir en la política de inversión el límite máximo de depósitos 
que podrán mantener en una misma entidad bancaria, a fin de gestionar el posible riesgo de concentración. 

Condiciones básicas de la operatividad 
Art. 11.- Los valores en que se inviertan los recursos del Fondo, cuando corresponda según su naturaleza, 
deberán estar bajo custodia de una entidad autorizada para prestar ese servicio conforme a la Ley del Mercado de 
Valores, la cual deberá mantenerlos en cuentas separadas por Fondo y estar debidamente identificados al Fondo 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el inciso séptimo del artículo 97 de la Ley de Fondos.

Para los casos de inversiones que no puedan denominarse con la cláusula “Para el Fondo de Inversión”, la Gestora 
deberá evidenciar formalmente la propiedad de los activos, a través del respectivo comprobante, en el cual 
conste el monto y tipo de instrumento.

La Gestora deberá constituir cuentas bancarias separadas por cada Fondo, en las que deberán depositarse 
directamente la totalidad de los aportes, el producto de sus inversiones y todos los demás ingresos percibidos a 
nombre del Fondo. De dichas cuentas, solo se podrán efectuar retiros destinados a la adquisición de instrumentos 
u operaciones financieras que se realicen en nombre del Fondo, al pago de rescates, distribuir beneficios, al pago 
de la remuneración de la Gestora y a los demás gastos establecidos en el Reglamento Interno del Fondo y en el 
artículo 24 literal e) de la Ley de Fondos.

Cada Gestora en referencia a los Fondos que administra estará obligada a cumplir con los siguientes requerimientos:
a) Cumplir con las responsabilidades derivadas de los procesos de compensación y liquidación de las 

transacciones efectuadas; 
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b) La aprobación por parte de la Administración superior de los empleados delegados para hacer transacciones 
bancarias electrónicas y de retiros de las cuentas bancarias, incluyendo límites y la utilización de firmas 
mancomunadas; y

c) Diseñar un sistema de información y monitoreo con actualización diaria y en detalle de los activos, 
transacciones, documentación de fallas y errores con la aplicación de correcciones necesarias para cada 
Fondo.

Control de inversiones
Art. 12.- La Gestora, para el control de las inversiones que realice por cuenta de cada Fondo, deberá mantener 
la documentación, registro o comprobante de la transacción que contenga la información detallada de 
las operaciones que realice, para lo cual deberá mantener actualizado un registro de inversiones en orden 
cronológico, conforme a lo requerido en las “Normas Técnicas para la Autorización de Constitución, Inicio de 
Operaciones, Registro y Gestión de Operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión” (NDMC-02), aprobadas 
por el Comité de Normas del Banco Central y que incluya como mínimo la información detallada en el Anexo No. 
1 de las presentes Normas.

La información referida a las inversiones que realice la Gestora por cuenta de cada Fondo deberá estar a disposición 
de la Superintendencia en la oportunidad que ésta lo requiera. Asimismo, la Gestora deberá documentar los 
aspectos tomados en consideración en el proceso de inversión.

La Gestora, para el control de inversiones que realice por cuenta de cada Fondo, deberá garantizarse que las 
órdenes emitidas han sido ejecutadas por la Casa de acuerdo a lo solicitado.

CAPÍTULO III
OPERACIONES PARA COBERTURA DE RIESGOS DE LAS INVERSIONES

Derivados para cobertura de riesgo
Art. 13.- Los Fondos Abiertos y los Fondos Cerrados podrán realizar operaciones con derivados de tipo forwards, 
futuros, swaps y opciones que tengan como objeto exclusivo la cobertura de riesgos de las inversiones de los 
Fondos. La inversión en dichos instrumentos derivados, podrá realizarse en mercados organizados en El Salvador 
o en el extranjero, tales como bolsas de valores, mercados electrónicos, mercados sobre el mostrador o su 
equivalente, que tengan similares o superiores requisitos de supervisión y regulación con respecto a los de El 
Salvador.

Para realizar operaciones en instrumentos derivados, el administrador de inversiones deberá conocer el 
funcionamiento de los mismos y contar con los medios necesarios para su valuación, identificación de riesgos, 
medición y capacidad para asegurar el cumplimiento del criterio tomado para valorar los instrumentos; de no 
cumplirse lo anterior, la Gestora no deberá realizar operaciones con tales instrumentos. En caso que las operaciones 
de cobertura se realicen en mercados internacionales, éstas deberán cumplir con la documentación requerida y 
sujetarse a la Normativa de la jurisdicción en que se realicen.

Los análisis llevados a cabo para realizar operaciones con instrumentos derivados, deberán estar debidamente 
documentados.  

Art. 14.- Las operaciones de cobertura de riesgos de las inversiones del Fondo podrán efectuarse a través de 
contratos marco, preferentemente siguiendo los estándares del mercado internacional, debiéndose sujetar a las 
siguientes condiciones:
a) Los contratos que se celebren dentro de un mecanismo centralizado deberán tener como contraparte a una 

entidad autorizada y supervisada por la Superintendencia, o tratándose de operaciones en el exterior por una 
entidad de superior o similar competencia a la Superintendencia. Los contratos que se celebren fuera de un 
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mecanismo centralizado deberán tener como contraparte a una entidad facultada por la Superintendencia, 
o tratándose de operaciones en el exterior por una entidad constituida en países miembros del Grupo de 
Acción Financiera Internacional o de alguna organización intergubernamental de base regional equivalente, 
destinada a combatir el lavado de dinero y activos, y el financiamiento del terrorismo, y que no estén 
considerados por estos organismos como jurisdicciones que presentan deficiencias estratégicas en la 
prevención del lavado de dinero y activos, y el financiamiento del terrorismo, denominadas jurisdicciones de 
alto riesgo o no cooperantes;  

b) Estar asociados a un instrumento o grupo de instrumentos que estén considerados en la Política de Inversión;
c) Se podrá estructurar una cobertura de un mismo activo subyacente a lo sumo en dos monedas;
d) Que para el caso de los contratos que se celebren en mercados bursátiles, su liquidación sea mediante una 

Cámara de Compensación, que esté debidamente autorizada y supervisada por la Superintendencia o una 
entidad de similar competencia a la Superintendencia dentro del país donde se han constituido; y

e) Que para el caso de los contratos que se celebren fuera de un mecanismo centralizado, el proceso de 
liquidación debe ser una liquidación financiera.

Control de derivados
Art. 15.- La Gestora, para el control de las operaciones con derivados que tengan como objeto exclusivo 
la cobertura de riesgos de las inversiones de los Fondos, deberá mantener la documentación y registro que 
contenga la información detallada de las operaciones que realice, indicándose con claridad sus características y 
los requerimientos mínimos establecidos en el Anexo No. 2 de las presentes Normas.  

La información referida a las operaciones que realice la Gestora con derivados que tengan como objeto exclusivo 
la cobertura de riesgos de las inversiones de los Fondos, deberá estar a disposición de la Superintendencia en la 
oportunidad que ésta lo requiera.

CAPÍTULO IV
LÍMITES DE INVERSIÓN

Límites de inversión 
Art. 16.- Los límites de inversión en los Fondos Abiertos serán fijados dentro del Reglamento Interno del Fondo 
como parte del objeto y su política de inversión, debiéndose sujetar a los siguientes porcentajes:
a) La suma de las inversiones de un Fondo Abierto, diferentes a las establecidas en el literal g) del presente 

artículo, podrán alcanzar hasta un máximo del ochenta por ciento de los activos del Fondo;
b) Límites con relación a los activos del Fondo de Inversión:

i. El Fondo no puede ser poseedor de valores representativos de deuda que representen más del ochenta 
por ciento del activo del Fondo; y

ii. El Fondo no puede ser poseedor de acciones que representen más del cincuenta por ciento del activo 
del Fondo.

c) Límites con relación a los activos del emisor y mismo emisor:
i. El Fondo no puede ser poseedor de valores representativos de deuda que representen más del treinta 

por ciento del activo del emisor con base a los últimos Estados Financieros publicados por el emisor. Este 
porcentaje también es aplicable a la inversión que puede realizar un Fondo en una misma emisión de 
valores. En estos límites se incluyen las operaciones de reporto; y

ii. El Fondo no deberá poseer directa o indirectamente acciones de una misma sociedad por encima del 
veinte por ciento del activo del emisor.

d) Límites con relación al grupo empresarial o conglomerado:
i. El Fondo no deberá poseer más del veinticinco por ciento del total de sus activos, en valores emitidos o 

garantizados por sociedades pertenecientes a un mismo conglomerado financiero o grupo empresarial 
distinto al que pertenezca la Gestora; se  incluyen  en  este  límite  los  valores emitidos con cargo a 
patrimonios independientes administrados por estas sociedades, así como los depósitos de dinero, en 
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el banco del referido conglomerado. También se incluyen los valores que garantizan las operaciones de 
reporto. Se exceptúan de este límite las cuentas corrientes o de ahorro que se utilicen para operatividad 
del Fondo; y

ii. El Fondo puede poseer hasta el diez por ciento del total de sus activos en valores de renta fija emitidos 
por una entidad vinculada a la Gestora, siempre y cuando éstos instrumentos sean grado de inversión 
en el caso de valores extranjeros y los instrumentos de deuda local tengan una clasificación de riesgo de 
largo plazo no menor a la categoría BBB y N-2 para instrumentos de corto plazo.(1)

e) El Fondo no deberá poseer por encima del cincuenta por ciento del total de las cuotas de participación 
colocadas por otro Fondo de Inversión. Adicionalmente, la sumatoria de las cuotas de participación 
adquiridas por fondos administrados por una Gestora no podrá exceder del cincuenta por ciento de las 
cuotas de participación colocadas por un mismo Fondo de Inversión. En caso que las inversiones en cuotas 
de participación sean de Fondos administrados por la misma Gestora, esto deberá ser comunicado a los 
partícipes;

f ) El Fondo puede poseer valores de un mismo Fondo de Titularización hasta un cincuenta por ciento de 
los activos del Fondo de Titularización. La sumatoria de los valores de titularización adquiridos por fondos 
administrados por una Gestora, no podrá exceder el cincuenta por ciento de los valores emitidos por un 
mismo Fondo de Titularización. Este tipo de valores no estarán incluidos dentro de los valores representativos 
de deuda indicados en los literales b) y c) del presente artículo; y

g) Al menos el veinte por ciento de sus recursos deberán mantenerse en caja, en depósitos bancarios y en 
valores líquidos que cumplan con lo establecido en el artículo 9 de las presentes Normas.

 
En el caso de los Fondos Cerrados que inviertan en valores, les serán aplicables los límites establecidos en el 
presente artículo, a excepción de los literales a) y g) que son exclusivamente para Fondos Abiertos.

La Gestora será responsable de velar que las inversiones en valores que se realicen con recursos de los Fondos, 
cumplan con los límites establecidos en el presente artículo.

Art. 17.- Los Fondos Abiertos o Cerrados podrán invertir sus recursos en un mismo tipo de instrumento, 
respetando los límites establecidos en las presentes Normas. 

Las inversiones que realicen los Fondos Abiertos o Cerrados en los valores establecidos en el literal g) artículo 4 
de las presentes Normas, no podrán exceder del ochenta por ciento de los activos del Fondo. Adicionalmente, las 
inversiones por tipo de instrumento deberán sujetarse a los límites establecidos en el artículo 16 de las presentes 
Normas. 

La Gestora es responsable de llevar el control de los límites de inversión de forma diaria.

Límites de endeudamiento
Art. 18.- El Fondo no podrá tener deudas, que sumadas excedan en el caso de los Fondos Abiertos, el veinticinco 
por ciento de su patrimonio y para los Fondos Cerrados, el cincuenta por ciento de su patrimonio. En estos límites 
se incluyen las operaciones de reporto.

Los activos del Fondo solo podrán gravarse para garantizar el pago de sus propias obligaciones, de acuerdo a 
lo establecido en el Reglamento Interno y adicionalmente en el caso de los Fondos Abiertos, las relacionadas a 
atender rescates de cuotas.

Las deudas adquiridas por un Fondo únicamente podrán ser cobradas contra sus activos.

Prohibición de inversión 
Art. 19.- No se podrán invertir los recursos del Fondo, en los valores establecidos en el artículo 100 de la Ley de 
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Fondos.

Plazo para el cumplimiento de límites
Art. 20.- Los límites de inversión para los Fondos Abiertos y Fondos Cerrados que inviertan en valores establecidos 
en las presentes Normas deberán ser cumplidos por la Gestora, en el plazo contemplado en la política de 
inversión, el cual no podrá exceder de treinta días hábiles a partir del momento que se alcance el patrimonio y 
número mínimo de partícipes.

La Gestora deberá cumplir los límites de endeudamiento de forma inmediata a partir del inicio de operaciones 
del Fondo. 

Para los efectos de la aplicación de los límites indicados en este Capítulo se considerará la emisión registrada de 
los valores que se trate.

Requisitos para la adquisición, enajenación, arrendamiento o usufructo de bienes
Art. 21.- La adquisición, enajenación, arrendamiento o usufructo de bienes del o para el Fondo a personas 
relacionadas a la Gestora, a otros Fondos administrados por ésta, a Fondos administrados por Gestoras 
relacionadas a ella, a sociedades del mismo conglomerado financiero o grupo empresarial de la Gestora o a 
Fondos administrados por Gestoras del mismo conglomerado financiero o grupo empresarial de la Gestora, 
deberán cumplir con los requisitos y condiciones siguientes:
a) Que los bienes a transar sean demostrablemente necesarios y de la calidad necesaria para el  desempeño 

adecuado del Fondo;
b) Que todas las operaciones sean realizadas con base en precios de mercado vigentes al momento de las 

mismas. Para ello, el Reglamento Interno debe identificar los mecanismos que utilizará la Gestora para procurar 
la independencia en la determinación de los precios y para que las operaciones se realicen en condiciones 
que no sean desventajosas para el Fondo en relación con otras opciones disponibles en el mercado si las 
hubiere; y

c) Las transacciones deberán ser autorizadas por la Junta Directiva de la Gestora en el caso de los Fondos 
Abiertos y por la asamblea de partícipes en el caso de los Fondos Cerrados cuando así se encuentre definido 
en el Reglamento Interno del Fondo. Se exceptúan de lo anterior las transacciones con instrumentos de 
oferta pública, siempre y cuando cumplan con lo establecido en la política de inversión.

En el caso de las transacciones con valores, éstos deberán estar contemplados en la política de inversión del Fondo 
y transarse en mercados organizados, tales como bolsas de valores, mercados electrónicos, mercados sobre el 
mostrador o su equivalente, los cuales tengan similares o superiores requisitos de regulación y supervisión con 
respecto a los de El Salvador.

Política de inversión
Art. 22.- La política de inversión, definida en el Reglamento Interno de cada Fondo, deberá señalar los límites 
mínimos y máximos de inversión en cada uno de los tipos de activos permitidos según el objetivo de inversión, 
la Ley de Fondos y las presentes Normas, considerando para estos fines, entre otros, los aspectos contemplados 
en el artículo 99 de la Ley de Fondos.

La Gestora será responsable de revelar al inversionista la política de inversión del Fondo, el perfil del inversionista al 
que va dirigido el Fondo, evitando realizar afirmaciones que puedan conducir a apreciaciones falsas, engañosas o 
inexactas sobre las características del Fondo, indicándole que el monto originalmente aportado puede aumentar 
o disminuir en función del resultado financiero del Fondo. Además, deberán informar al inversionista sobre el 
funcionamiento, riesgos y características de los Fondos, conforme a lo establecido en las “Normas Técnicas para 
la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión” (NDMC-06), aprobadas por el Comité de 
Normas del Banco Central.
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CAPÍTULO V
EXCESOS DE INVERSIÓN

Identificación y comunicación de los excesos de inversión
Art. 23.- Si se produjeren excesos a los límites de inversión o de endeudamiento señalados en la Ley de Fondos, 
en las presentes Normas o en los respectivos reglamentos internos de los Fondos, por efecto de fluctuaciones 
del mercado o por otra causa justificada, la Gestora deberá notificarlo e informar su plan de disminución del 
exceso a la Superintendencia dentro de los tres días hábiles siguientes de ocurrido el exceso, indicando en el 
mismo la causa del exceso, el efecto para los partícipes y las actividades que llevarán a cabo para reducir el 
exceso. La Gestora tendrá un plazo de hasta noventa días, contado desde la fecha en que se produjo el exceso, 
para regularizarlo a los porcentajes establecidos. El plazo podrá prorrogarse por causa justificada y cuando así 
lo autorice la Superintendencia. La Gestora no podrá efectuar nuevas adquisiciones de instrumentos de las 
entidades o instrumentos involucrados en el exceso, hasta que se regularice su situación.

En los casos en que los excesos no obedezcan a las razones mencionadas en el inciso anterior y sean ocasionados 
por errores del administrador de inversiones, la Gestora, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, deberá 
regularizar la situación del Fondo en un plazo de hasta noventa días, contado desde la fecha en que se produjo el 
exceso, para regularizarlo a los porcentajes establecidos. El plazo podrá prorrogarse por causa justificada y cuando 
así lo autorice la Superintendencia.

La Gestora, a efectos de regularizar las inversiones del Fondo a los porcentajes establecidos, podrá adquirir para 
ella los instrumentos en exceso o las inversiones no previstas en la política de inversiones del Fondo. En caso que 
los excesos de inversión sean ocasionados por errores del administrador de inversiones, la adquisición de dichos 
instrumentos, deberá realizarse al mayor valor registrado en su valorización durante la etapa del exceso o de la 
inversión no prevista en la política de inversiones del Fondo.

Si por causa justificada, el Fondo recibiere en pago valores, activos o derechos cuya inversión no cumpla lo 
establecido en la Ley, en las presentes Normas o en los respectivos reglamentos internos, la Gestora comunicará 
a la Superintendencia esta situación, dentro del tercer día hábil contado a partir de la fecha en que se recibió en 
pago, debiendo proceder a su valorización y venta en un plazo máximo de noventa días contados desde la fecha 
de dicha comunicación. Para el caso de activos inmobiliarios, el plazo máximo para proceder a su valorización y 
venta será de un año contado desde la fecha de la comunicación.  

La Superintendencia, por causas justificadas, podrá prorrogar a solicitud de la Gestora, los plazos anteriores. En 
este caso, la Gestora deberá presentar a la Superintendencia la solicitud de prórroga al menos con veinte días 
de anticipación al vencimiento del plazo, quien se pronunciará en un plazo máximo de diez días de recibida la 
solicitud, autorizando o denegando el pedido. 

En el caso que se presente un exceso de inversiones y mientras dure el mismo, la Gestora deberá informar dicha 
situación a los partícipes, así como el efecto de la regularización por medio del estado de cuenta, su página Web 
u otros medios que determine el partícipe.

Excesos de inversión justificados o no atribuibles a la Gestora
Art. 24.- Los excesos en los límites de inversión definidos en la política de inversiones de los Fondos se producen 
por causas no atribuibles a la Gestora, en los siguientes casos:
a) Cuando, habiendo adquirido instrumentos dentro de los límites establecidos, se producen variaciones en los 

precios, ocasionando excesos;
b) Cuando, habiendo adquirido instrumentos dentro de los límites establecidos, se producen variaciones en los 

tipos de cambio de las monedas extranjeras en las cuales están expresados  esos  instrumentos  o  valores  en  
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los  que  estén  invertidos los recursos de los Fondos, ocasionando excesos;  
c) Cuando se presenten rescates de cuotas del Fondo Abierto que representen montos significativos del total 

de patrimonio que producen una disminución de su activo total;
d) Como consecuencia de cambios en la estructura societaria del emisor en el que ha invertido el Fondo; 
e) En el caso que alguna de las inversiones señaladas en el artículo 4 de las presentes Normas deje de cumplir 

alguna de las condiciones para ser considerada como permitida;
f ) En el caso que por causa justificada, el Fondo recibiere en pago valores, activos o derechos cuya inversión 

no cumpla lo establecido en la Ley de Fondos, en las presentes Normas o en los respectivos reglamentos 
internos; y

g) Otros casos en los que la Superintendencia, de acuerdo a la fundamentación efectuada por la Gestora, 
determine que fueron ocasionadas por causas ajenas a su gestión.

CAPÍTULO VI
COMITÉ DE INVERSIONES Y ADMINISTRADORES DE INVERSIÓN 

Comité de Inversiones
Art. 25.- La Junta Directiva de la Gestora, será responsable de velar por el cumplimiento de la política de inversiones 
y el adecuado ejercicio de las funciones de administración de las inversiones del Fondo. Para estos efectos, podrá 
constituir un Comité de Inversiones que será responsable de evaluar, recomendar y aprobar los lineamientos 
para la toma de decisiones de inversión, que serán ejecutadas por los administradores de inversiones del Fondo.

La Gestora tendrá la facultad para nombrar el Comité de Inversiones que estará conformado por un mínimo de 
tres miembros y sus respectivos suplentes, quienes deberán tener capacidad y conocimientos relacionados al 
tipo de activos en que invierta el Fondo y ser ratificados anualmente por la Junta Directiva. 

La Gestora por medio de su Junta Directiva debe aprobar el Reglamento para el Comité de Inversiones, el cual 
debe contener como mínimo los deberes, obligaciones, periodicidad de las reuniones, políticas para selección de 
los miembros del Comité, número de miembros, esquema de votación, mecanismos o indicadores de análisis, y 
la periodicidad y contenido mínimo de los informes que debe presentar el administrador de inversiones, toda la 
información anterior debe mantenerse en actas y sus respectivos respaldos.

La Gestora deberá documentar en el manual de organización y procedimientos de la entidad la conformación del 
Comité de Inversiones, definiendo sus responsabilidades y atribuciones.

Requisitos para los miembros del Comité de Inversiones
Art. 26.- La Gestora deberá velar porque los miembros del Comité de Inversiones actúen con diligencia, habilidad 
y cuidado razonable en el ejercicio de sus funciones y cumplan como mínimo con los siguientes requisitos:
a) Ser de reconocida honorabilidad;
b) Contar con título universitario inscrito o incorporado en el Ministerio de Educación para el caso de títulos en el 

país. En caso de haber obtenido el título en el extranjero, éste deberá cumplir con lo establecido en el artículo 
334 del Código Procesal Civil y Mercantil o el trámite de apostille, en el caso de los países signatarios del 
“Convenio de la Haya sobre Eliminación del Requisito de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros”, 
ratificado por Decreto Legislativo No. 811, de fecha 12 de septiembre de 1996, publicado en el Diario Oficial 
No. 194, Tomo No. 333, del 16 de octubre de ese mismo año;

c) Contar con experiencia de al menos tres años y conocimiento en temas relacionados al sector financiero, 
mercado de valores, administración de inversiones  y en el campo de especialidad de la naturaleza del Fondo 
que administren;  

d) No haber sido calificado judicialmente como responsable de una quiebra culposa o dolosa;
e) No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada en el país o en el extranjero, por haber cometido 

o participado dolosamente en la comisión de cualquier delito;
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f ) No haber sido condenado judicialmente por su participación en infracciones a las leyes y normas de carácter 
financiero; 

g) Que no se le hubiese comprobado judicialmente participación en actividades relacionadas con el narcotráfico 
y delitos conexos, y con el lavado de dinero y de otros activos, en el país o en el extranjero; y

h) Los miembros del Comité de Inversiones podrán participar como miembros de otros comités de inversiones 
de otros fondos siempre y cuando sean administrados por la misma Gestora. La cantidad y la calidad de los 
miembros del Comité de Inversiones se regirán por lo que se establecen los artículos 25 y 26 de las presentes 
Normas.

Funciones
Art. 27.- La Gestora establecerá las funciones principales que como mínimo deben cumplir los miembros del 
Comité de Inversiones o quien haga sus veces, considerándose como mínimo las siguientes:
a) Definir las directrices generales de inversión del Fondo, supervisar la labor del administrador de inversiones y 

velar por el desempeño adecuado del portafolio;
b) Proponer a la Junta Directiva la metodología de valorización de las inversiones del Fondo, de acuerdo con lo 

establecido en las Normas técnicas que emita el Banco Central para tales efectos, en los casos de que no se 
disponga de la información relativa al precio o cotización de algún instrumento u operación por un agente 
especializado en valuación de valores o de los sistemas de información correspondientes;

c) Aprobar la estrategia de inversiones del Fondo, sobre la base de la política de inversión establecida en el 
Reglamento Interno;

d) Disponer los procesos para evaluar las posibles inversiones del Fondo;
e) Dar el seguimiento adecuado a los activos que integran las inversiones del Fondo;
f ) Evaluar si las recomendaciones de la unidad de riesgos son tomadas en cuenta, en caso contrario evaluar las 

justificaciones respectivas;
g) Supervisar el manejo de la tesorería;
h) Supervisar el cumplimiento de la política de inversión del Fondo, así como el cumplimiento de los objetivos 

planteados; 
i) Proponer la realización de auditorías en las inversiones del Fondo;
j) Evaluar las estrategias necesarias para la regularización en caso de incumplimientos a las políticas de inversión; 

y
k) Presentar a la Junta Directiva informes sobre las inversiones realizadas, en la periodicidad que determine la 

Gestora. 

Art. 28.- La Gestora establecerá las funciones principales que como mínimo deberán cumplir los administradores 
de inversiones del Fondo, considerándose como mínimo las siguientes:
a) Analizar e identificar las oportunidades de inversión de acuerdo a las directrices del Comité de Inversiones y 

la política de inversión del Fondo;
b) Tomar las decisiones de inversión de acuerdo con lo establecido en la política de inversión del Fondo;
c) Proponer al Comité de Inversiones modificaciones a la política de inversión en caso de ser necesario;
d) Supervisar y llevar el control de que se implementen las recomendaciones emitidas por la unidad de riesgos, 

debiendo informar al Comité de Inversiones las justificaciones correspondientes en caso que no decida 
adoptarlas; 

e) Supervisar que se lleve un control y monitoreo de los activos propiedad del Fondo e informarlo al comité de 
inversiones;

f ) Supervisar que la valoración de las inversiones del Fondo se haga de conformidad con la metodología de 
valorización aplicable, de acuerdo a la segregación de funciones;

g) Elaborar un informe al Comité de Inversiones que describa la gestión realizada de acuerdo a sus funciones, 
el cual debe respetar la periodicidad y el contenido mínimo establecidos en los manuales de organización y 
procedimientos de acuerdo a la segregación de funciones; y

h) Proponer las estrategias necesarias para la regularización en caso de incumplimientos a las políticas de 
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inversión.
Las funciones de los miembros del Comité de Inversiones o quienes hagan sus veces y de los administradores de 
inversión son indelegables y en caso de no cumplir con las mismas, podrán ser removidos por la Junta Directiva 
de la Gestora. 

Principios aplicables
Art. 29.- Los miembros del Comité de Inversiones del Fondo o quienes hagan sus veces, en el ejercicio de sus 
funciones deberán observar los siguientes principios:
a) Confidencialidad: la Gestora deberá brindar las condiciones de confidencialidad y reserva durante el ejercicio 

de dichas funciones. El mismo principio debe ser aplicado en las comunicaciones requeridas para ejecutar las 
decisiones de inversión del Fondo;

b) Independencia: significa que los miembros del Comité de Inversiones, a fin de evitar que se generen 
conflictos de interés, no podrán prestar sus servicios a personas vinculadas a la Gestora, salvo que para ello 
sean expresamente autorizados por la Asamblea General de partícipes para los Fondos Cerrados o por la 
Junta Directiva para los Fondos Abiertos, en cuyo caso, deberá ser previamente divulgado y cuando estas 
personas sean partícipes del Fondo no podrán ejercer el derecho de voto; y

c) Autonomía: implica que la toma de decisiones de inversión que realice el administrador de inversiones y los 
miembros del Comité de Inversiones, sean sin subordinación a intereses de terceros. Para estos efectos, se 
entiende por toma de decisiones de inversión a la adopción del acuerdo de adquirir, mantener o enajenar 
activos para la cartera o de la cartera administrada del Fondo y conforme a la política de inversiones.

Reuniones 
Art. 30.- El Comité de Inversiones o quienes hagan sus veces deberán sesionar al menos una vez al mes y 
levantar un acta de cada sesión, las cuales deberán garantizar su autenticidad y veracidad; asimismo, deberán ser 
mantenidas en lugares que aseguren su adecuada conservación.

Las actas en las que se documenten los acuerdos del Comité de Inversiones deberán incluir el detalle para 
comprender los fundamentos de los acuerdos tomados, debiendo implementar un sistema de numeración 
secuencial de las actas de reuniones e incluirán como mínimo los aspectos siguientes:
a) Lugar, fecha y hora de la sesión;
b) Agenda de la sesión;
c) Información que soporta las sesiones;
d) Asuntos tratados;
e) Resultados de votación;
f ) Acuerdos tomados, así como las observaciones o incidentes ocurridos; y,
g) Nombre y firma de los asistentes.
La Gestora será responsable de contar con las actas, informes y documentación de respaldo de los temas revisados.

CAPÍTULO VII
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Cumplimiento de la política de inversión
Art. 31.- La Gestora, a fin de asegurar el cumplimiento de la política de inversión, deberá velar por lo siguiente:
a) Mantener un control de los activos del Fondo, detallando sus características, titularidad, precio,  proceso de 

compensación y liquidación, así como información sobre la custodia de los mismos;
b) Que los valores de la cartera de inversiones del Fondo estén debidamente custodiados por una entidad autorizada 

conforme a la Ley del Mercado de Valores, cuando aplique;  
c) Mantener en estricta reserva la información sobre el Fondo y sus partícipes que por motivo de sus funciones llegue 

a tener conocimiento;
d) Contar con un informe del auditor interno, en el que se especifique el cumplimiento de la política de inversiones o, 

en su defecto, dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones realizadas en el mismo; y
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e) Comunicar a la Superintendencia cualquier irregularidad que detecte sobre la administración de inversiones, a más 
tardar el día hábil siguiente que conozca el hecho; así como brindar cualquier información que la Superintendencia 
le requiera relacionada a dichas funciones.

Obligaciones 
Art. 32.- Las Gestoras estarán obligadas a suministrar información oportuna y veraz sobre su situación y la de los 
Fondos que administran, de acuerdo con lo establecido en las normas técnicas que emita el Comité de Normas del 
Banco Central relacionadas con la publicación y divulgación. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Fondos, en ningún caso la Gestora podrá disponer 
directamente de los activos pertenecientes al Fondo y los mismos no podrán ser embargados ni sujetarse a ningún 
tipo de medida cautelar o preventiva por los acreedores de la Gestora o de los partícipes.

Remisión de información 
Art. 33.- La Gestora deberá remitir mensualmente a la Superintendencia la información de las inversiones y de 
las operaciones con derivados que tengan como objeto exclusivo la cobertura de riesgos de las inversiones de los 
Fondos que realicen, a más tardar los primeros cinco días hábiles del mes, detallando la información requerida en los 
Anexos Nos. 1, 2 y 3 de las presentes Normas.

La Superintendencia remitirá los detalles técnicos relacionados con el envío de la información solicitada en el presente 
artículo, los cuales serán comunicados en un plazo máximo de treinta días posteriores a la entrada en vigencia de las 
presentes Normas. Los requerimientos de información se circunscribirán a la recopilación de información conforme 
lo regulado en las presentes Normas.

Sanciones
Art. 34.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas serán sancionados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Aspectos no previstos
Art. 35.- Los aspectos no previstos en tema de regulación en las presentes Normas serán resueltos por el Comité de 
Normas del Banco Central.

Vigencia
Art. 36.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del once de julio de dos mil dieciséis.

(1) Modificación aprobada por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, en 
Sesión No.CN-09/2016 de fecha 14 de septiembre de dos mil dieciséis, con vigencia a partir del día 14 

de septiembre de dos mil dieciséis.
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Anexo No. 1
CONTENIDO MÍNIMO DEL REGISTRO DE INVERSIONES DEL FONDO 

Nombre del Fondo de Inversión _______    Nombre de la Gestora: _____  Mes de referencia: _______

1 INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Número de la cuenta en la Sociedad Especializada en el Depósito y Custodia de Valores

1.2 Identificación del intermediario que intervino en la operación

1.3 Identificación del agente corredor de bolsa que ejecutó la operación

1.4 Clasificación del Fondo de Inversión (Abierto o Cerrado)(1)

2 INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN

2.1 Fecha de negociación

2.2 Fecha de liquidación

2.3 Fecha y hora en que emitió la orden de operación a la Casa

2.4 Tipo de mercado en el que se realiza la operación

2.5 Finalidad de la operación (negociación o vencimiento)

2.6 Tipo de operación (compra, venta o reporto)

2.7 Cantidad de valores que se negoció, cuando aplique

2.8 Precio transado

2.9 Monto total transado

2.10 Comisión de la Bolsa

2.11 Comisión del intermediario

2.12 Impuestos pagados

2.13 Otros gastos

3 INFORMACIÓN DEL INSTRUMENTO

3.1 Tipo de instrumento

3.2 Identificación del instrumento

3.3 Moneda en la que se emitió el instrumento

3.4 Identificación del emisor

3.5 País de origen del emisor

3.6 País de registro del emisor

3.7 Valor nominal

3.8 Valor de mercado

3.9 Fuente de valor de mercado

3.10 Plazo

3.11 Fecha de Vencimiento

3.12 Días de vencimiento del instrumento

3.13 Tasa de interés 

3.14 Periodicidad de pago

3.15 Clasificación de riesgo

3.16 Sociedad clasificadora

3.17 El instrumento es parte de los activos de alta liquidez y bajo riesgo

Nombre de la persona que prepara el Reporte: _______________________________
Teléfono: __________________________
Correo Electrónico: _______________________
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Anexo No. 2

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS QUE TENGAN COMO OBJETO EXCLUSIVO LA 
COBERTURA DE RIESGOS DE LAS INVERSIONES

Nombre del Fondo de Inversión____   Nombre de la Gestora: _______  Mes de referencia: _________

1 INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN

1.1 Tipo de operación, indicando si es un contrato de forwards, futuros, swaps y/o opciones

1.2 Entidad con la que se realizó la operación

1.3 Identificación del instrumento o grupo de instrumentos a que se dio cobertura con la operación (Sub-
yacente)

1.4 Identificación de donde se realizó la operación, indicando si se celebró fuera o dentro de un mecanis-
mo centralizado

1.5 Fecha de la operación

1.6 Fecha de liquidación

1.7 Plazo de la operación/contrato

1.8 Precio de la operación

1.9 Monto de la operación (Nocional)

1.10 Condiciones del contrato: tasa pactada, tipo de cambio cuando aplique

Nombre de la persona que prepara el Reporte: _______________________________
Teléfono: __________________________
Correo Electrónico: _______________________
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Anexo No. 3

INFORME DE MONTOS TOTALES DE INVERSION DE LA CARTERA DEL FONDO DE INVERSIÓN
Nombre del Fondo de Inversión:  ____     Nombre de la Gestora: _____   Mes de referencia: __________

1 Identificación de la Gestora

2 Identificación del Fondo

3 Identificación del Administrador de Inversiones del Fondo

4 Clasificación del Fondo de Inversión (Abierto o Cerrado)(1)

5 Fecha de referencia de la información

6 Tipo de inversión (depósito a plazo, depósitos bancarios, cuentas corrientes, instrumento financiero, 
etc.)

7 Identificación del Emisor

8 Sector económico de la inversión (Banca, Industria, Comercio, Agropecuario, Construcción, Compañías 
de Seguro, Extranjeros, Empresas de Servicio e Instituciones Públicas, etc.) 

9 Identificación del instrumento

10 Cantidad de valores, cuando aplique

11 Estado (disponible o reportado)

12 Identificación de la Sociedad Especializada en el Depósito y Custodia de Valores o Entidad Bancaria en 
la que se resguarda la inversión

13 Valor de mercado a la fecha del informe

14 Valor nominal

15 Monto total invertido

16 Tasa de interés

17 Intereses acumulados

18 Días al vencimiento

19 Monto total de ganancia o pérdida de capital

20 Finalidad del instrumento (negociación o vencimiento)

Nombre de la persona que prepara el Reporte: _______________________________
Teléfono: __________________________
Correo Electrónico: _______________________
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 5 de la Ley de Fondos de Inversión, estipula que la Superintendencia del Sistema Financiero 
es la autoridad administrativa a la que le corresponde supervisar a las Gestoras de Fondos de Inversión, sus 
operaciones y a otros participantes regulados por la misma.

II. Que el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión, consigna que le corresponde al Banco Central de Reserva 
de El Salvador emitir las Normas Técnicas necesarias que permitan la aplicación de dicha Ley. 

III. Que los artículos 25, literal b) y 91 de la Ley de Fondos de Inversión, establecen que la contabilidad de los 
Fondos de Inversión deberá ser independiente de la contabilidad de las Gestoras de Fondos de Inversión.

IV. Que el artículo 34 de la Ley de Fondos de Inversión, define que para cada Fondo de Inversión que administre 
la Gestora debe publicar los estados financieros mensuales, en su sitio de internet u otro medio que para tal 
efecto determinen las Normas Técnicas.

V. Que el artículo 92 de la Ley de Fondos de Inversión requiere que cada Gestora publique en el periódico de 
circulación nacional establecido en el reglamento interno del Fondo, los estados financieros de cada uno de 
los Fondos que administre, al treinta de junio y al treinta y uno de diciembre de cada año.

VI. Que el artículo 99 literal c) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que le 
corresponde al Comité de Normas del Banco Central de Reserva, la aprobación de las Normas Técnicas 
para la elaboración, presentación y divulgación de los Estados Financieros e información suplementaria de 
los integrantes del sistema financiero; la determinación de las obligaciones contables y de los principios 
conforme a los cuales deberán llevar su contabilidad y el establecimiento de criterios para la valoración de 
activos, pasivos y constitución de provisiones y reservas por riesgos.

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero,

ACUERDA emitir el siguiente:
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MANUAL DE CONTABILIDAD PARA FONDOS DE INVERSIÓN
(NDMC-08)

CONTENIDO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Comprende las disposiciones de aplicación general para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de las operaciones de los Fondos de Inversión.

CAPÍTULO II
MARCO CONTABLE
Comprende los principios contables que aplicarán los Fondos de Inversión para sus operaciones, el cual estará 
compuesto por secciones que indican cómo proceder para la contabilización de los elementos regulados.

Secciones del Capítulo:
SECCIÓN 1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo.
SECCIÓN 2. Instrumentos Financieros.
SECCIÓN 3. Instrumentos Financieros Derivados.
SECCIÓN 4. Inversiones Inmobiliarias. 
SECCIÓN 5. Tratamientos Específicos Definidos para Presentación de los Estados Financieros. 
SECCIÓN 6. Elaboración, Presentación, Revelación y Publicación de Estados Financieros. 

CAPÍTULO III
CATÁLOGO DE CUENTAS
Comprende el listado de las cuentas previstas para la contabilización de las operaciones respectivas. 

CAPÍTULO IV
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES
Comprende la descripción del concepto de las cuentas y las principales aplicaciones por las que se verán 
afectadas. 

CAPÍTULO V
ESTADOS FINANCIEROS
Modelos de Estados Financieros.

CAPÍTULO VI
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

1. INTRODUCCIÓN 

El presente "Manual de Contabilidad para Fondos de Inversión", en adelante el Manual, tiene como objeto definir 
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el conjunto de normas que fijan los procedimientos a seguir para el registro uniforme y homogéneo de las 
operaciones, preparación y presentación de sus Estados Financieros y la revelación de sus notas, constituyéndose 
así en una herramienta esencial para la integración de los Estados Financieros de los Fondos de Inversión, en 
adelante Fondos, los cuales deben reflejar fielmente la situación financiera, los resultados de las operaciones y 
gestión de los Fondos, de manera que constituyan un instrumento útil para el análisis de la información y la toma 
de decisiones por parte de los administradores, partícipes, Superintendencia del Sistema Financiero, en adelante 
Superintendencia; Banco Central de Reserva de El Salvador, en adelante Banco Central, inversionistas, usuarios de 
servicios financieros y público en general.

El Manual está fundamentado en conceptos y principios básicos cuyo fin es proveer información que sirva de 
base en la toma de decisiones de los interesados y para lo cual se requiere como mínimo lo siguiente:
a)  Identificar las operaciones y acontecimientos relevantes para la contabilidad financiera;
b)  Formular criterios uniformes de medición que permitan reconocer de forma razonable y lógica los distintos 

elementos de los Estados Financieros;
c)  Registrar las transacciones empleando políticas uniformes;
d)  Clasificar la información, incorporando los datos financieros a un marco conceptual, lógico y útil;
e) Presentar la información financiera periódicamente, para que se convierta en instrumento de comunicación 

de la contabilidad financiera; y
f ) Interpretar la información, lo que implica la explicación del proceso contable, usos, significados y limitaciones 

de los informes. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General

Proporcionar un instrumento técnico para el reconocimiento, medición, presentación y revelación contable 
uniforme de los eventos económicos, fundamentado en normas contables emitidas o aceptadas por el Comité 
de Normas del Banco Central.

2.2. Objetivo Específico

Contar con información íntegra, oportuna y homogénea sobre la situación financiera y económica de los Fondos 
que contribuya a la toma de decisiones por parte de los grupos de interés. 

3. ALCANCE 

El Manual lo conforman las Disposiciones Generales, Marco Contable, Catálogo de Cuentas, Manual de Aplicaciones 
Contables y los Modelos de los Estados Financieros. 

La aplicación del Manual es obligatoria para los Fondos de Inversión autorizados por la Superintendencia, para el 
manejo de sus propias operaciones.

Cuando en este Manual se haga referencia a actuaciones del Fondo, deberá entenderse que quien las realiza es la 
Gestora de Fondos de Inversión en su carácter de administrador del mismo.

4. PROCESO DE LAS OPERACIONES Y SISTEMA CONTABLE

4.1. Procesamiento de las Operaciones Contables

Los Fondos sujetos a este Manual, podrán procesar sus operaciones contables por el medio que crean conveniente, 
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siempre que permita su análisis y supervisión. Para tal efecto, deberán presentar a la Superintendencia, previo al 
asiento en el Registro, el sistema de procesamiento de información contable que utilizarán, para su respectiva 
verificación y autorización. 

De igual manera, cuando se produzca un cambio en dicho sistema, deberán presentar el cambio a la 
Superintendencia. La fuente documental o electrónica de cada registro contable deberá contener las explicaciones 
suficientes sobre la operación que se asienta.

4.2. Autorización y Modificación del Sistema Contable

El sistema contable consiste en los métodos, sistemas informáticos, manuales de aplicación, formatos, políticas 
contables y registros establecidos para identificar, analizar, clasificar, registrar e informar las transacciones de los 
Fondos.

El sistema comprende:
a) El Catálogo de Cuentas y Manual de Aplicación;
b) Los registros contables, documentos de soporte y registros auxiliares; 
c) El procesamiento contable involucrado desde la iniciación de una transacción hasta su inclusión en los 

Estados Financieros; y 
d) El proceso de información financiera empleado para preparar los Estados Financieros, incluyendo las 

estimaciones y revelaciones importantes.

Podrán conservarse los registros contables electrónicos, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el 
artículo 455 del Código de Comercio.

La información mínima a detallar dentro del sistema contable, para efectos de aprobación y modificación será:

4.2.1. Descripción del Sistema Contable

a) Generales del Fondo: Denominación, Número de Identificación Tributaria (NIT), Número de Registro de 
Contribuyente (NRC), dirección y otra información relevante, etc.;

b) Tipo de Fondo de Inversión de acuerdo a la política de inversión definida; 
c) Datos de inscripción en el Registro Público Bursátil;
d) Datos de inscripción en una Bolsa de Valores cuando aplique; 
e) Nombre y número de inscripción del auditor externo;
f ) Políticas y procedimientos contables adoptados, los cuales consisten en presentar dichas políticas y los 

procedimientos que empleará el Fondo, de conformidad a las divulgaciones mínimas exigidas por este 
Manual y las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables; y

g) Descripción de las notas a los Estados Financieros a elaborar, de conformidad a las divulgaciones mínimas 
exigidas por este Manual y Catálogo de Cuentas para Fondos y las Normas Internacionales de Información 
Financiera aplicables.

4.2.2. Requerimientos de los Registros Contables

a) Forma de llevar los libros contables: los libros contables-legales se llevarán en libros empastados y foliados, en 
hojas separadas foliadas u otros medios físicos o electrónicos;

b) Naturaleza del sistema a emplear: descripción del nombre y la forma de operar del sistema informático en 
que se llevará la contabilidad;

c) Forma de asentamiento de operaciones: exponer en qué forma asentará sus operaciones en los registros 
contables legalizados; y
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d) Detalle de libros auxiliares que se llevarán y la forma de asentar las operaciones en los mismos.
4.2.3. Descripción de los Sistemas de Información Computarizados

a) Diseño del sistema contable computarizado: el contenido de este literal comprende una descripción de la 
forma de registrar, operar y generar los registros contables;

b) Descripción de módulos:
i. Nombre del módulo;
ii. Lenguaje de implementación;
iii. Objetivo del módulo, que describirá de manera general, cuál es la función principal del módulo contable 

específico;
iv. Sub-módulos principales con su respectiva explicación;
v. Reportes que emite el módulo; en papel, pantalla o archivos magnéticos; y
vi. Indicar el nombre del reporte, frecuencia de emisión y el objetivo del mismo.

c) Descripción de bases de datos:
i. Nombre de la base;
ii. Objetivo;
iii. Manejador de base de datos con detalle de versión;
iv. Forma de captación de datos: en esta área en particular se debe especificar si el contenido de la base 

de datos es generado por el sistema por cálculo automático o corresponde a información capturada a 
través del usuario;

v. Descripción en detalle de campos que incluya nombre, tipo, significado y uso del campo; y
vi. Diccionario de datos; y

d) Flujograma de los módulos y programas: el flujograma deberá mostrar el flujo de datos a través del sistema y 
la interrelación entre los pasos del proceso y las rutinas del computador.

4.2.4. Medidas de Seguridad

Consistirá en la descripción de las medidas a tomar internamente en cuanto al acceso a la información en archivos 
físicos o magnéticos así como de las medidas para minimizar el riesgo inherente existente para los diferentes 
activos.

4.2.5. Plan de Contingencias

Consistirá en una descripción de las medidas a tomar a efecto de evitar pérdidas de información o que en casos 
de ocurrir siniestros se pueda seguir operando el sistema.

4.2.6. Documentación Adicional

Se deberá anexar en original y copia la documentación siguiente:

a) Documentación fuente a utilizar para el registro de las operaciones incluyendo notas de ingresos, egresos, 
comprobantes de diario, entre otras;

b) Formatos de libros principales, excepto los libros exigidos por el Código Tributario y su respectivo reglamento;
c) Formatos de libros auxiliares;
d) Manual técnico y de operación del sistema informático; y
e) Manual del usuario del sistema informático.

Cuando la Gestora, sobre una base suficientemente razonada y fundamentada, tome la decisión de contratar una 
empresa independiente para que lleve la contabilidad de cada Fondo que administre, la Gestora definirá el perfil 
de la empresa que llevará los registros, lo cual deberá estar a disposición de la Superintendencia para su revisión, 
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asimismo, la Superintendencia podrá realizar la inspección respectiva de los sistemas informáticos de la empresa 
contratada a fin de verificar que cumplan con los parámetros establecidos en este Manual y demás disposiciones 
contables aplicables. 

Este requerimiento será aplicable aun cuando el servicio contable sea prestado por una empresa del mismo 
grupo empresarial o conglomerado financiero de la Gestora, debido a que es una actividad de contratación. 
Dicha empresa debe asegurar que tiene la capacidad de llevar la contabilidad de cada Fondo en forma separada.

Cuando se realice la contratación del servicio para llevar la contabilidad, el Fondo deberá asegurarse tener acceso 
irrestricto a la información histórica. 

5. MODIFICACIÓN DEL MANUAL 

Deberán respetarse íntegramente la codificación y aperturas establecidas en este Manual, por tanto, no podrán 
abrirse nuevos elementos, rubros, cuentas, subcuentas primarias, subcuentas secundarias y sub-subcuentas 
distintas a las ya establecidas. Sí podrán agregarse las sub-subcuentas analíticas necesarias después del noveno 
(9º) dígito, siempre que las mismas correspondan a la naturaleza de la cuenta donde se originan y en el grado y 
detalle que consideren necesarias para un mejor registro y control de sus operaciones.

Cuando se originare alguna operación o transacción que no esté prevista en este Manual, los Fondos lo 
comunicarán al Banco Central y a la Superintendencia, adjuntando los criterios contables que pretendan utilizar 
así como de las cuentas a utilizar, describirán la transacción o evento, indicando su impacto cuantitativo en los 
Estados Financieros y los motivos que, a juicio del órgano de administración competente, justifican el tratamiento 
propuesto.

Dicha comunicación será remitida de forma física o por medio de correo electrónico debidamente firmada por 
las personas responsables.
La Superintendencia analizará lo propuesto y si la operación se refiere a un tema de aplicación del Manual 
Contable dará diligente respuesta, remitiendo copia al Banco Central de la misma; y si es un tema de modificación 
del Manual, la aplicación contable propuesta si es procedente, será aprobada por el Comité de Normas del Banco 
Central.

Previo al acuerdo del Comité de Normas, el Fondo deberá contabilizar la operación o transacción en forma 
temporal en alguna de las subcuentas “otros” de la cuenta propuesta a modificar y cuando el Banco Central 
acuerde aprobar el cambio del Manual, el Fondo deberá realizar los ajustes necesarios, trasladando la transacción 
de la cuenta en la que se contabilizó temporalmente a la correspondiente aprobada.

6. RESPONSABILIDADES

6.1.  Administración de los Fondos

La administración de los Fondos es una finalidad de las Gestoras, por lo consiguiente, todos los asuntos y 
operaciones relacionados con la actividad de los Fondos son responsabilidad de éstas.

6.2. Registros Contables 

Es responsabilidad de la Gestora, el registro de las operaciones del Fondo, desde la elaboración de los comprobantes, 
documentos, registros y archivos de las transacciones, hasta la formulación de los Estados Financieros y demás 
informes para su correspondiente análisis e interpretación.
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La Gestora deberá definir el perfil que deberá cumplir el contador que contrate para que realicen las operaciones 
contables del Fondo, con el objeto de que se lleven eficiente y eficazmente las actividades y operaciones que 
éste realiza.

6.3.  Oportunidad del Registro Contable

Es responsabilidad de la Gestora, la contabilización diaria de las transacciones que realiza el Fondo, las cuales se 
registrarán en orden cronológico y en las cuentas cuyo título corresponde a su naturaleza.

En el caso del Fondo de Inversión Abierto el cierre contable será diario y para el Fondo de Inversión Cerrado el 
cierre será diario cuando aplique.

7. ENVÍO DE INFORMACIÓN

7.1. Oportunidad 

El Fondo remitirá en los plazos definidos en el presente Manual la información correspondiente. La falta de 
oportunidad en el envío será sancionada de conformidad con lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación 
del Sistema Financiero.

El Fondo debe designar un funcionario responsable así como su respectivo suplente para dar oportuno 
cumplimiento a los requerimientos de información establecidos en este Manual a ser remitidos a la 
Superintendencia.

7.2. Frecuencia 

7.2.1. Estados Financieros Mensuales

La Gestora presentará obligatoriamente la información financiera mensual de cada Fondo de Inversión, la que 
deberá entregarse a la Superintendencia en el término de ocho (8) días hábiles siguientes al mes que corresponda 
la información.

Cuando se trate de los Balances de Comprobación e información relativos a los meses de junio y diciembre de 
cada año, el Fondo remitirá electrónicamente dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al mes que 
corresponda la información definitiva. Lo anterior, no significa que la información provisional de dichos meses no 
se tenga que presentar en el plazo estipulado en el primer párrafo.

La Gestora deberá presentar los Estados Financieros mensuales de cada Fondo que administre tal como se 
menciona en el numeral 7.2.2. Estados Financieros Semestrales y Anuales.

7.2.2. Estados Financieros Semestrales y Anuales

El Fondo deberá presentar sus Estados Financieros mensuales, semestrales y anuales a la Superintendencia, en los 
formatos, plazos, periodicidad y bajo las normas de agrupación dictadas en el presente Manual. Dichos Estados 
Financieros son los únicos válidos para todos los efectos, ya sea para su aprobación en Junta General de Partícipes, 
cuando corresponda, inclusión en el informe anual y la publicación en prensa o para cualquier otro tipo de 
difusión en el país o en el exterior, con excepción de los Estados Financieros que deben prepararse para fines 
tributarios, mientras existan criterios fiscales que difieran de lo establecido en este Manual.

Los Estados Financieros semestrales y anuales, tales como: Balance General, Estado de Resultados Integral, 
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Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los mismos, que se remitan a 
la Superintendencia, deberán presentarse obligatoriamente con las firmas del contador general, del gerente 
general y del representante legal.
 
Los Estados Financieros referidos al mes de junio deberán remitirse con el informe intermedio del Auditor Externo. 
En el caso de los Estados Financieros anuales deberán remitir el Dictamen del Auditor Externo. 

Cuadro No.1 Frecuencia de Presentación de los Estados Financieros 

Del cuadro anterior, el Balance de Comprobación será el único que se remitirá a la Superintendencia a través de 

medios electrónicos de acuerdo a los mecanismos que ésta informe por medio de circular.

La Gestora deberá comunicar a la Superintendencia los nombres, firmas y cargos de las personas facultadas 
para suscribir los Estados Financieros de cada Fondo, en los primeros quince (15) días hábiles de efectuado el 
nombramiento.

7.3. Mecanismos

La Superintendencia remitirá a los sujetos de aplicación del presente Manual, con copia al Banco Central, los 
detalles técnicos relacionados con el envío de la información solicitada en el presente Manual, los cuales serán 
comunicados en un plazo máximo de treinta días posteriores a la entrada en vigencia del presente Manual. Los 
requerimientos de información se circunscribirán a la recopilación de información conforme lo regulado en el 
presente Manual.

7.4. Procedimientos

Los Estados Financieros deberán presentarse según las disposiciones establecidas en este Manual.

Con el fin de garantizar que el envío de los Estados Financieros se efectúe libre de errores aritméticos o en la 
estructura del archivo, el Fondo deberá realizar las validaciones previas a la remisión de información diseñadas 
por la Superintendencia para su envío.
 
Las características técnicas de los archivos, así como el medio de transmisión y reporte serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Fondo.

7.5 Nivel de Apertura

Frecuencia Modelos Denominación
Semestral 1 Balance General

Semestral 2 Estado de Resultado Integral

Semestral 3 Estado de Cambios en el Patrimonio

Semestral 4 Estado de Flujos de Efectivo

Semestral Notas a los Estados Financieros

Mensual Balance de Comprobación
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La información contable mínima que deba remitirse a la Superintendencia, comprenderá las subcuentas de 
hasta nueve (9) dígitos; según se establece en el Capítulo III del Catálogo de Cuentas, numeral 1, descripción del 
método de codificación, sin perjuicio que mediante normas se exija un mayor nivel de detalle.

8. CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 

El período económico y contable comprenderá desde el uno de enero hasta el treinta y uno de diciembre de 
cada año.

9. REGISTROS 

9.1. Libros Contables

El movimiento y saldo de las cuentas se registrará en los libros principales y el de las subcuentas en libros auxiliares 
que se consideren necesarios.

Los libros principales que deben legalizarse son los siguientes:
a) Libro Diario;
b) Libro Mayor; y
c) Libro de Estados Financieros.

En caso de que el Fondo lo considere conveniente y necesario, podrá legalizar el Libro Diario y el Libro Mayor en 
un solo Libro Diario – Mayor.

Los registros contables deberán cumplir con lo establecido en el Código de Comercio.

Las cifras asentadas en los libros principales y en los libros auxiliares deberán presentarse en valores absolutos 
incluyendo centavos con dos decimales.

Los Estados Financieros asentados en el Libro respectivo, deberán presentarse en forma comparativa con las cifras 
del mismo período del año anterior.

9.2. Libros Tributarios

El Fondo que tenga la calidad de contribuyente del impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 
de Servicios deberá llevar los libros de exigencia legal, de conformidad a la respectiva Ley de dicho Impuesto, los 
cuales deberán cumplir con lo establecido en el Código Tributario y en el Reglamento de aplicación respectivo. 
Los Libros tributarios de exigencia legal son:
a) Libro de Registro de Compras;
b) Libro de Registro de Ventas al Contribuyente; y
c) Libro de Registro de Ventas al Consumidor.

9.3. Libros Administrativos

Los Fondos, deberán llevar, legalizar y completar además de los libros contables establecidos anteriormente, los 
siguientes libros que dicta la Ley de Fondos de Inversión:
a) Libro de Actas de Asamblea de Partícipes;
b) Libro de Actas de Comité de Vigilancia;
c) Libro de Registro de Partícipes; 
d) Registro de Inversiones;
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e) Registro de Aportes y Rescates; y
f ) Libro de Aumentos y Disminuciones de Capital. 

Para el caso de las actas de la Asamblea de Partícipes y de Junta Directiva, además de cumplir con lo estipulado 
en el Código de Comercio, deberán asentarse en los Libros Legales correspondientes.

Todo lo anterior sin perjuicio de otros registros legales que le sean exigidos por normativa emitida por el Comité 
de Normas del Banco Central o por otra autoridad competente.

10. CONTROL INTERNO APLICADO A LOS REGISTROS CONTABLES

El Fondo establecerá sistemas de control interno dirigidos a asegurar razonablemente la fiabilidad de los registros 
contables, así como la correcta integración de las operaciones.

El sistema de control interno podrá contener aspectos tales como:
a) Registros contables con el detalle necesario de las características de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos 

y gastos, para que pueda derivarse de ellos con claridad toda la información contenida en los diferentes 
estados a rendir, los cuales mantendrán la necesaria correlación tanto entre sí, cuando proceda, como con la 
base contable;

b) Detalle auxiliar de la composición del saldo de cada una de las subcuentas contables, con el fin de poseer una 
integración adecuada de los registros;

c) Inventario o pormenores de las diferentes partidas, con independencia de los libros de carácter obligatorio 
exigidos por la legislación salvadoreña; y

d) Detalles que se estimen necesarios para la elaboración del resto de estados informativos complementarios, 
desarrollando una contabilidad analítica que aporte información suficiente para el cálculo de los costos y 
rendimientos de los diferentes centros, líneas de negocio u otros aspectos de interés para un adecuado 
control de gestión.

11. REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE

Las operaciones que se registren en los libros listados en el numeral 9.1 de las presentes Normas, deberán 
estar respaldadas con la documentación correspondiente y dar cumplimiento a lo establecido en el Código 
de Comercio. Dichas operaciones serán asentadas a medida que se vayan efectuando, esto sin perjuicio de las 
sanciones, multas y otros que la Gestora se haga acreedora por tales atrasos de conformidad a las normas legales 
aplicables.

El Fondo deberá archivar la documentación que respalda sus operaciones, en orden cronológico, incluyendo los 
Estados Financieros que se preparan mensualmente y los Balances de Comprobación.

El Fondo está obligado a conservar los registros de su giro en general así como sus Estados Financieros, según los 
plazos establecidos en los artículos 451 y 455 del Código de Comercio.

12. MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD

La contabilidad se regirá de acuerdo con la prelación siguiente:
a) La legislación salvadoreña que establece tratamientos contables específicos;
b) Las Normas Contables emitidas por el Comité de Normas del Banco Central; y
c) Las Normas Internacionales de Información Financiera, siempre que desarrollen temas para los cuales no 

exista regulación salvadoreña.



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 666

Cuando el Fondo aplique Normas Internacionales de Información Financiera, utilizarán las emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Información Financiera (IASB, por sus siglas en inglés), traducidas al idioma español, 
de acuerdo a lo establecido en el literal c) de este numeral.

Cuando las Normas Internacionales de Información Financiera proporcionen tratamientos diferentes para un 
mismo evento económico, el Fondo utilizará el tratamiento más prudente de los establecidos en dichas Normas.

La contabilidad se desarrollará aplicando los criterios contables y características fundamentales que se indican a 
continuación:

12.1. Imagen Fiel

Los Estados Financieros deben redactarse con claridad, de tal forma que la información suministrada sea 
comprensible y útil para los usuarios al tomar sus decisiones económicas, debiendo representar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados integrales del Fondo, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas.

La aplicación sistemática y regular de los requisitos, principios y criterios contables incluidos en los incisos 
siguientes deberá conducir a que los Estados Financieros representen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados del Fondo. A tal efecto, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su 
realidad económica y no sólo a su forma jurídica.

Cuando se considere que el cumplimiento de los requisitos, principios y criterios contables incluidos en este 
Manual no sean suficientes para mostrar la mencionada imagen fiel, se suministrará en las notas a los Estados 
Financieros la información complementaria precisa para alcanzar este objetivo.

En aquellos casos excepcionales en los que dicho cumplimiento fuera incompatible con la imagen fiel que deben 
proporcionar los Estados Financieros, se considerará improcedente dicha aplicación. En tales casos, en las notas 
a los Estados Financieros se razonará suficientemente esta circunstancia y se explicará su influencia sobre el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados del Fondo.

12.2. Requisitos de la Información a Incluir en los Estados Financieros

La información incluida en los Estados Financieros debe ser relevante y fiable.

La información es relevante cuando es útil para la toma de decisiones económicas, es decir, cuando ayuda a 
evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. 
En particular, para cumplir con este requisito, los Estados Financieros deben mostrar adecuadamente los riesgos 
a los que se enfrenta el Fondo.

La información es fiable cuando está libre de errores materiales y es neutral, es decir, está libre de sesgos y los 
usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar.

Una cualidad derivada de la fiabilidad es la integridad, que se alcanza cuando la información financiera contiene, 
de forma completa, todos los datos que pueden influir en la toma de decisiones, sin ninguna omisión de 
información significativa.

Adicionalmente, la información financiera debe cumplir con las cualidades de comparabilidad y claridad. La 
comparabilidad es la cualidad que tiene la información financiera para poder cotejarla a lo largo del tiempo.
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La información se formulará con criterios afines de identificación, valuación, registro y presentación que permitan 
la posibilidad de comparar la situación financiera, los resultados alcanzados y el cumplimiento de las disposiciones 
legales del Fondo en diferentes períodos o con otros Fondos similares, con la finalidad de facilitar el análisis, 
evaluación, supervisión y fiscalización de la gestión y una adecuada rendición de cuentas.

Por su parte, la claridad implica que, sobre la base de un razonable conocimiento de las actividades económicas, 
la contabilidad y las finanzas empresariales, los usuarios de los Estados Financieros, mediante un examen diligente 
de la información suministrada, puedan formarse juicios que les faciliten la toma de decisiones.

12.3. Principios Contables

La contabilidad del Fondo y en especial, el registro y la valoración de los elementos de los Estados Financieros, 
se desarrollarán aplicando obligatoriamente los principios contables e hipótesis fundamentales que se indican a 
continuación.

12.3.1. Negocio en Marcha

Se considerará que la gestión de los Fondos de Inversión Abiertos es indefinida. Los Estados Financieros deberán 
prepararse a partir de la hipótesis de negocio en marcha. En consecuencia, la aplicación de los principios contables 
no irá encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial ni el importe 
resultante en caso de liquidación.

Si los Estados Financieros no se preparan sobre la base del negocio en marcha tal como es el caso de los Fondos 
de Inversión Cerrados, tal circunstancia deberá ser revelada junto con los criterios alternativos que han sido 
utilizados y las razones por las que dichos Fondos no son considerados como un negocio en marcha. Dicha 
revelación tomará en cuenta también lo dispuesto en las Normas Técnicas que se emitan sobre la fusión y 
liquidación de Fondos de Inversión.

12.3.2. Devengo 

Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al 
que los Estados Financieros se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la 
fecha de su pago o de su cobro.

En el caso de los Fondos de Inversión Abiertos los efectos de las transacciones mencionadas anteriormente se 
deberán de reconocer diariamente.

12.3.3. Uniformidad

Adoptado un criterio en la aplicación de los Principios Contables dentro de las alternativas que, en su caso 
permitan, deberá mantenerse en el tiempo en tanto no se alteren los supuestos que motivaron la elección de 
dicho criterio. Si por causa justificada éstos cambian, se acompañará a los Estados Financieros afectados con una 
nota explicativa que permita apreciar la procedencia de los nuevos criterios y su efecto cuantitativo y cualitativo 
sobre el patrimonio, resultados y activos totales. Así mismo, dichos cambios y sus efectos se harán constar en las 
notas a los Estados Financieros.

12.3.4.  Prudencia 

Prevalecerá sobre cualquier otro principio en caso de conflicto. Se deberá ser prudente en las estimaciones y 
valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre.
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La prudencia no justifica que la valoración de los elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel que 
deben reflejar los Estados Financieros.

Así mismo, se contabilizarán los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, se 
deberán tener en cuenta todos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anterior, tan pronto sean conocidos, 
incluso si solo se conocieran entre la fecha de cierre de los Estados Financieros anuales y la fecha en que éstos 
se formulen. En tales casos, se dará cumplida información en las notas a los Estados Financieros, sin perjuicio 
de su reflejo, cuando se haya generado un pasivo y un gasto, en otros documentos integrantes de los Estados 
Financieros anuales.

Por consiguiente, es necesaria la inclusión de un cierto grado de precaución en el ejercicio de juicios necesarios 
para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre.
Deberán tenerse en cuenta las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro de los activos, tanto si el 
ejercicio se salda con beneficio como con pérdida.

Excepcionalmente, si los riesgos se conocieran entre la elaboración y antes de la aprobación de los Estados 
Financieros y afecten de manera significativa a la imagen fiel, los Estados Financieros deberán ser elaborados 
nuevamente.

12.3.5.  No Compensación

En ningún caso podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del Balance General, ni las de gastos 
e ingresos del Estado de Resultado Integral, salvo que específicamente lo permitan o requieran las Normas 
Internacionales de Información Financiera, lo que deberá ser informado a la Superintendencia. Cuando esto 
suceda deberá ser revelado en una nota a los Estados Financieros.

12.3.6.  Importancia Relativa

Cada partida que posea la suficiente importancia relativa debe ser presentada por separado en los Estados 
Financieros. Las partidas de importes no significativos deben aparecer agrupadas con otras de similar naturaleza 
o función, siempre que las mismas no deban presentarse de forma separada.

Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y criterios contables cuando la importancia 
relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho produzca sea poca significativa y, en 
consecuencia, no altere la expresión de la imagen fiel. 

En los casos de conflicto entre principios contables, deberá prevalecer el que mejor conduzca a que los Estados 
Financieros expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados integrales del 
Fondo.

CAPÍTULO II
MARCO CONTABLE

SECCIÓN 1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

1. OBJETIVO

La presente Sección tiene como objetivo establecer los elementos específicos que ayuden a identificar si un 
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activo financiero cumple las condiciones para ser presentado en el Balance General como efectivo o equivalentes 
de efectivo.

2. ALCANCE

Esta sección aplica a las partidas financieras que el Fondo presente en su Balance General, como efectivo y 
equivalentes de efectivo.

3. DEFINICIONES 

Para efectos de esta Sección, por efectivo y equivalentes de efectivo, se entenderá lo siguiente:
a) Efectivo: el disponible en caja y los depósitos bancarios a la vista; y
b) Equivalentes de Efectivo: las inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles 

en importes determinados de efectivo, son utilizadas para cumplir compromisos de pago y tienen un riesgo 
insignificante de cambios en su valor. Su vencimiento es menor o igual a noventa (90) días calendario desde 
la fecha de adquisición. 

Los criterios que definen a los equivalentes de efectivo son los siguientes:
a) Las inversiones son de corto plazo;
b) Son inversiones de gran liquidez;
c) Son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo;
d) Están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor; y
e) Los instrumentos financieros se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que 

para propósitos de inversión.

4. RECONOCIMIENTO

Las partidas de efectivo y equivalentes de efectivo serán reconocidos por el Fondo conforme a lo indicado en la 
Sección 2 “Instrumentos Financieros”. 

5. MEDICIÓN

El efectivo se medirá en la fecha de su reconocimiento inicial por su valor razonable, es decir su importe en efectivo 
recibido y posteriormente, por su costo amortizado, entendiéndose como el importe inicial más rendimientos 
menos amortizaciones, menos cargos por servicios u otros que apliquen y que afecten el importe inicialmente 
reconocido ya sea aumentándolo o disminuyéndolo.

Los equivalentes de efectivo se medirán inicialmente a su valor razonable más, en el caso de aquellos que se 
midan posteriormente al costo amortizado, los costos transaccionales incurridos en la fecha de su adquisición. 

Posteriormente, los mismos se medirán con base a costo amortizado o valor razonable el que aplique, tomando 
en consideración el modelo de negocio establecido por la administración para tales instrumentos y las 
características de sus flujos contractuales. 

Por su parte, las partidas financieras denominadas en una moneda extranjera se convierten al tipo de cambio de 
compra vigente a la fecha de los Estados Financieros. Se entenderá por moneda extranjera una moneda distinta 
a la moneda de negocio del Fondo.

6. PRESENTACIÓN
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El efectivo y equivalentes de efectivo se presentan por sus importes que representan sus valores razonables o 
costos amortizados, dependiendo de la medición que se aplique sobre ellos.

SECCIÓN 2
 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1. OBJETIVO

La presente Sección tiene por objeto, establecer los criterios financieros a aplicar para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de las inversiones en instrumentos financieros tanto activos financieros como pasivos 
financieros.

2. ALCANCE

Esta Sección aplica a las inversiones en instrumentos financieros distintos a:
a) Los instrumentos financieros derivados;
b) Derechos y obligaciones surgidos de los contratos de arrendamiento; y
c) Derechos y obligaciones surgidos de un contrato de seguros.

3. DEFINICIONES

Para efectos de esta Sección, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente: 
a) Activos Financieros: Es cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de 

otra empresa o suponga un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero; o a intercambiar activos y 
pasivos financieros con terceros en condiciones favorables y todo contrato que pueda ser liquidado con los 
instrumentos de patrimonio;

b) Compra o Venta convencional de un Activo Financiero: Es la compra o venta de un activo financiero bajo 
un contrato o acuerdo, cuyos términos requieren su entrega dentro del tiempo establecido generalmente por 
regulación o convención en el mercado pertinente en donde la transacción ha tenido lugar. Las liquidaciones 
de estos contratos o acuerdos se realizarán de forma bruta, no permitiendo ni requiriendo la liquidación neta 
del cambio de valor en el contrato;

c) Costo Amortizado de un Activo Financiero o de un Pasivo Financiero: Es la medida inicial de dicho 
activo o pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada -calculada 
con el método de la tasa de interés efectiva- de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de 
reembolso en el vencimiento, menos cualquier disminución por deterioro del valor o incobrabilidad que se 
ha reconocido directamente o mediante el uso de una cuenta correctora;

d) Instrumento Financiero: Es cualquier contrato que da origen a un activo financiero en una entidad y a un 
pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad;

e) Método de la Fecha de Contratación: Es un método que consiste en reconocer o dar de baja un activo 
financiero en la fecha en que el Fondo acuerda comprarlo o venderlo;

f ) Método de la Tasa de Interés Efectiva: Es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o 
un pasivo financiero o de un grupo de activos o pasivos financieros y de imputación del ingreso o gasto 
financiero a lo largo del período relevante;

g) Pasivo Financiero: Es cualquier pasivo que signifique una obligación contractual de entregar efectivo u 
otro activo financiero; o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros bajo condiciones que sean 
potencialmente desfavorables y todo contrato que podrá ser liquidado con instrumentos de patrimonio;

h) Relación Continuada en Activos: Si un Fondo no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y 
recompensas inherentes a la propiedad de un activo transferido y retiene el control sobre éste, continuará 
reconociendo el activo transferido en la medida de su implicación continuada;

i) Tasa de Interés Efectiva: Es el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un instrumento financiero 
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con la suma de los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento descontados a 
esta tasa, a partir de sus condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas por riesgo de crédito futuras;

j) Transacción Ordenada, Arreglada u Organizada: Es una transacción que asume exposiciones en el 
mercado por un período previo a la fecha de medición incluyendo las actividades de negociación usuales 
y acostumbradas para transacciones que incorporan tales activos o pasivos. Lo anteriormente expuesto no 
se refiere a una transacción forzada como por ejemplo una liquidación forzada o una venta bajo dificultades 
financieras; y

k) Valor Razonable: Es el precio que sería recibido al vender un activo o pagado al transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre los participantes del mercado, individuos bien informados que participan de 
forma libre e independiente, en la fecha de la medición.

4. RECONOCIMIENTO INICIAL

El Fondo reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su Balance General solo cuando éste pase a 
ser parte de las condiciones contractuales del instrumento. 

Las compras o ventas convencionales de activos financieros serán reconocidas aplicando el método de la fecha 
de contratación. 

5. RECONOCIMIENTO DEL INSTRUMENTO FINANCIERO APLICANDO EL MÉTODO DE LA FECHA DE 
CONTRATACIÓN.

El método de la fecha de contratación requiere que el Fondo aplique lo siguiente:
a) En caso de compra, que reconozca el activo a ser recibido y el pasivo a pagar por él en la fecha de contratación; 

y 
b) En caso de venta, que retire el activo vendido contra la cuenta por cobrar correspondiente y reconozca la 

ganancia o pérdida del activo desapropiado en la fecha de contratación.

Los cambios en el valor razonable de un activo financiero que se vende de forma convencional no se registran en 
los Estados Financieros entre la fecha de contratación y la fecha de liquidación porque el derecho del vendedor 
respecto a los cambios en el valor razonable cesa en la fecha de contratación.

En el caso de la compra, los intereses no comienzan a acumularse o devengarse sobre el activo adquirido y el 
correspondiente pasivo hasta la fecha de liquidación, cuando el título se transfiere, y en el caso de la venta, los 
intereses se dejan de acumular hasta la fecha de liquidación.

Para el caso de las inversiones en Reportos, el Fondo comenzará a devengar los intereses de éstas a partir de la 
fecha de su liquidación, es decir, a partir del día en que el Fondo efectúa el pago de la inversión.

6. CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

6.1.  Activos Financieros 

Los Fondos deben clasificar sus activos financieros en la fecha en que los reconozcan por primera vez, tomando 
en cuenta lo siguiente:
a) La base o el objetivo del modelo de negocio para gestionar los activos financieros; y 
b) Las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 

Habiendo determinado lo anterior, el Fondo clasificará los activos financieros, conforme a su medición posterior 
al valor razonable, este último tomado de cualquiera de las fuentes establecidas en el numeral 10 de esta Sección. 
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6.2.  Clasificación de los Pasivos Financieros 

El Fondo debe clasificar sus pasivos financieros, cuando se reconozcan por primera vez, como medidos 
posteriormente al costo amortizado, aplicando el método de la tasa de interés efectiva, excepto los pasivos 
financieros siguientes:
a) Los pasivos financieros clasificados obligatoriamente al valor razonable con cambios en resultados, 

posteriormente a su medición inicial se medirán a su valor razonable;
b) Los pasivos financieros que se originen cuando la transferencia de un activo financiero no califique para ser 

dado de baja, se reconocerán por un importe igual a la contraprestación recibida; y
c) Los pasivos financieros que se originen de la relación continuada en activos, se medirán sobre la base que 

refleje las obligaciones que el Fondo ha retenido o asumido. El pasivo asociado es medido de tal forma que 
el importe neto del activo transferido y el importe neto del pasivo asociado sea igual al valor razonable de 
los derechos y obligaciones retenidos por el Fondo, cuando se midan independientemente, si el activo 
transferido se mide por el valor razonable. 

7. MEDICIÓN INICIAL

Cuando se reconozca inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, éstos se medirán a su valor 
razonable. En el caso que en el reconocimiento posterior de tales pasivos financieros no se midan a valor razonable 
con cambios en resultados, se aplicará lo siguiente:

Cuando la medición posterior del pasivo financiero sea a costo amortizado, se le restarán los costos transaccionales 
directamente relacionados a la emisión o asunción del pasivo financiero.

Si resulta que el valor razonable del activo financiero o pasivo financiero adquirido difiere del precio de la 
transacción, entonces el Fondo procederá a reconocer la diferencia entre el valor razonable en la fecha de su 
reconocimiento inicial y el precio de la transacción de la manera siguiente:
a) Si ese valor razonable se obtiene con precio cotizado en un mercado activo para un activo o pasivo idéntico 

o se basa en metodologías que utiliza solo datos de mercados observables, el Fondo reconocerá la diferencia 
como una ganancia o pérdida; y

b) En los demás casos, para aplazar la diferencia entre el valor razonable en el momento del reconocimiento 
inicial y el precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, el Fondo reconocerá esa diferencia 
diferida como una ganancia o pérdida solo en la medida en que surja de un cambio en un factor inclusive el 
tiempo que los participantes de mercado tendrían en cuenta al fijar el precio del activo o pasivo.

8. MEDICIÓN POSTERIOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros que se midan posteriormente a su reconocimiento a valor razonable deberán clasificarse 
como activos financieros mantenidos para negociar, que comprende los valores adquiridos y gestionados dentro 
de un modelo de negocio que refleja compras y ventas activas y frecuentes, cuyo propósito es generar ganancias 
en el corto plazo procedentes de las fluctuaciones en precio o de los márgenes de negociación. Los efectos del 
cambio de valor razonable se llevan directamente a resultados.

9. MEDICIÓN POSTERIOR DE LOS PASIVOS FINANCIEROS

La medición posterior de los pasivos financieros se realizará conforme está definido en el numeral 7 de esta 
Sección.

10. OBTENCIÓN DEL VALOR RAZONABLE
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Para efectos de establecer la medición de los instrumentos financieros, el Fondo deberá obtener los precios 
respectivos de las fuentes siguientes:
a) En el caso de instrumentos financieros de emisores locales, los precios que provea un agente especializado 

en valuación de valores;
b) En el caso de instrumentos financieros de emisores extranjeros, los precios que provea un agente especializado 

en valuación de valores o un sistema de información bursátil o financiero internacional reconocido por la 
Superintendencia; y

c) Respecto de los instrumentos financieros cuyos precios no puedan ser obtenidos de ninguna de las 
fuentes citadas anteriormente, el Fondo podrá definir una metodología propia para la valoración de dichos 
instrumentos, la cual deberá estar disponible en cualquier momento para la Superintendencia.

Para efectos de reconocimiento de los sistemas de información bursátil o financiero internacionales, éste se 
realizará de conformidad a las Normas Técnicas que el Comité de Normas del Banco Central emita para tal efecto. 

11. BAJAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 

El Fondo deberá dar de baja a un activo financiero o a una porción del mismo, cuando los derechos contractuales 
al flujo de efectivo expiren o se transfiera el activo financiero y la transferencia cumpla con los requisitos para la 
baja en cuentas.
Se considerará que el Fondo ha transferido un activo financiero si ha transferido los derechos contractuales a 
recibir los flujos de efectivo de un activo financiero, pero asume la obligación contractual de pagarlos a uno o 
más compradores del activo transferido. En este último caso, se asumirá que el Fondo ha transferido el activo si 
se cumplen las tres condiciones siguientes:
a) El Fondo no está obligado a pagar ningún importe a los compradores eventuales, a menos que cobre 

importes equivalentes del activo original. Los anticipos a corto plazo hechos por el Fondo, con el derecho a 
la recuperación total del importe más el interés acumulado a tasas de mercado, no violan esta condición; 

b) El Fondo tiene prohibido, según las condiciones del contrato de transferencia, la venta o la pignoración del 
activo original, salvo como garantía de pago de los flujos de efectivo comprometidos con los compradores 
eventuales; y 

c) El Fondo está obligado a remitir sin retraso significativo cualquier flujo de efectivo que cobre en nombre de 
los eventuales compradores. Además, el Fondo no está facultado para reinvertir los flujos de efectivo. 

Al dar de baja un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el importe en libros determinado en la 
fecha en que se da de baja el activo financiero y la suma de los beneficios recibidos incluyendo cualquier activo 
financiero nuevo obtenido menos cualquier pasivo nuevo asumido será reconocida en los resultados. 

Si el activo transferido es parte de un activo financiero mayor, y la parte transferida cumple con los requisitos para 
la baja en cuentas en su integridad, el importe original en libros del activo financiero mayor se distribuirá entre 
la parte que continúa reconociéndose y la parte que se haya dado de baja, en función de los valores razonables 
relativos de dichas partes en la fecha de la transferencia. Se reconocerá en el resultado del período la diferencia 
entre: 
a) El importe en libros medido en la fecha de la baja en cuentas imputable a la parte que se ha dado de baja; y
b) La contraprestación recibida por la parte dada de baja en cuentas incluyendo los nuevos activos obtenidos 

menos los nuevos pasivos asumidos.

12. ACTIVOS FINANCIEROS GESTIONADOS BAJO UN MODELO DE NEGOCIO DE COMPRAS Y VENTAS 
FRECUENTES

12.1. Condiciones Especiales
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Los activos financieros bajo un modelo de negocio que refleja compras y ventas frecuentes y cuyo propósito es 
generar ganancias en el corto plazo procedentes de las fluctuaciones en precio o de los márgenes de negociación, 
deben cumplir los requisitos básicos que se describen a continuación:
a) Debe existir una estrategia de negociación claramente documentada para los valores, aprobada por la 

autoridad competente, de conformidad a las políticas del Fondo; 
b) Deben existir políticas y procedimientos claramente definidos para la gestión activa de la posición, para 

asegurarse que:
i. Las posiciones son gestionadas por un equipo de negociación;
ii. Se fijan límites a las posiciones y se supervisan para comprobar su adecuación;
iii. El personal encargado de la negociación debe contar con autonomía para tomar o gestionar posiciones 

dentro de los límites acordados y respetando la estrategia convenida;
c) Las posiciones deben valorarse diariamente, en consecuencia las clasificaciones de activos financieros en este 

modelo requiere que los mismos tengan cotización de precio en un mercado activo;
d) El Fondo debe indicar cuál de las fuentes que se proporcionan en el numeral 10, es la proveedora del precio de 

mercado y en caso que la misma fuente proporcione una diversidad de precios sobre el mismo instrumento, 
el Fondo deberá indicar cuál precio de los disponibles ha tomado;

e) El Fondo debe incluir en su política de gestión de riesgos las fuentes proporcionadas en el numeral 10, la que 
aplique, para la determinación de precios de su portafolio de inversión. En el caso de que una misma fuente 
de las utilizadas, proporcione diversos precios para el mismo instrumento, el Fondo deberá definir, dentro de 
las políticas indicadas, los precios que utilizará para establecer el valor del portafolio y las razones que han 
definido tal selección;

f ) El Fondo incorporará en sus políticas financieras o de gestión de riesgo correspondientes los criterios que 
definirán si una fluctuación de precio en el mercado es normal o no;

g) Se informará al Comité de Vigilancia de las posiciones mantenidas como parte integral del proceso de la 
gestión de riesgos del Fondo, así como del riesgo a que está expuesto el Fondo igualmente por las posiciones 
tomadas; 

h) Se llevará a cabo un seguimiento activo de las posiciones con referencia a las fuentes de información del 
mercado; e

i) Se llevará un seguimiento del volumen de operaciones y de las posiciones vencidas en la cartera de 
negociación del Fondo.

12.2. Registro de Cambios en el Valor Razonable

Toda ganancia o pérdida originada de un cambio en el valor razonable deberá ser incluida en la ganancia o la 
pérdida neta del período. Las aplicaciones en libros deberán efectuarse diariamente para el caso de los Fondos 
de Inversión Abiertos; dicho registro para el Fondo de Inversión Cerrado se realizará en cada fecha de Balance o  
mensualmente, lo que ocurra primero.

Cuando ocurran los cambios mencionados anteriormente, el Fondo deberá separar dichos cambios de los que 
corresponda a riesgo crediticio y de los que correspondan a otros riesgos.

12.3. Diferencias de Cambio

Las ganancias o pérdidas por diferencias en los tipos de cambio surgidas en activos financieros monetarios o no 
monetarios y que están denominadas en moneda extranjera y que no han sido designadas como instrumentos 
de gestión de riesgos en una cobertura de flujos de efectivo o en una de inversión neta, serán reconocidas en los 
resultados del período. 

13. PRESENTACIÓN
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Las partidas se presentarán atendiendo a su forma económica más que su forma legal y para su identificación se 
agrupan en los conceptos habilitados para su registro dentro del catálogo de cuentas desarrollado para tal fin. 

Un activo y un pasivo financiero deberán ser objeto de compensación, de manera que se presente en el Balance 
General su importe neto, sólo cuando el Fondo: 
a) Tenga, en el momento actual, el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos; y 
b) Tenga la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

En la contabilización de una transferencia de un activo financiero que no cumpla las condiciones para su baja en 
cuentas, el Fondo no compensará el activo transferido con el pasivo asociado.

SECCIÓN 3
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

1. OBJETIVO

La presente Sección tiene por objeto establecer los criterios contables a aplicar para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de los contratos de instrumentos financieros derivados que adquiera el Fondo, que 
tienen como objeto exclusivo la cobertura de sus riesgos a través de la cobertura contable.

2. ALCANCE 

Aplica a los contratos de instrumentos financieros derivados que sean adquiridos cuyos activos subyacentes 
sean tipo de interés, tipo de cambio, instrumentos financieros de deuda, instrumento de patrimonio, entre otros.

Los instrumentos financieros derivados básicos que se mencionan no son una lista completa de los muchos 
instrumentos que existen en el mercado, y que podrían utilizarse para cumplir lo estipulado en esta Sección son, 
por ejemplo: 
a) Contratos a plazo o Forward;
b) Contratos de futuros;
c) Contratos de opciones básicas; y
d) Contratos de permutas financieras o Swaps de tipo de interés o de divisas.

Además, estos instrumentos son adquiridos con el propósito de cobertura de los riesgos financieros; previéndose 
que los mismos en las fechas de evaluación retrospectiva que se les aplique, tengan la probabilidad de cesar en 
el cumplimiento de los requisitos imprescindibles para la designación como partida de cobertura de riesgos 
financieros, lo anterior no significará que dichas partidas sean retiradas del alcance de esta Sección.

3. DEFINICIÓN

Un derivado es un instrumento financiero que presenta las características siguientes:
a) Su valor cambia como respuesta a los cambios en una variable observable de mercado, tales como la tasa 

de interés, el tipo de cambio, el precio de un instrumento financiero o un índice de mercado, incluyendo las 
calificaciones crediticias;

b) Su inversión inicial neta es nula o muy pequeña en relación a otros contratos con respuesta similar a los 
cambios en las condiciones de mercado; y

c) Se liquida en una fecha futura.

4. CRITERIOS BÁSICOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA ADQUIRIR INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
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DERIVADOS 

El Fondo debe entrar en una negociación de instrumentos financieros derivados solo si tiene la experticia sobre 
el funcionamiento de los instrumentos y cuenta con el personal capacitado y los sistemas adecuados para su 
reconocimiento, valuación, medición y capacidad para asegurar el cumplimiento del criterio tomado para valorar 
el instrumento a adquirir. 

La verificación de las valoraciones de los instrumentos debe ser realizada por el Fondo adquirente del mismo. 
Para asegurarse del cumplimiento de este criterio, debe cumplirse con lo establecido en el inciso anterior, de tal 
manera que el precio proporcionado por la entidad emisora del instrumento pueda ser verificado internamente 
mediante la aplicación de herramientas financieras independientes.

Los instrumentos financieros derivados deben ser adquiridos únicamente para cobertura de los riesgos financieros 
y los Fondos deben implementar políticas de gestión de riesgos estrictas que indiquen expresamente los tipos de 
instrumentos que se contratarán de acuerdo a lo dispuesto en esta Sección y con qué propósitos se adquirirán los 
mismos, los cuales no pueden ser para fines distintos a la mitigación de sus riesgos asumidos.

Los instrumentos financieros derivados deben ser adquiridos únicamente si el Fondo comprueba, que la exposición 
del riesgo que se pretende cubrir es compensada apropiadamente por los cambios de valor de la partida de 
cobertura pretendida para propósitos de la gestión de sus riesgos. El Fondo debe establecer una metodología 
que le permita desarrollar la evaluación pertinente, mediante la cual concluir si la operación pretendida cumple 
o no los objetivos de cobertura. 

Dicha metodología estará a disposición de la Superintendencia para verificación de su cumplimiento. 

5. RECONOCIMIENTO

El Fondo debe reconocer el contrato de un instrumento financiero derivado en la fecha en que se convierta en 
parte de los acuerdos contractuales del instrumento adquirido. En la fecha del contrato, el Fondo reconocerá 
ya sea un activo financiero o un pasivo financiero, el importe del mismo estará sujeto a las condiciones bajo las 
cuales se hubiere contratado la transacción. 

Generalmente, en la fecha del reconocimiento, el valor de estos contratos será nulo a menos que la transacción 
corresponda a un derivado que da origen a una opción o que el contrato originado se haya adquirido en 
condiciones dentro del mercado bursátil o un mercado sobre el mostrador (OTC) según el subyacente fijado para 
establecer el valor del instrumento.

6. MEDICIÓN INICIAL

Los contratos de instrumentos financieros derivados se medirán inicialmente a su valor razonable, que salvo 
evidencia en contrario, será el precio de la transacción. Los costos transaccionales atribuibles a la adquisición 
de estos instrumentos se aplicarán a los resultados del período en la fecha de la contratación. Ver Sección 2 
“Instrumentos Financieros” para mayor ampliación de la medición inicial.

El importe nominal de estos contratos, cuando exista, o sea el importe establecido para medir los costos o 
beneficios a pagar o recibir por la transacción, deberá incorporarse desde la fecha del contrato en las cuentas 
fuera de Balance conocidas como cuentas de orden, establecida para tales propósitos. 

7. MEDICIÓN POSTERIOR
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El contrato se medirá posteriormente por su valor razonable, el cual será establecido por el Fondo adquirente del 
instrumento, considerando para ello:
a) El uso de modelos de valoración que utilicen como fuente los insumos básicos que para el tipo de instrumento 

que se está valorando sean apropiados; o 
b) Conforme a la práctica del mercado donde los emiten o según a la práctica desarrollada por el Fondo, la 

cual debe demostrar que la misma es al menos igual o más conservadora que la originada por el emisor del 
contrato. 

En el caso de que el instrumento derivado se haya adquirido en un mercado sobre el mostrador, el Fondo deberá 
remitir a la Superintendencia la metodología aplicada para establecer el valor razonable para su verificación e 
informar cada vez que sea modificada. Dicha metodología deberá contener el detalle pertinente que permita la 
comprensión de cómo se han obtenido los valores que están afectando los libros de Balance y los resultados del 
Fondo y debe estar incorporada en sus políticas de gestión de riesgo. Se considerará el precio menor establecido 
entre el precio del emisor y el precio determinado por el Fondo.

Se tomarán en consideración los precios de los productos adquiridos que se encuentren disponibles en algunas 
de las fuentes citadas en el numeral 10 de la Sección 2 de este Manual y se documentará la fuente de la información 
utilizada para determinar el valor razonable en la fecha de la medición. 

Para estos contratos la frecuencia de la medición será diaria. 

8. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y/O GASTOS

Los cambios de valor ocurridos entre la fecha de medición anterior y la corriente, en los instrumentos financieros 
derivados, afectarán los resultados del período, ya sea como un gasto o como ingreso, dependiendo de la 
posición del precio del instrumento y de la posición del Fondo dentro del contrato, lo cual pudiera dejar al Fondo 
en una posición de pérdidas o ganancias realizadas o no realizadas.

Lo establecido en el primer inciso de este numeral, será así siempre que las ganancias o pérdidas sean computadas 
sobre instrumentos financieros derivados medidos a valor razonable con cambios en resultados. 

9. BAJA EN CUENTAS

El Fondo dará de baja en cuentas, los valores razonables de los instrumentos financieros derivados en la fecha 
de terminación de los contratos o en la fecha de ejercicio del instrumento, lo que ocurra primero. En las fechas 
indicadas el Fondo pagará o cobrará los importes pendientes a su cargo o a su favor o ejercerá las posiciones 
cerradas en esa fecha, en el caso en que la transacción corresponda a una opción comprada y la misma termine 
con valor intrínseco.

El Fondo al contratar un derivado para cobertura de sus inversiones, debe asegurarse que al vender el activo 
subyacente para el cual contrate la cobertura, podrá realizar o liquidar dicho derivado, de acuerdo a lo establecido 
en este Manual.

10. PRESENTACIÓN

Los instrumentos financieros derivados se presentarán en el Balance General, de acuerdo con los derechos y 
obligaciones que representen a la fecha de los Estados Financieros. No se compensarán entre ellos los saldos 
activos y pasivos que se hubiesen originado basados en el comportamiento que han tenido los subyacentes 
utilizados para establecer el costo o beneficio de tales contratos. 
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SECCIÓN 4
INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. OBJETIVO

La presente Sección tiene como objeto, normar el reconocimiento, medición y presentación de las inversiones 
inmobiliarias en los Estados Financieros del Fondo.

2. ALCANCE

Aplica a todas las transacciones relacionadas con las inversiones inmobiliarias que comprende las propiedades de 
inversión, los activos mantenidos para la venta y los activos en arrendamiento operativo.

3. CRITERIOS PARA CONTABILIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE INVERSIÓN

3.1. Reconocimiento

Las Propiedades de Inversión se reconocerán como activos cuando y solo cuando:
a) Sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales propiedades de inversión 

fluyan hacia el Fondo; y
b) El costo del activo puede ser medido de forma confiable.

Las Propiedades de Inversión son las que se tienen para obtener ganancias, plusvalías o ambas, en vez de:
a) Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios; 
b) Uso para fines administrativos; o 
c) Venta en el curso ordinario de las operaciones.

Las Propiedades de Inversión serán terrenos y edificios considerados en su totalidad o en parte. La ubicación de 
dichas inversiones será en el territorio nacional de conformidad a lo establecido en la Ley de Fondos de Inversión.
 
3.2. Medición Inicial

Las Propiedades de Inversión se medirán inicialmente al costo de adquisición más los costos transaccionales 
directos asociados. 

El costo de adquisición será establecido con base en el valúo de un perito inscrito en la Superintendencia o en 
otras entidades cuyo registro reconozca ésta, más o menos una variación prudencial de un 5% a 10%, porcentaje 
que será establecido en el Reglamento del Fondo, el cual será validado por el auditor externo.

Los costos transaccionales de una Propiedad de Inversión comprenderán los desembolsos directamente 
atribuibles a la Propiedad e incluyen, por ejemplo: honorarios profesionales por servicios legales, impuestos por 
traspaso de las propiedades si aplica y otros costos asociados a la transacción.

Cuando se efectúan erogaciones para sustituir uno o varios componentes de las Propiedades de Inversión, estos 
montos se incluirán como parte del costo de las Propiedades de Inversión a sustituir, al mismo tiempo se debe 
retirar el componente que se está sustituyendo.

El Fondo en el caso de las construcciones y remodelaciones cuando concluya que el valor razonable de éstas no 
puede ser medido en forma fiable, lo medirá por su costo transitoriamente hasta que pueda determinar el valor 
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razonable al completar las construcciones y remodelaciones. 

3.3. Medición Posterior

Con posterioridad al reconocimiento inicial todas las inversiones inmobiliarias que el Fondo Cerrado tenga 
disponibles para la venta se medirán aplicando el modelo de valor razonable, hasta que disponga del mismo o 
bien comience la transformación para venderlo en el curso ordinario de su actividad.

Para la determinación del valor razonable de las Propiedades de Inversión, éstos deben ser valorados por peritos 
inscritos en la Superintendencia, y estas valuaciones se harán cada treinta y seis (36) meses obligatoriamente. 
En caso de existir indicios de deterioro o de cambios en el valor de mercado del bien, la valuación mencionada 
anteriormente podrá realizarla el Fondo cada año.

Las pérdidas o ganancias derivadas de un cambio en el valor razonable de las Propiedades de Inversión se 
registrarán en los resultados en el período que ocurran.
Las compensaciones de terceros por causa de Propiedades de Inversión que hayan perdido o abandonado, se 
reconocerán en el resultado del período cuando dichas compensaciones sean exigibles.

3.4. Transferencias y Retiro en Cuentas

Se realizarán transferencias a, o de, Propiedades de Inversión cuando y solo cuando, exista un cambio en su uso, 
que se haya evidenciado por el inicio de un desarrollo con intención de venta o en el caso de una transferencia 
de una Propiedad de Inversión a propiedades mantenidas para la venta.

La pérdida o ganancia resultante del retiro o venta de una Propiedad de Inversión, se determinarán como la 
diferencia entre los ingresos netos de la transacción y el importe en libros del activo y se reconocerá en el 
resultado del período en que tenga lugar tal evento, suceso, actividad, etc.

3.5. Presentación

Las Propiedades de Inversión se presentarán en el Balance General, de acuerdo con los derechos que representen 
a la fecha de los Estados Financieros bajo el rubro Activos no Corrientes. No se compensarán entre ellos los saldos 
activos y pasivos, ingresos y costos.

4. CRITERIOS PARA CONTABILIZACIÓN DE PROPIEDADES MANTENIDAS PARA LA VENTA

4.1. Reconocimiento

Una propiedad mantenida para la venta, es un activo o grupo de activos sobre el cual el Fondo ha establecido un 
plan para su disposición o bien un activo que ha sido reclasificado a esta categoría.

Para que una Propiedad de Inversión sea clasificada como mantenida para la venta, debe seguir los siguientes 
criterios: 
a) Su valor en libros se recuperará principalmente a través de una transacción de venta;
b) Debe estar disponible para su venta inmediata en sus condiciones actuales, sujeta sólo a los términos 

habituales para las ventas de dichos activos;
c) Su venta debe ser altamente probable; y
d) Debe ser vendido realmente de acuerdo al compromiso adquirido por el Fondo en el plan de ventas 

desarrollado.
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4.2. Medición Inicial

Antes de la reclasificación de una propiedad como mantenida para la venta, el valor contable del activo debe 
valorarse de acuerdo con los criterios aplicables a dicho activo antes de la reclasificación. 
Un Fondo deberá aplicar sus políticas contables habituales hasta que se cumplan los criterios para la clasificación 
como mantenido para la venta. 

Un Fondo medirá las propiedades mantenidas para la venta, al menor entre su valor en libros o su valor razonable 
menos los costos de su venta.

Los bienes de largo plazo que el Fondo adquiera con la intención de venderlos serán medidos desde su inicio al 
valor razonable menos sus costos de venta.

Cuando el activo se adquiere con el propósito de su posterior enajenación, se aplican los siguientes criterios para 
reconocerlo como propiedad mantenida para la venta en la fecha de adquisición si:
a) La venta del bien se realice en el plazo de un año para considerarse como finalizada, por lo consiguiente debe 

cumplir con el “requisito de un año”, sujeto a una única excepción de que el retraso sea debido a hechos o 
circunstancias fuera del control del Fondo; y 

b) Es altamente probable su enajenación o disposición y cualquier otro requisito contemplado para estar 
disponible para su venta inmediata en las condiciones actuales en que se encuentre y dicha enajenación 
esté sujeta sólo a los términos habituales para las ventas de dichos activos. Si la venta no se realiza en el plazo 
estipulado, deberá enajenarse dentro de los tres meses siguientes y dicho activo no podrá ser abandonado.

Una ampliación del período exigido para completar la venta en un plazo mayor a un año no impide que el 
activo sea clasificado como mantenido para la venta, si el retraso es causado por hechos o circunstancias fuera 
de control del Fondo y existan evidencias suficientes de que el Fondo se mantiene comprometido con su plan 
para vender el activo. En consecuencia, se eximirá al Fondo de aplicar el requisito de un año en las situaciones 
siguientes:
a) En la fecha en que el Fondo se comprometa con un plan para vender un activo de largo plazo, exista una 

expectativa razonable de que terceros distintos al comprador impondrán condiciones sobre la transferencia 
del activo que ampliarán el período necesario para completar la venta; y además:

i. Las acciones necesarias para responder a esas condiciones no puedan ser iniciadas hasta después de 
que se haya obtenido el compromiso firme de compra; y

ii. Sea altamente probable un compromiso firme de compra en el plazo de un año.
b) El Fondo obtenga un compromiso firme de compra y como resultado, el comprador u otros terceros hayan 

impuesto de forma inesperada condiciones sobre la transferencia del activo de largo plazo clasificado 
previamente como mantenido para la venta, que extenderán el período exigido para completar la venta y 
además:

i. Han sido tomadas a tiempo las acciones necesarias para responder a las condiciones impuestas; y 
ii. Se espera una resolución favorable de los factores que originan el retraso.

c)  Durante el período inicial de un año, surgen circunstancias que previamente fueron consideradas improbables 
y como resultado, el activo de largo plazo previamente clasificado como mantenido para la venta no se ha 
vendido al final de ese período y además:

i. Durante el período inicial de un año, el Fondo emprendió las acciones necesarias para responder al 
cambio de las circunstancias; 

ii. Los activos de largo plazo están siendo comercializados de forma activa a un precio razonable, dado el 
cambio en las circunstancias; y

iii. Se cumplen los criterios establecidos en el inciso primero y segundo del literal a).

4.3. Medición Posterior
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La medición de los activos que estén integrados en esta cuenta, será como sigue:
a) Activos reclasificados de una clasificación anterior a ésta: reclasificados los activos, el Fondo los medirá por el 

valor menor establecido entre la suma registrada del activo o valor razonable menos los costos de venta, lo 
cual podrá dar origen al reconocimiento de deterioro de valor;

b) Activos adquiridos con la intención de venderlos: se medirán al menor valor entre el valor razonable neto de 
costos de desapropiación y el valor en libros; y

c) Activo no corriente que deje de estar clasificado como mantenido para la venta: el Fondo medirá el activo 
que deje de estar clasificado como mantenido para la venta o que deje de formar parte de un grupo en 
desapropiación clasificado como mantenido para la venta, al menor de:

i. Su importe en libros antes de que el activo o grupo de activos en desapropiación, fuera clasificado 
como mantenido para la venta, ajustado por cualquier depreciación, amortización o revaluación que se 
hubiera reconocido si el activo o grupo de activos en desapropiación no se hubiera clasificado como 
mantenido para la venta; y

ii. Su importe recuperable en la fecha de la decisión posterior de no venderlo.

Si el activo es parte de la unidad generadora de efectivo, su importe recuperable es el importe en libros que 
habría sido reconocido tras la atribución de cualquier pérdida por deterioro del valor surgida en dicha unidad 
generadora de efectivo, de acuerdo con la política para evaluación de deterioro que aplique internamente el 
Fondo o en su defecto la normativa internacional aplicada.

Cualquier ganancia o pérdida de la venta de un elemento de las propiedades mantenidos para la venta, calculada 
como la diferencia entre la utilidad obtenida de la disposición y el valor en libros del elemento, se reconoce en 
resultados.

Los activos que formen parte de las propiedades mantenidas para la venta no se deprecian.

4.4. Deterioro y Reversión de las Pérdidas por Deterioro del Valor

La medición posterior de las propiedades mantenidas para la venta podría dar origen a una pérdida por deterioro 
y presumiblemente a su posterior reversión. Las pérdidas por deterioro son reconocidas como gastos en el 
período en que ocurren.

Se reconoce como ganancia cualquier aumento posterior en el valor razonable menos los costos de venta de un 
activo, con el límite del importe de la pérdida por deterioro acumulada previamente reconocida.

4.5. Presentación

El Fondo presentará las propiedades mantenidas para la venta bajo el grupo de Inversiones Inmobiliarias y 
revelará información que permita a los usuarios de los Estados Financieros evaluar los efectos financieros de las 
disposiciones de las propiedades mantenidas para la venta.

5. CRITERIOS PARA CONTABILIZACIÓN DE ACTIVOS BAJO ARRENDAMIENTO OPERATIVO 

5.1. Reconocimiento

Un arrendamiento operativo es aquel que no transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios asociados 
con la propiedad de un activo.

5.2. Medición Inicial
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Se reconocerán los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, excluyendo lo que se reciba por 
servicios tales como seguro y conservación, de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, incluso si los 
cobros no se perciben con arreglo a tal base.

Los costos incurridos en la obtención de ingresos por arrendamiento operativo se reconocerán como gastos. 

Los costos directos iniciales, incurridos por el Fondo de Inversión Cerrado en la negociación y contratación de un 
arrendamiento operativo, se añadirán al importe en libros del activo arrendado y se reconocerán como gasto a lo 
largo del plazo de arrendamiento, sobre la misma base que los ingresos del arrendamiento.

5.3. Medición Posterior

Los costos directos iniciales, incurridos en la negociación y contratación de un arrendamiento operativo, 
se añadirán al importe en libros del activo arrendado y se reconocerán como gasto a lo largo del plazo de 
arrendamiento, sobre la misma base que los ingresos del arrendamiento. 

5.4. Presentación 

Las propiedades bajo arrendamiento operativo se presentarán en el activo en la cuenta “Propiedades de Inversión” 
en la subcuenta primaria “Propiedades de Inversión”, lo anterior debido a que una de las finalidades del Fondo 
Cerrado con sus activos es la de generar ingresos de su arrendamiento. 

6. CRITERIOS PARA CONTABILIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIONES

Cuando se adquieran inmuebles sobre los cuales el Fondo realice construcciones o remodelaciones para 
su posterior disposición u obtención de rentas o plusvalías, estas se reconocerán inicialmente al costo de 
construcción o de remodelación. 

El costo de las construcciones y remodelaciones incluye lo siguiente:
a) El costo de los materiales y la mano de obra directa;
b) Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su 

uso previsto; y
c) Los costos por préstamos capitalizados.

Cuando partes de una partida de un inmueble poseen vidas útiles distintas, serán registradas como partidas 
separadas de componentes importantes de propiedades de inversión.

7. MEJORAS Y/O REPARACIONES A LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS

Los desembolsos posteriores al reconocimiento inicial de las propiedades de inversión y de las propiedades 
mantenidas para la venta se capitalizan sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros 
relacionados con el desembolso fluyan al Fondo. 

Las reparaciones y mantenimiento continuos se registran como gastos y se reconocerán en el Estado de 
Resultados Integral cuando se incurran.

SECCIÓN 5
TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS DEFINIDOS PARA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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1. OBJETIVO

La presente Sección tiene por objeto establecer el método de presentación de los Estados Financieros.

2. ALCANCE

Establece los métodos que deben ser aplicados por el Fondo para la presentación del Balance General, el Estado 
de Resultado Integral y el Estado de Flujos de Efectivo.

3. PRESENTACIÓN DE ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LAS ACTIVIDADES QUE 
INTEGRAN EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

La presentación se refiere a la forma de incorporar la información contable en los Estados Financieros de manera 
tal que la referida incorporación sea uniforme período tras período, fiable y relevante para una mejor lectura e 
interpretación de los distintos elementos de los Estados Financieros. A continuación, se detallan los modelos o 
métodos definidos para la presentación de los elementos de los Estados Financieros:

Estado 
financiero

Método de presentación Razonamiento

Balance 
General

Los activos y pasivos se presentarán 
atendiendo a su tipo de plazo y sepa-
rándolos en corrientes o no corrien-
tes.

Este método de presentación toma en consideración la 
facilidad de conversión en efectivo de los activos y la 
exigibilidad del pago de los pasivos, obviando si, tanto 
unos como otros, sean corrientes o no. 

El uso de este método se considera apropiado para los 
Fondos, debido a que la información sobre fechas es-
peradas de realización de los activos y exigibilidad de 
los pasivos es útil para evaluar la liquidez y solvencia de 
los Fondos y se considera que provee una información 
fiable más relevante.

El que se adopte este método no exime a los Fondos 
de que revelen los importes que se espera van a ser re-
cuperados o liquidados en un plazo menor o igual a un 
año después de la fecha del período reportado y aque-
llos que se van a recuperar en un plazo mayor a un año, 
después de la fecha del período reportado.

Estado de 
Resultado 

Integral

Los gastos serán contabilizados apli-
cando el Método de la Naturaleza de 
los Gastos y revelando partidas adi-
cionales que se consideran necesarias 
para la adecuada comprensión del 
desempeño financiero del Fondo.

Tomando en consideración la naturaleza de los Fondos, 
el método de presentación de los gastos por naturaleza 
se considera que proporciona una presentación fiable 
y más relevante, ya que provee información útil de los 
gastos que son materialmente representativos de los 
Fondos, a la vez que puede ser más fácil de aplicar; el 
mismo se complementa con un detalle de gastos que 
contribuyen a una mejor comprensión del desempeño 
financiero del Fondo. 
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Estado 
financiero

Método de presentación Razonamiento

Flujos de 
Efectivo

Método Directo aplicado a activida-
des de operación, de financiamiento 
y de inversión.

La ventaja de presentar las actividades de operación 
bajo el Método Directo, es que el mismo provee infor-
mación útil para estimar los flujos futuros, la cual no está 
disponible cuando se aplica el método indirecto.

SECCIÓN 6
ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN, REVELACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

1. OBJETIVO 

Esta Sección tiene como objeto establecer procedimientos que permitan la elaboración, presentación revelación 
y publicación de los Estados Financieros, de acuerdo con requerimientos prudenciales del Comité de Normas 
del Banco Central y en lo aplicable las NIIF, a fin de proporcionar al público información financiera suficiente y 
oportuna sobre la situación financiera, económica y jurídica de los Fondos.

2. ALCANCE

Indica los Estados Financieros que los Fondos deben publicar para presentar su información financiera así como 
el marco de notas mínimo a los mismos que éstos deben observar al momento de realizar las revelaciones 
de información por cada línea del Balance General, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el 
Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, que deben ser elaborados según modelos establecidos en el Capítulo 
V del presente Manual. 

3. REQUISITO Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los aspectos más relevantes que deben considerarse en la presentación y revelación de los Estados Financieros 
son:
a) Normas Técnicas, Hipótesis Fundamentales y Características Cualitativas: los Estados Financieros 

deben prepararse con base a las normas emitidas por el Comité de Normas del Banco Central que le sean 
aplicables y las Normas Internacionales de Información Financiera. Cuando las Normas Internacionales 
de Información Financiera presenten diferentes formas para medir un mismo elemento de los Estados 
Financieros, el Fondo deberán adoptar el criterio más prudente de éstas;

b) De la Expresión de las Cifras: las cifras de los Estados Financieros y las de sus notas deberán expresarse en 
miles de dólares de los Estados Unidos de América con dos decimales;

c) Origen Contable de los Saldos: las cifras de los Estados Financieros y las de sus notas, deberán tener 
su origen en los saldos del libro mayor y de los sistemas de información gerencial a la fecha de referencia 
correspondiente, los cuales deberán contener cifras definitivas;

d) Importes a Revelar en los Estados Financieros: los importes presentados en los Estados Financieros 
serán aquellos que cumplan la condición de un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto; y

e) Cuentas de Naturaleza Contraria a la Cuenta Principal Donde Subyacen: cuando sea necesario 
divulgar cuentas de valuación y correctoras que tengan naturaleza distinta a las cuentas donde subyacen, 
por ejemplo: las estimaciones por deterioro de valor, que netean a las cuentas que los originan dentro del 
patrimonio, entre otras. En estos casos dichas cuentas deberán presentarse entre paréntesis.

4. ESTADOS FINANCIEROS 

El juego completo de los Estados Financieros que deben elaborarse con referencia al 31 de diciembre comprende: 
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el Balance General, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos 
de Efectivo, según modelos establecidos en el Capítulo V y sus respectivas notas que incluyan un resumen de 
las políticas contables más significativas y otra información explicativa. Así mismo, el Fondo deberá elaborar un 
juego completo de Estados Financieros con referencia al treinta de junio de cada año.

Las notas presentan información acerca de las bases para la preparación de los Estados Financieros y sobre las 
políticas contables, suministran descripciones narrativas y son parte integral de los mismos, contienen información 
adicional, en forma detallada, que complementa los saldos reflejados en los Estados Financieros. 

Además, deberá elaborar un Balance General al principio del primer período comparativo, cuando un Fondo 
aplique una política contable retroactivamente o realice una re-expresión retroactiva de partidas en sus Estados 
Financieros, o cuando reclasifique partidas en sus Estados Financieros. Los Estados Financieros se deben presentar 
en forma comparativa por igual período anterior. 

5. NOTAS ADICIONALES 

El Fondo podrá incorporar notas adicionales que estime convenientes para una mayor aclaración de sus cifras y 
operaciones, sin alterar el número correlativo designado a las notas establecidas en este Manual.

6. RESPONSABLES DE PREPARAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

La preparación de los Estados Financieros es responsabilidad de la Gestora del Fondo. Los Estados Financieros 
que se publiquen deberán ser suscritos por la firma del contador general, del gerente general y del representante 
legal, y acompañado con el Dictamen del Auditor Externo, esto último cuando aplique.

7. REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.1. Estados Financieros Semestrales

Los Estados Financieros semestrales deben ser presentados ante la Junta Directiva de la Gestora para su respectiva 
autorización, en la sesión inmediata a la fecha de referencia de dichos Estados Financieros. 

En el caso de los Fondos de Inversión Cerrados, los Estados Financieros semestrales serán aprobados por la Junta 
Directiva de la Gestora.

Los Estados Financieros a publicarse, sus notas y el correspondiente informe intermedio del Auditor Externo al 
treinta de junio, deben ser remitidos a la Superintendencia por la Administración de la Gestora, a más tardar cinco 
(5) días hábiles antes de su publicación.

Junto con lo requerido en el párrafo anterior, deberá remitirse la certificación del punto de acta de la sesión de 
Junta Directiva de la Gestora en donde se presentaron y autorizaron el contenido de los Estados Financieros y se 
acordó la publicación de los mismos. 

7.2. Estados Financieros Anuales

Los Estados Financieros anuales y la certificación del punto de acta de la Junta Directiva en la que se presentaron 
y autorizaron más el correspondiente dictamen del auditor externo, deberán ser remitidos por la Gestora a la 
Superintendencia, a más tardar cinco (5) días hábiles antes de celebrarse la Asamblea General de Partícipes del 
Fondo, en la que se conocerán. 
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Los Estados Financieros anuales deberán ser considerados y aprobados por la Asamblea General de Partícipes 
del Fondo, en la primera reunión que se realice con posterioridad a la fecha de referencia de dichos Estados 
Financieros, debiendo dejar constancia escrita en las actas respectivas sobre su revisión y remitir copias de dichas 
actas a la Superintendencia a más tardar el día último del plazo de publicación de los Estados Financieros. En 
caso de existir observaciones u objeciones por parte de la Asamblea General de Partícipes, éstas deberán ser 
informadas de inmediato a la Superintendencia.

El Fondo de Inversión Abierto deberá remitir a la Superintendencia, a más tardar cinco (5) días antes de su 
publicación, los Estados Financieros, acompañados de la certificación del punto de acta de la Junta Directiva 
en la que se presentaron y autorizaron y el correspondiente Dictamen del Auditor Externo. En caso de existir 
observaciones u objeciones por parte de algún miembro de la Junta Directiva en la aprobación de los Estados 
Financieros, éstas deberán ser informadas de inmediato a la Superintendencia.
A los Fondos de Inversión Abiertos les aplicará lo estipulado en el párrafo segundo de este numeral cuando sean 
aprobados por la Junta Directiva de la Gestora.

En el caso de los Fondos de Inversión Abiertos, la junta directiva de la Gestora tendrá las mismas responsabilidades 
establecidas para la Asamblea General de Partícipes en el inciso anterior.

8.  DIVULGACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El juego de Estados Financieros que se entreguen a los partícipes y a quien los solicite, los que publiquen en la 
memoria anual y en general cualquier divulgación de los mismos, deberá incluir todos los Estados Financieros, sus 
notas en forma íntegra y el dictamen del auditor externo.

El Fondo de acuerdo con las normas legales vigentes, deberá publicar los Estados Financieros al treinta de junio 
y al treinta y uno de diciembre de cada año, este último junto con el dictamen del auditor externo, en un plazo 
máximo de sesenta (60) días calendario después de finalizado el ejercicio contable, en un periódico de circulación 
nacional establecido en el reglamento interno. Las notas a los Estados Financieros forman parte integral de los 
mismos y por tanto son de obligatoria publicación. 

Las notas requeridas en el presente Manual son las mínimas que deberá publicar el Fondo. Además, dichos 
Estados Financieros deberán ser publicados en la página web de la Gestora, en los mismos plazos anteriormente 
establecidos.

El Balance General Intermedio deberá presentarse en forma comparativa con el Balance General anual del mismo 
período inmediato anterior, los restantes Estados Financieros intermedios se presentarán con su similar del 
semestre del período inmediato anterior.

Así mismo, deberá de publicar en la página web los Estados Financieros referidos a los períodos finalizados al 
treinta y uno de marzo y treinta de septiembre respectivamente. También deberá publicar en este medio los 
Estados Financieros mensuales.

Si la Superintendencia determina la existencia de datos que alteren, modifiquen o afecten los Estados Financieros 
publicados, a las notas o que estas últimas no han sido publicadas en su totalidad, requerirá al Fondo una nueva 
publicación, en el mismo periódico de circulación nacional que fue publicada originalmente, acompañado de su 
nota explicativa propuesta por el Fondo y aprobada por la Superintendencia.

En caso que el Fondo se negara a publicar los nuevos Estados Financieros propuestos por la Superintendencia y 
las notas requeridas en el presente Manual, la Superintendencia instruirá un plazo para que la Gestora corrija y en 
caso que ésta no lo haga, la Superintendencia sancionará a la Gestora de conformidad a lo establecido en la Ley 
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de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Se publicará fe de errata cuando sean errores que no alteren los Estados Financieros, de lo contrario deberán de 
realizarse lo establecido en los párrafos anteriores.

Los Estados Financieros de cierre de ejercicio económico y de gestión, deberán ser incluidos en la Memoria 
Anual de Labores de los Fondos de Inversión Abiertos y de los Fondos de Inversión Cerrados para su aprobación, 
teniendo en cuenta los aspectos siguientes:
a) La Junta Directiva de la Gestora deberá elaborar anualmente la Memoria de Labores del Fondo de Inversión; 

y 
b) La Memoria de Labores, deberá contener como mínimo: 

i. Identificación del Fondo; 
ii. Número de registro en el Registro Público Bursátil (RPB); 
iii. Carta del Presidente de la Gestora que administra el Fondo de Inversión (FI); 
iv. Principales logros; 
v. Descripción y características del Fondo; 
vi. Actividades y Negocios del Fondo; 
vii. Factores de Riesgo;
viii. Informes Financieros, Administrativos e Informes del Auditor Externo; 
ix. Informe del Comité de Vigilancia, cuando corresponda; y 
x. Declaración de Responsabilidad que incluirá el nombre, cargo y firma de la Junta Directiva y Gerente 

General de la Gestora.

Esta Memoria Anual de Labores será remitida a la Superintendencia en un plazo de diez (10) días hábiles después 
de ser aprobada por la Asamblea General de Partícipes, cuando corresponda.

9.  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. Identificación del Fondo 

El Fondo describirá como parte de su identificación la información que corresponda conforme a los requerimientos 
siguientes:
a) Nombre del Fondo que informa, así como los cambios relativos a dicha información desde el final del período 

anterior que se informa;
b) Descripción de la naturaleza de los Estados Financieros;
c) Fecha de cierre del período sobre el que se informa o el período cubierto por los Estados Financieros;
d) Clasificación del Fondo, país de constitución, dirección de su domicilio social o domicilio principal donde 

desarrolla sus actividades, si éste fuera distinto al social;
e) Descripción de la naturaleza de las operaciones del Fondo y actividades principales;
f ) Plazo de duración del Fondo si éste es de vida limitada;
g) Fecha de autorización por la Asamblea de Partícipes o su equivalente para la divulgación de los Estados 

Financieros;
h) Explicación del hecho de que los partícipes del Fondo u otros tengan poder para modificar los Estados 

Financieros tras la divulgación; y
i) Nombre de la Gestora del Fondo, dirección de domicilio, fecha y país de constitución y descripción de su 

actividad principal.

Nota 2. Bases de Preparación

a) Declaración Sobre las Bases de Preparación: las normas utilizadas en la preparación de los Estados 
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Financieros han sido emitidas por el Comité de Normas del Banco Central. Los Estados Financieros han 
sido preparados por la Gestora con base a las normas emitidas por el Comité de Normas del Banco Central 
que le son aplicables y las Normas Internacionales de Información Financiera, prevaleciendo la normativa 
emitida por el Comité de Normas del Banco Central, cuando haya conflicto con las Normas Internacionales 
de Información Financiera. Además, cuando éstas presenten diferentes formas y opciones para medir y 
contabilizar un mismo elemento o evento se deberá adoptar el criterio más conservador de las Normas 
Internacionales de Información Financiera. Se deberá presentar en nota las principales divergencias entre las 
normas utilizadas y las Normas Internacionales de Información Financiera;

b) Bases de Medición: el Fondo declarará las bases de medición que ha utilizado para preparar sus Estados 
Financieros;

c) Moneda Funcional y de Presentación: el Fondo declarará la moneda funcional y de presentación de los 
Estados Financieros y el grado de redondeo aplicado al presentar las cifras en dichos Estados Financieros;

d) Uso de Estimaciones y Criterios: el Fondo hará una descripción de las estimaciones y criterios contables 
utilizadas para la preparación de los Estados Financieros y que afectan la aplicación de las políticas contables 
y los importes de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados, así como en qué consiste cada estimación y 
criterio aplicado; y

e) Cambios en Políticas Contables:
i. El Fondo describirá e identificará las áreas en las que se han cambiado las políticas contables; y
ii. Describirá en qué consiste o en qué se basa la nueva política contable y la razón del cambio, así como en 

qué se basaba o consistía la política contable anterior.

Nota 3. Políticas Contables Significativas 

El Fondo hará un resumen de las políticas contables significativas aplicadas, las cuales se definen como los 
principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados en la elaboración y presentación de 
sus Estados Financieros. 

Nota 4. Política de Inversión 

El Fondo revelará un resumen de la política de inversión vigente y autorizada, la fecha de autorización por el 
órgano competente, los límites establecidos y por tipos de instrumento financieros, las restricciones a las que está 
sujeto el Fondo, entre otros aspectos.

Además incluirá otra información que sea relevante para los usuarios de los Estados Financieros respecto a las 
políticas de inversión.

Nota 5. Gestión de los Riesgos Financieros y Operacionales 

La publicación de las políticas, metodologías y demás medidas relevantes deberán hacerse de acuerdo a lo 
establecido en las “Normas Técnicas para la Gestión Integral de los Riesgos de las Entidades de los Mercados 
Bursátiles” (NRP-11), emitidas por el Comité de Normas del Banco Central.

Las Gestoras deberán divulgar de manera resumida en las notas a los Estados Financieros semestrales de cada 
Fondo que administre, la forma cómo gestionan los riesgos y el cumplimiento de sus políticas.

Adicionalmente se revelará respecto de cada riesgo, lo siguiente:

5.1. Riesgo de Mercado

El Fondo describirá en forma tabulada para el portafolio de inversiones, cual ha sido la posición del riesgo, por tipo 
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de riesgo de tasa de cambio, tasa de interés u otro, asumida conforme a los indicadores que refleja su metodología 
o técnica aplicada para gestionar el riesgo durante los últimos doce (12) meses, debido que el período completo 
cobra importancia cuando la exposición al riesgo presentada al cierre del ejercicio no es representativa de la 
exposición mantenida a lo largo del período.

5.1.1. Riesgo de Tipo de Cambio

El Fondo describirá en forma tabulada y clasificados por divisa los activos y pasivos en moneda extranjera, 
estableciendo la posición neta de los activos y pasivos en balance y fuera de balance. 

5.1.2. Riesgo de Tasa de Interés

El Fondo describirá en forma tabulada un resumen de los activos y pasivos financieros que no se tienen para 
negociar y cuyo valor razonable está expuesto a riesgos de tasa de interés clasificándolos por sus vencimientos 
remanentes. La tabulación debe presentar los activos y pasivos financieros a su valor en libros, clasificados por el 
plazo de reapreciación contractual más próxima.
La misma información anterior será presentada por el Fondo sobre los instrumentos financieros derivados que se 
tienen para propósitos de cobertura de riesgos y que su valor razonable está expuesto al riesgo de tasa de interés.

5.2. Riesgo de Liquidez

Así mismo el Fondo describirá de forma tabulada los pasivos financieros por pagar y los activos financieros 
mantenidos para gestionar el riesgo de liquidez, ambos por clases y clasificándolos por sus vencimientos 
contractuales remanentes. Los importes revelados en la tabulación serán los flujos contractuales no descontados.

Además describirá, si no es evidente en la tabulación anterior, la calidad de los activos mantenidos para gestionar 
el riesgo de liquidez y otros elementos que considere pertinentes. Por ejemplo, efectivo, certificados de depósitos, 
bonos soberanos y otros títulos que son utilizados en operaciones de reporto con el Banco Central, activos muy 
líquidos que se mantienen en el portafolio para negociar, entre otros. 

Este apartado podría ser omitido si en el numeral anterior, es evidente la clase y calidad de activos que son 
utilizados en la gestión del riesgo.

5.2.1. Pasivos Financieros Derivados Liquidados sobre una Base Neta

El Fondo describirá los tipos de instrumentos financieros derivados y que son liquidados sobre una base neta, 
agregando todos los detalles que considere pertinentes, por ejemplo: derivados de tasa de interés, derivados de 
tipo de cambio.

Adicionalmente, presentará una descripción tabulada de tales derivados, nombre y clasificados por plazos de 
vencimiento remanentes a la fecha de vencimiento contractual, en la fecha de los Estados Financieros, por 
ejemplo: hasta un mes, más de 1 a 3 meses, más de 3 meses hasta 12 meses, entre otros. Los valores presentados 
en esta tabulación son los no descontados.

5.2.2. Pasivos Financieros Derivados Liquidados sobre una Base Bruta 

El Fondo describirá los tipos de instrumentos financieros derivados mantenidos a la fecha de los Estados 
Financieros y que serán liquidados sobre una base bruta, agregando todos los detalles que considera pertinentes, 
por ejemplo: derivados de tasa de interés, derivados de tipo de cambio, derivados de riesgo crediticio, entre otros.
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Adicionalmente presentará una descripción tabulada de tales derivados, incluyendo el nombre, identificando los 
flujos a pagar y los flujos a recibir, clasificándolos por plazos de vencimiento remanentes a la fecha de vencimiento 
contractual, en la fecha de los Estados Financieros. Por ejemplo: hasta un mes, más de 1 a 3 meses, más de 3 
meses hasta 12 meses, entre otros. Los importes presentados en esta tabulación son los flujos contractuales no 
descontados.

5.2.3. Partidas Fuera de Balance General 

El Fondo describirá cada una de las partidas fuera de Balance que le implican compromisos que debe cumplir en 
el futuro inmediato o de mediano o largo plazo. Además, realizará una descripción tabulada de cada una de esas 
partidas clasificándolas por su plazo remanente a la fecha de cumplimiento del compromiso, en la fecha de los 
Estados Financieros, por ejemplo: no mayor a un año, más de un año a 5 años, más de 5 años, entre otros.

5.3. Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros

5.3.1. Jerarquía del Valor Razonable 

El Fondo describirá la jerarquía de los valores razonables utilizados para los activos y pasivos financieros presentados 
en los Estados Financieros a valor razonable. Así también, hará las clasificaciones correspondientes y descripciones 
aclaratorias que considere pertinentes, por ejemplo: Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3; indicando las características de cada 
nivel y qué clase de activos financieros se incluyen en cada uno de ellos.

5.3.2. Activos y Pasivos Financieros Medidos al Valor Razonable 

El Fondo hará una descripción tabulada de los activos y pasivos financieros cuyos importes en libros se llevan al 
valor razonable. La tabulación indicará como mínimo lo siguiente: en las columnas se colocarán los niveles de 
valor razonable utilizados para establecer el valor de los activos por Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3. 

En las filas incorporarán dos clasificaciones globales de mediciones de valor razonable, la clasificación de medición 
permanente y otra de mediciones de valor razonable temporal con los importes en libros y los valores razonables 
de esos activos y pasivos financieros tanto dentro como fuera de Balance, segregándolos por clase.

5.3.3. Transferencias de Activos y Pasivos Financieros entre los Niveles 1 y 2 de la Jerarquía del Valor 
Razonable

El Fondo revelará para los activos y pasivos financieros que son medidos al valor razonable sobre una base 
recurrente y que se mantienen en el Balance General al final del período que se informa, los importes de 
cualesquiera transferencias entre los Niveles 1 y 2 de la jerarquía del valor razonable, las razones por las que se 
realizaron las transferencias y las políticas que el Fondo ha establecido para determinar que las transferencias 
entre los niveles han ocurrido. Las transferencias ocurridas hacia o desde cada nivel serán reveladas y presentadas 
de forma separada.

5.3.4.  Técnicas de Valuación e Insumos Utilizados para la Medición del Valor Razonable

Para las mediciones de valor razonable categorizadas dentro de los Niveles 2 y 3 de la jerarquía mencionada, 
el Fondo presentará una descripción de las técnicas de valuación y los insumos utilizados para obtener tales 
mediciones. 

Si ha habido cambios en las técnicas de valuación, el Fondo revelará esos cambios y las razones del mismo.
Revelará información cuantitativa acerca de los insumos significativos no observables en el mercado, es decir, 
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cuando hayan sido desarrollados por el Fondo para activos financieros medidos al valor razonable de forma 
recurrente y no recurrente.

Para las mediciones de valor razonable categorizadas dentro del Nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, el 
Fondo proveerá información cuantitativa acerca de los insumos significativos no observables en el mercado 
y que son utilizados en la medición del valor razonable. Esta revelación debe contener como mínimo la 
información tabulada siguiente: descripción de los instrumentos financieros, valor razonable a la fecha de los 
Estados Financieros que se informan, técnica de valuación utilizada, insumos no observables utilizados y los 
rangos manejados de los insumos utilizados así como sus promedios ponderados, cuando aplique. 

Esta revelación es requerida cuando los insumos han sido desarrollados por el Fondo.

5.3.5. Mediciones de Valor Razonable Utilizando Insumos Significativos no Observables

El Fondo presentará una conciliación de los activos financieros medidos a valor razonable de forma recurrente 
y categorizados dentro del Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable, partiendo del Balance de Apertura hacia el 
Balance de Cierre, revelando de forma separada los cambios durante el período atribuibles a lo siguiente:
a)  Ganancias y pérdidas totales del período reconocidas en los resultados y la línea de resultados en la cual esas 

ganancias o pérdidas fueron reconocidas;
b)  Ganancias y pérdidas totales del período reconocidas en otra utilidad integral y la línea de otra utilidad 

integral en la cual esas ganancias o pérdidas fueron reconocidas;
c) Compras, ventas, emisiones y liquidaciones revelado de forma separada; y
d)  Los importes de las transferencias hacia el Nivel 3 o desde el Nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, las 

razones de tales transferencias y las políticas establecidas por la Gestora para determinar si han ocurrido 
transferencias entre los niveles. Las transferencias hacia o desde el nivel 3 serán reveladas y presentadas de 
forma separada.

5.4. Riesgo de Crédito

Describirá mediante tabulación, la exposición máxima al riesgo de crédito por clase de activo y clasificación de 
riesgo, tanto dentro como fuera del Balance sin haber considerado ninguna garantía u otra mejora crediticia en 
su poder. 

Para este apartado los importes que se describirán son los valores en libros como están reportados en el Balance 
General del Fondo.

5.4.1. Activos Financieros Deteriorados

El Fondo revelará la información siguiente:
Un análisis de los activos financieros que se hayan determinado individualmente como deteriorados al final 
del período sobre el que se informa, incluyendo los factores que la Gestora ha considerado para determinar 
su deterioro, tales como: naturaleza de la contraparte, análisis geográfico u otros factores que han contribuido 
según el Fondo al deterioro de los activos. 

Para cumplir con lo anterior, el análisis puede incluir la información siguiente u otra que el Fondo considere más 
representativa:
a)  El importe en libros, antes de la deducción de cualquier pérdida por deterioro, conforme a su clasificación de 

riesgo, segregado por períodos de tiempo y subgrupo de activos; y
b)  El importe de cualquier pérdida por deterioro relacionada y segregándola por períodos de tiempo y subgrupo 
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de activos. 

5.5. Riesgo Operacional

El Fondo describirá la metodología que utiliza para gestionar el riesgo operacional, lo cual implica describir todo 
el proceso de gestión que realiza sobre este riesgo desde los factores que se emplean para identificarlo hasta los 
que sirven para su medición, control, mitigación, monitoreo y comunicación.

Nota 6. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

El Fondo deberá revelar en forma tabulada los componentes del efectivo y equivalentes de efectivo, y presentará 
una conciliación de los importes de su Estado de Flujo de Efectivo con las partidas equivalentes sobre las que se 
informa en el Balance General.

Entre los componentes del equivalente de efectivo estarán incluidos los depósitos con vencimiento de hasta 90 
días.

Revelará los criterios adoptados para determinar la composición de las partidas de efectivo y equivalentes de 
efectivo. De igual manera enunciará qué recursos están restringidos, el propósito de la restricción y los plazos de 
la misma.

Nota 7. Inversiones Financieras

7.1. Activos Financieros Mantenidos a Valor Razonable

a) Activos Financieros Mantenidos para Negociar: el Fondo revelará en forma tabulada los instrumentos 
financieros medidos obligatoriamente al valor razonable, describiendo todas las aclaraciones pertinentes 
relacionadas con estos instrumentos. Incluyendo en dicha descripción como mínimo: composición de 
los instrumentos financieros por emisor, instrumento, plazo y tipo de mercado. Adicionalmente, revelará 
información que permita que los usuarios de sus Estados Financieros evalúen la naturaleza y el alcance de los 
riesgos que surgen de los instrumentos financieros a los que el Fondo esté expuesto al final del período sobre 
el que se informa; y

b) Activos Financieros para Cobertura de Riesgos: en el caso que existan contratos de operaciones con 
instrumentos financieros derivados para gestión de riesgos, el Fondo revelará de forma tabulada la información 
siguiente: tipo de instrumento financiero derivado, importe nocional del contrato, valor razonable del 
contrato a la fecha de los Estados Financieros sea activo o pasivo y cualquier información adicional útil para la 
comprensión de las operaciones.

7.2. Activos Financieros Cedidos en Garantía

El Fondo revelará respecto de los activos financieros cedidos en garantía lo siguiente:
a)  Un detalle de los activos financieros restringidos;
b)  El importe en libros de los activos financieros pignorados como garantía de pasivos; y
c)  Descripción de los plazos y condiciones de los activos financieros pignorados como garantía de pasivos.

7.3. Activos Financieros Pendientes de Liquidación

Se deberá incluir un detalle tabulado de los instrumentos financieros negociados y pendientes de liquidación a 
la fecha de cierre cuando sean compras y ventas.
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7.4. Inversiones Financieras Recibidas en Pago
 
Se deberá incluir un detalle de los instrumentos financieros y sus respectivos valores, que el Fondo, por causa 
justificada, haya recibido en pago en el año y que estén contemplados en el reglamento respectivo o en Ley, y 
colocará el saldo comparativo anual, incluyendo además la siguiente información:
a) Una descripción general de los instrumentos financieros recibidos en pago durante el ejercicio corriente 

y su respectivo valor de reconocimiento inicial; así como los ajustes por valuación a valor razonable y los 
rendimientos devengados durante el período; y

b) Un detalle de los instrumentos financieros vendidos durante el ejercicio corriente, incluyendo su precio de 
venta, su valor en libros y los resultados obtenidos al efectuar su comercialización.

Asimismo, deberá revelar los porcentajes en que excede los límites establecidos por cada tipo de instrumentos 
permitidos para invertir y en qué plazo se revertirán estos excesos y la forma de hacerlo.

Nota 8. Cuentas por Cobrar

El Fondo revelará en detalle los importes que conforman esta agrupación, haciendo las descripciones y 
explicaciones correspondientes. Se excluirán de ésta, las líneas que tengan su propia nota de revelaciones.

8.1. Cuentas por Cobrar – Fondos de Inversión y Casas de Corredores de Bolsa

El Fondo revelará en detalle los importes que conforman esta agrupación, haciendo las descripciones y 
explicaciones correspondientes.

Revelará lo siguiente:
a)  Los montos por cada una de las categorías de cuentas por cobrar;
b)  Una descripción de las cuentas por cobrar;
c)  En el caso de los Fondos de Inversión, se hará una descripción de los rendimientos pendiente de cobro por 

cada tipo de Fondo de Inversión en que ha invertido; y
d)  Un detalle de los montos por cobrar a Casas de Corredores de Bolsa, con una descripción, en el caso, que 

estas partidas sean significativas.

Incluir otras revelaciones que sean necesarias para una mejor comprensión de los usuarios de los Estados 
Financieros.

8.2. Cuentas por Cobrar – Arrendamientos Operativos

El Fondo revelará respecto a los arrendamientos operativos lo siguiente:
a) El importe total de los pagos mínimos futuros correspondientes a los arrendamientos operativos no 

cancelables, así como los importes que corresponden a los plazos siguientes: 
i. Hasta un año; 
ii. Entre uno y cinco años; y
iii. Más de cinco años. 

b)  El total de las cuotas de carácter contingente reconocidas como ingreso en el período; 
c)  Una descripción general de las condiciones de los arrendamientos acordados;
d)  Los ingresos no devengados; y
e)  Una descripción general de los acuerdos de arrendamientos suscritos y el total de acuerdos suscritos.

8.3. Cuentas por Cobrar – Partes Relacionadas
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Si hubiese transacciones con partes relacionadas a la Gestora, el Fondo revelará los montos por cobrar entre él y 
dichas partes.

8.4. Otras Cuentas por Cobrar

El Fondo revelará:
a)  Una descripción de las otras cuentas por cobrar; y
b)  El importe correspondientes a los productos financieros por cobrar.

Incluir otras revelaciones que sean necesarios para una mejor comprensión para los usuarios de los Estados 
Financieros.

8.5. Cuentas por Cobrar - Estimación de Reservas

El Fondo presentará un detalle de la estimación de incobrabilidad para cuentas por cobrar, por tipo de cuenta y 
si hubiere reversión de deterioro presentará dicho detalle.

Nota 9. Propiedades de Inversión

9.1. Propiedades de Inversión

El Fondo revelará lo siguiente:
a)  Una descripción de las Propiedades de Inversión; 
b)  Los criterios que utiliza para distinguir las Propiedades de Inversión de las propiedades mantenidas para la 

venta que se tienen para comercializar en el curso normal de las actividades;
c)  Las cifras incluidas en el resultado del período por: 

i. Ingresos derivados de rentas provenientes de las Propiedades de Inversión; y
ii. Gastos directos de operación incluyendo reparaciones y mantenimiento, relacionados con las 

Propiedades de Inversión que generaron ingresos por rentas y de aquellas que no lo generaron durante 
el período. 

d)  La existencia e importe de las restricciones del cobro de los ingresos derivados de las mismas o de los recursos 
obtenidos por la desapropiación de las Propiedades de Inversión;

e)  Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de Propiedades de Inversión, o por 
concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras de las mismas; y

f )  Una conciliación del importe en libros de las Propiedades de Inversión al inicio y al final del período, que 
incluya lo siguiente:

i. Valor en libros neto: revelando el importe en libros bruto;
ii. Adiciones: revelando por separado las derivadas de adquisiciones y las que se refieran a desembolsos 

posteriores capitalizados en el importe en libros de esos activos; 
iii. Los activos clasificados como mantenidos para la venta, así como otras disposiciones; y
iv. Otros cambios. 

9.2. Propiedades Mantenidas para la Venta.

El Fondo revelará información sobre los activos mantenidos para la venta como sigue:
a) Detalle de los activos mantenidos para la venta; 
b) Una descripción de los activos mantenidos para la venta que fueron vendidos o reclasificados;
c) Explicación de hechos y circunstancias de venta, reclasificaciones y/o disposiciones esperadas, forma y plazos; 
d) Ganancias o pérdidas por el incremento posterior en el valor razonable menos los costos de venta que no 

excedan de las pérdidas por deterioro acumuladas reconocidas, es decir, revelará las ganancias por reversiones 
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de deterioro de valor; 
e) Número de Registro en el Centro Nacional de Registros; y
f ) Ganancias o pérdidas por las ventas realizadas de dichos activos.

El Fondo revelará la información siguiente sobre cambios en el plan de venta de activos mantenidos para la venta:
a) Descripción de cambios en el plan; y
b) Explicación del efecto de los cambios en el plan, en los resultados de las operaciones del período corriente y 

de períodos anteriores.

9.3. Bienes Inmuebles Recibidos en Pago

Se deberá incluir un detalle de los bienes inmuebles que el Fondo Cerrado reciba por causa justificada, en pago 
por la recuperación de inversiones en valores, incluyendo la siguiente información:
a) Una descripción general de las bienes inmuebles recibidos en pago durante el ejercicio corriente y su 

respectivo valor de reconocimiento inicial; y 
b) Un detalle de bienes y derechos que hayan sido vendidos durante el ejercicio corriente, incluyendo su precio 

de venta, su valor en libros y los resultados obtenidos al efectuar su venta.

El detalle de lo anterior se describe a continuación:

Al 31 de diciembre de 2xxx, el Fondo mantiene saldos por bienes inmuebles recibidos en pago por valor de US$$  
miles.
El movimiento de estos bienes y derechos registrado en el período se presenta a continuación:

Concepto Valor de los Bienes y 
Derechos

Saldo al 31 de diciembre de 20xx US$

Más: Adquisiciones

Menos: Retiros

Total US$

En el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2xxx se dieron de baja bienes como se describe 
a continuación:

Por venta:

Precio de Venta Costo de Adquisición Utilidad o Pérdida

US$
Deberá asimismo revelar el exceso a los límites establecidos para inversión y las políticas para deshacer dicho 
exceso.

Nota 10. Pasivos Financieros a Valor Razonable

El Fondo revelará la información siguiente:
a) Los valores razonables que resultaren en pérdidas de los instrumentos financieros por sub-clasificación;
b) Clasificación de forma global de los importes establecidos anteriormente en Corrientes y No Corrientes; y
c) Otra información que el Fondo considere importante y pertinente para la mejor comprensión de los usuarios 

de la información financiera.
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Nota 11.  Cuentas por Pagar

11.1. Rescates por Pagar

El Fondo deberá revelar por cada tipo de cuota de participación lo siguiente:
a) Los montos de los rescates pendiente de pago a los partícipes;
b) El plan de rescates autorizados, que incluya plazos y montos; 
c) Descripción de las comisiones aplicables por pagos de rescates; y
d) Cualquier otra información relevante y pertinente para los inversionistas para una mejor comprensión de la 

información financiera.

11.2. Servicios de Terceros

El Fondo revelará lo siguiente:
a) Detalle por conceptos de las cuentas pendientes de pago por servicios recibidos por terceros relacionados 

con las actividades de operatividad del Fondo; y
b) Información a detalle que permita al usuario comprender la integración de estas cuentas.

11.3. Otras Cuentas por Pagar- Beneficios por Pagar

El Fondo deberá revelar cuando aplique, por cada tipo de cuota de participación, lo siguiente:
a) Los montos de los beneficios pendientes de pago a los partícipes;
b) Las fechas de acuerdos de pago de beneficios; y 
c) Cualquier otra información relevante y pertinente para los inversionistas para una mejor comprensión de la 

información financiera.

Nota 12. Comisiones por Pagar

El Fondo revelará la información siguiente:
a) Comisiones pendientes de pago a la Gestora;
b) La política de remuneración a la Gestora por la administración del Fondo; 
c) El total de comisiones pagadas a la Gestora; y
d) Cualquier otra información relevante y pertinente para los inversionistas para una mejor comprensión de la 

información financiera.

Nota 13. Préstamos por Pagar

El Fondo revelará la información siguiente:
a) Los importes de préstamos obtenidos por clase, por ejemplo: de entidades financieras o de otras entidades 

del sistema financiero;
b) Tasas de interés a las que están atados los préstamos;
c) Clasificación de los préstamos anteriores en Corrientes y No Corrientes;
d) Términos y condiciones bajo las que se han recibido los préstamos de las entidades acreedoras; y
e) Otra información que el Fondo considere importante y pertinente para la mejor comprensión de los usuarios 

de la información financiera.

Nota 14. Provisiones

El Fondo revelará para cada tipo de provisión una conciliación que muestre la información siguiente:
a) El importe en libros al principio y al final del período; 
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b) Las constituciones de nuevas provisiones efectuadas en el período, incluyendo también los incrementos en 
las provisiones existentes; 

c) Los importes utilizados, siendo estos los aplicados o cargados contra la provisión, en el transcurso del período; 
d) Los importes no utilizados que han sido objeto de liquidación o reversión en el período; 
e) El incremento durante el período en el importe descontado que surge del paso del tiempo y el efecto de 

cualquier cambio en la tasa de descuento;
f ) Cualquier otra información necesaria para generar la conciliación de esta cuenta; y
g) Clasificación del importe establecido al final de los períodos que informa, en Corrientes y No Corrientes.

Nota 15. Patrimonio

El Fondo revelará la información siguiente:
a) Para cada clase de cuotas de participación: 

i. Clases de cuotas de participación, cuando éstas existan;
ii. El número de cuotas de participación emitidas y pagadas; 
iii. Cuotas de participación por tipos de aportes efectuados en dinero o en inmuebles;
iv. El valor unitario de las cuotas de participación al cierre del ejercicio;
v. Una conciliación entre el número de cuotas de participación en circulación al principio y al final del 

período; 
vi. Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de cuotas de participación, 

incluyendo las restricciones sobre la distribución de beneficios, cuando aplique;
vii. Estructura de participación de los partícipes en el Fondo; y 
viii. Periodicidad de conversión de aportes y rescates de cuotas de participación, incluyendo los montos.

b)  Aumentos de capital adicional, es decir, nuevas emisiones de cuotas de participación, características y 
restricciones, cuando aplique;

c)  Disminuciones de capital voluntarias y parciales, describiendo aquellas realizadas de conformidad al 
Reglamento Interno, o bien, para absorber pérdidas generadas en las operaciones del Fondo; y

d)  Una descripción de la naturaleza, composición y destino de cada elemento adicional a las participaciones 
que figuren en el patrimonio como por ejemplo: resultados de ejercicios anteriores, utilidades y otros ajustes 
a patrimonio no distribuible, desagregar en la medida en que sea necesario mayor comprensión de los 
contenidos. 

Adicional a las revelaciones que el Fondo efectúe en cumplimiento al literal d) anterior, deberá agregar de 
forma específica en el orden que el Fondo lo considere pertinente, dentro del literal indicado, las descripciones 
siguientes:

15.1.  Beneficios Netos por Distribuir

El Fondo de Inversión Cerrado describirá el requerimiento legal establecido en las leyes correspondientes, con 
respecto a la retención de utilidades, procediendo luego a establecer los beneficios netos percibidos. Se entenderá 
por beneficio neto percibido, la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, beneficios, 
dividendos y ganancias de capitales efectivamente percibidas, el total de pérdidas y gastos devengados en el 
período.

Describirá los requerimientos legales establecidos en la Ley de Fondos Inversión con respecto a: política de 
distribución de beneficios, los beneficios netos por distribuir, la absorción de pérdidas del ejercicio o acumuladas 
de ejercicios anteriores con la utilidad del año, en caso de pérdidas en el ejercicio estas serán absorbidas con 
utilidades retenidas si los hubiere, entre otros.
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15.2. Valor Unitario de Cuotas de Participación

El Fondo deberá revelar el número de cuotas de participación y su valor unitario así como el patrimonio total del 
Fondo.

15.3. Total de Cuotas de Participación

En el caso del Fondo de Inversión Cerrado, éste revelará el monto total de la colocación de cuotas de participación 
en el mercado, plazo máximo para las colocaciones que haya realizado, así como otra información relevante al 
respecto.

Igualmente el Fondo de Inversión Abierto revelará el monto total de la colocación de cuotas de participación 
emitidas, plazo máximo para las colocaciones que haya realizado, así como otra información relevante al respecto.

Nota 16. Ingresos por Intereses y Dividendos

El Fondo revelará sobre los ingresos por intereses y dividendos, la información siguiente:
a) Describirá, en forma tabulada, los ingresos y gastos por intereses y dividendos que provienen de las distintas 

operaciones de su actividad;
b) Método de cálculo de intereses aplicados como por ejemplo tasa de interés efectiva;
c) Describirá el importe de intereses no reconocidos en los ingresos del período por corresponder a rendimientos 

generados por activos financieros deteriorados de los cuales la recuperación de los flujos contractuales 
pendientes es incierta;

d) Los intereses y dividendos pendientes de cobro; y
e) Adicionará en este apartado cualquier otro componente que forme parte del interés neto y explicaciones 

adicionales que contribuyan a la comprensión de los Estados Financieros por parte de los lectores de los 
mismos.

Nota 17. Ingresos por Arrendamientos

17.1. Arrendamiento Operativo

a) El monto de los ingresos o cánones de cada una de las propiedades mantenidas en arrendamiento operativo;
b) El total de las cuotas de carácter contingente reconocidas en los ingresos del ejercicio; y
c) Cualquier otra información que sea útil para los usuarios de los Estados Financieros.

Nota 18. Ganancias o Pérdidas en Inversiones Financieras

18.1.  Ganancias o Pérdidas por Ventas de Activos y Pasivos Financieros

El Fondo revelará la información siguiente: el detalle de los ingresos o gastos generados o incurridos en la 
desapropiación de los portafolios de activos y pasivos financieros medidos obligatoriamente a valor razonable 
que permitan entender a los usuarios la integración de estos elementos.

18.2.  Ganancias o Pérdidas Netas por Cambios en el Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros.

El Fondo revelará de forma separada la información siguiente:
a) Una separación de lo correspondiente a ganancias o pérdidas; y
b) Cualquier descripción necesaria para conocer los diversos componentes que generan al Fondo ingresos y 

gastos por los conceptos indicados.
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18.3. Ganancias por Reversión de Deterioro y Pérdidas por Constitución de Deterioro de Activos 
Financieros.

El Fondo revelará información sobre el importe de las ganancias por reversión de deterioro y pérdida por 
constitución de deterioro de activos mantenidos al costo amortizado, evidenciando:
a) Los incrementos por deterioro; 
b) Los importes retirados del Balance en el período como efecto de importes considerados incobrables sean 

cuentas por cobrar u otros activos financieros para el cual no se había constituido estimación de pérdida;
c) Recuperaciones sobre activos previo a su retiro de Balance; y
d) Reversiones de deterioro y otros que contribuyan a establecer el importe total de los cargos por deterioro 

durante el período. 

Además, agregará cualquier descripción necesaria para que el usuario comprenda los diversos elementos que 
generan u originan al Fondo ingresos o gastos por los conceptos indicados.

Nota 19. Ganancias o Pérdidas Netas en Propiedades de Inversión

El Fondo revelará la información siguiente:
a) La información correspondiente a la integración de las ganancias y/o pérdidas generadas o incurridas en el 

proceso de desapropiación de activos mediante venta de los mismos, mostrando claramente la determinación 
de dichos valores, segregando por clasificación de Propiedades de Inversión y de los mantenidos para la 
venta durante el ejercicio;

b) Detalle de las ganancias y/o pérdidas no realizadas como resultado de la medición a valor razonable de cada 
una de las inversiones en inmuebles durante el ejercicio; y

c) Cualquier valor de deterioro constituido o reversión por deterioro si es aplicable.

Nota 20. Gastos por Gestión

El Fondo relevará la siguiente información:
a) El monto en concepto de remuneraciones por administración del Fondo;
b) La existencia durante el período de cambios en los porcentajes de las comisiones por administración; 
c) La existencia durante el período de cambios en el valor de las comisiones por administración; y
d) Cualquier otra información que sea relevante para los usuarios de los Estados Financieros.

Nota 21. Gastos Generales de Administración y Comités 

21.1.  Gastos de Comité de Vigilancia

El Fondo revelará la información siguiente:
a) Una descripción de los gastos relacionados con el Comité de Vigilancia y el detalle de estos por montos; y
b) El detalle de otros gastos incurridos, que permitan entender a los usuarios la integración de estos componentes. 

Además, agregará cualquier descripción necesaria para conocer los diversos elementos que originan al Fondo 
gastos por el concepto indicado.

21.2. Gastos Generales de Administración

Se revelará por su naturaleza un resumen de cada uno de los gastos que conforman los gastos generales de 
administración. Además, agregará cualquier descripción necesaria para conocer los diversos elementos que 
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originan gastos al Fondo por el concepto indicado.

Nota 22.  Otros Ingresos o Gastos

El Fondo revelará la información siguiente: el detalle de los ingresos o gastos que se aglutinan en la cuenta 
indicada, que permitan entender a los usuarios la integración de estos componentes. Además, agregará cualquier 
descripción necesaria para conocer los diversos elementos que originan al Fondo ingresos o gastos por los 
conceptos indicados.

Nota 23. Partes Relacionadas

El Fondo revelará acerca de las partes relacionadas a la Gestora, la información siguiente:
a)  Las relaciones entre el Fondo y las partes relacionadas, independientemente de si ha habido transacciones 

entre ellas; y
b)  Las transacciones con las partes relacionadas, durante los períodos cubiertos por los Estados Financieros, 

indicando la naturaleza de la relación con dichas partes relacionadas, así como la información, sobre 
las transacciones y saldos pendientes, incluyendo compromisos, que sea necesaria para que los usuarios 
comprendan el efecto potencial de la relación sobre los Estados Financieros. Estos requerimientos de 
información a revelar son adicionales a los requeridos en el literal anterior. Como mínimo, la información a 
revelar incluirá: 

i. El importe de las transacciones; 
ii. El importe de los saldos pendientes, incluyendo compromisos; 

• Sus plazos y condiciones, incluyendo si están garantizados, así como la naturaleza de la contraprestación 
fijada para su liquidación; y

• Detalles de cualquier garantía otorgada o recibida; 
iii. Estimaciones por deudas de dudoso cobro, relativas a importes incluidos en los saldos pendientes; y
iv. El gasto reconocido durante el período relativo a las deudas incobrables o de dudoso cobro, procedentes 

de partes relacionadas.

Así mismo, revelarán las condiciones y requerimientos respecto de las partes y transacciones relacionadas que se 
establecen de acuerdo al marco legal.

Nota 24. Régimen Fiscal

Incluir una descripción del Régimen Fiscal al que se encuentra sujeto dicho Fondo, de conformidad a lo establecido 
en el Titulo IV Capitulo Único de la Ley de Fondos de Inversión.

Nota 25. Información sobre Custodia de Valores y Otros Activos

Se revelará el detalle de las entidades a las que ha sido encargada la custodia de las inversiones en instrumentos 
financieros, títulos de propiedad de inmuebles u otros activos que requieren custodia.

Nota 26. Garantías Constituidas

Se incluirá una información comparativa de dos años, detallada de la garantía o garantías constituidas por la 
Gestora a favor del Fondo, como mínimo deberá incluir: la naturaleza de las garantías, emisor, representante de 
los beneficiarios de la garantía o garantías, monto y porcentaje con relación al Patrimonio del Fondo, vigencia de 
las mismas y otra información pertinente al respecto.

Nota 27. Límites, Prohibiciones y Excesos de Inversiones
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El Fondo revelará información detallada sobre los límites y prohibiciones establecidas para cada tipo de inversión, 
así como de los excesos mantenidos a la fecha de cierre de los Estados Financieros y las medidas adoptadas al 
respecto.

Nota 28. Litigios Pendientes

El Fondo revelará en forma detallada los procesos judiciales en los que sea demandado y que sean iniciados por 
partes interesadas, en el curso normal de sus operaciones y por diversas índoles.
 
Estas acciones pueden repercutir positiva o negativamente en aspectos de carácter jurídico o económico del 
Fondo.

Nota 29.  Tercerización de Servicios

El Fondo deberá divulgar el nombre de las empresas contratadas cuando se dé el caso, para llevar la contabilidad 
u otro servicio relacionado con éste, revelando las condiciones de dicho contrato y su relación con la empresa.

Nota 30. Pasivos y Activos Contingentes

El Fondo revelará para cada tipo de pasivo contingente al final del período sobre el que se informa, una breve 
descripción de la naturaleza del mismo, por ejemplo: demandas legales, compromisos de capital, compromisos 
crediticios, garantías financieras, entre otros y cuando fuese posible:
a) Una estimación de sus efectos financieros; 
b) Una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las salidas de recursos 

correspondientes; y
c) La posibilidad de obtener eventuales reembolsos. 

Cuando exista la probabilidad del ingreso de un flujo futuro, el Fondo revelará una breve descripción de la 
naturaleza de los activos contingentes al final del período que se informa y cuando sea factible, una estimación 
de los efectos financieros medidos utilizando los principios establecidos para medir las provisiones.
En aquellos casos en los que no se revelen las situaciones que contemplan a los pasivos contingentes o activos 
contingentes, debido a que la administración considera que su revelación podría perjudicar seriamente la 
posición del Fondo, revelará la naturaleza genérica de la disputa junto con el hecho de que se ha omitido la 
información y las razones que han llevado a tomar tal decisión.

Nota 31. Calificación de Riesgo

El Fondo revelará la información siguiente: la clasificación obtenida, la fecha de referencia de la clasificación, así 
como una explicación de lo que significa la clasificación obtenida y otra información que el Fondo considere 
pertinente para una mejor comprensión de los usuarios de los Estados Financieros.

Nota 32. Diferencias Significativas entre las Normas Internacionales de Información Financiera y las 
Normas Emitidas por el Regulador

El Fondo revelará las diferencias significativas entre las Normas Internacionales de Información Financiera y la 
regulación emitida por el Comité de Normas del Banco Central.
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Nota 33. Hechos Ocurridos Después del Período Sobre el que se Informa

El Fondo revelará la información siguiente:
a) Actualización de las revelaciones acerca de condiciones que existían a la fecha del período que reporta, 

de acuerdo a la nueva información relacionada con esas condiciones que haya sido obtenida después del 
período que reporta; y

b) Sobre cada categoría significativa de hechos ocurridos después del período sobre el que se informa que no 
implican ajuste:

i. La naturaleza del evento; y
ii. Una estimación de su efecto financiero o una declaración de que tal estimación no puede ser realizada.

Nota 34. Bienes y Derechos Recibidos en Pago

El Fondo, que por causa justificada, haya recibido bienes y derechos en pago por recuperación de inversiones en 
valores, en caso que dichos bienes y derechos no estén incluidos en su régimen de inversión o en los respectivos 
reglamentos internos o en la Ley respectiva, deberá revelar la siguiente información: 
a) Una descripción general de los bienes y derechos recibidos al cierre contable y el valor de su reconocimiento 

inicial;
b) La conciliación (tabla) de los bienes y derechos iniciando con el saldo de los bienes y derechos recibidos, más 

los bienes derechos recibidos en el período, menos los retiros por ventas hasta llegar al saldo final neto del 
ejercicio corriente;

c) Un resumen (tabla) de los saldos en el cual se detallen por año los bienes y derechos recibidos y el número de 
bienes y derechos que se tengan al cierre;

d) Un resumen (cuadro) de las inversiones, bienes muebles y derechos que tienen más de noventa (90) días de 
haberse recibido y que por causas justificadas el Fondo no haya efectuado sus ventas;  

e) Resumen (cuadro) de las inversiones, bienes muebles y derechos que se dieron de baja durante el período 
corriente por ventas, detallando el precio de venta, el valor en libros, los costos de mantenimiento, los costos 
de venta incurridos y el resultado obtenido en las ventas;

f ) Resumen (cuadro) de los bienes inmobiliarios que tienen más de un año de haberse recibido en pago y que 
por causas justificadas el Fondo no hay efectuado sus ventas; y

g) Resumen (cuadro) de los bienes y derechos que hubiesen sido trasladados a las Propiedades de Inversión 
para su uso en el giro normal del Fondo.

CAPÍTULO III
 CATÁLOGO DE CUENTAS

1. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CODIFICACIÓN

El Catálogo de Cuentas contiene las cuentas básicas que se requieren para el registro contable de los eventos 
económicos que cumplen las condiciones para su reconocimiento o que a falta de ello, originan derechos u 
obligaciones contingentes, habilitan a la entidad el derecho a reclamos futuros, evidencian la propiedad o jus-
tifican la existencia de ciertos derechos u obligaciones, indicándose el número y el nombre de elemento, rubro, 
subcuenta primaria, subcuenta secundaria y sub-subcuenta.

El Catálogo incluye los códigos y cuentas que por norma deberán remitirse periódicamente a la Superintenden-
cia, en consecuencia, para sus registros internos el Fondo podrá desagregar dentro de cada sub-subcuenta el 
detalle que mejor se adecue a sus necesidades.

El Catálogo de Cuentas está estructurado en elementos que se identifican con un dígito, rubro que se identifican 
con dos dígitos, cuentas que se identifican con tres dígitos, Subcuentas Primarias que se identifican con cuatro 
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dígitos, Subcuentas Secundarias que se identifican con siete dígitos, y las Sub-subcuentas que se identifican con 
nueve dígitos las cuales serán el tipo de moneda, tal como se ejemplifica a continuación:

TIPO DE CUENTA
CÓDIGO DE 

CUENTA
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

Elemento 1 ACTIVO

Rubro 11 ACTIVO CORRIENTE

Cuenta 110 EFECTIVO 

Subcuenta primaria 1100 CAJA

Subcuenta Secundaria 1100000 CAJA GENERAL

Sub-Subcuenta 111000000 TIPO DE MONEDA

Elemento 2 PASIVO

Rubro 21 PASIVOS CORRIENTES

Cuenta 210 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

Subcuenta primaria 2100 PARA GESTIÓN DE RIESGOS

Subcuenta secundaria 2100000 PARA COBERTURAS CONTABLES 

Sub-Subcuenta 210000000 TIPO DE MONEDA

Elemento 3 PATRIMONIO

Rubro 31 PATRIMONIO

Cuenta 310 PARTICIPACIONES

Subcuenta primaria 3100 APORTES DE PARTÍCIPES

Subcuenta secundaria 3100000 PERSONAS NATURALES

El nivel corresponde a la posición que ocupa la cuenta dentro de la estructura de cuentas. Para definir el Catá-
logo de Cuentas se ha establecido una estructura de seis niveles. El significado de cada uno de los niveles es el 
siguiente:

Nivel Significado Valores

Primero Elemento de 
cuenta en el 
Estado Finan-
ciero

1  Activo
2  Pasivo
3  Patrimonio
4  Gastos
5  Ingresos
6  Cuentas Contingentes y de Orden
7  Cuentas Contingentes y de Orden por Contra

Segundo Rubro de 
cuentas en el 
Estado Finan-
ciero

11  Activos Corrientes
12  Activos no Corrientes
21  Pasivos Corrientes
22  Pasivos no Corrientes
31  Patrimonio
32  Resultados por aplicar
33  Patrimonio Restringido
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Nivel Significado Valores

Tercero Cuenta Recoge sub-agrupaciones de cuentas asociadas al nivel anterior. Se identifican 
por 3 dígitos. 
110  Efectivo
111  Bancos y Otras Entidades Financieras
112  Productos Financieros por Cobrar
113  Inversiones Financieras
114  Cuentas por Cobrar
115  Estimación de Incobrabilidad para Cuentas por Cobrar (CR)
116  Impuestos
117  Otros Activos

Cuarto S u b c u e n t a 
Primaria

Identifica la posición de cada subcuenta dentro de cada cuenta. Se identifican 
por 4 dígitos.
Valor mínimo: 00
Valor máximo: 99
1100   Caja
1101   Remesas en Tránsito
1102   Cheques por Cobrar a Terceros

Quinto S u b c u e n t a 
Secundaria

Identifica la posición de cada subcuenta secundaria dentro de las subcuentas 
primarias. Identificadas por 7 dígitos. 
Valor mínimo: 000
Valor máximo: 990
1100000   Caja General
1101000   Remesas en Tránsito

Sexto S u b - s u b -
cuenta

Diferencia la clase de moneda que representa el saldo de la subcuenta. Se iden-
tifica por 9 dígitos.
110000000 Caja General ML 
110000010 Caja General ME

El Catálogo de Cuentas a utilizar se presenta en los Anexos del presente Manual de Contabilidad. 

CAPÍTULO IV
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES

SECCIÓN 1
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS ACTIVOS

 

Elemento 1 ACTIVO

Rubro 11 ACTIVOS CORRIENTES

Este elemento comprende los recursos monetarios en efectivo, depósitos bancarios a la vista, las inversiones 
financieras, los productos y cuentas por cobrar y gastos pagados por anticipado que se presentan en el Balance 
General junto con los equivalentes de efectivo. 

Los equivalentes de efectivo son inversiones de corto plazo de gran liquidez, caracterizados por ser de fácil con-
versión a efectivo, de bajo riesgo y liquidables en el corto plazo, entendiéndose como tal, a los instrumentos 
financieros con vencimiento próximo de noventa (90) días calendario o menos desde la fecha de adquisición.

Corresponden a este rubro las cuentas y subcuentas siguientes:
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Cuenta 110 EFECTIVO

Subcuenta Primaria 1100 CAJA

Subcuenta Primaria 1101 REMESAS EN TRÁNSITO

Subcuenta Primaria 1102 CHEQUES POR COBRAR A TERCEROS

Esta cuenta representa los recursos monetarios tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, dispo-
nibles en caja general del Fondo, así como remesas locales en tránsito, para el desarrollo de las operaciones en 
efectivo que realiza la Gestora por cuenta del Fondo.

Se debitará por la entrada de efectivo, con crédito a las cuentas que han de servir de contrapartida, según la 
naturaleza de la operación que genera el aumento del efectivo.

Se acreditará por la salida de efectivo, con débito a las cuentas que han de servir de contrapartida, según la natu-
raleza de la operación que genera la disminución.

La cuenta “1101 Remesas en Tránsito” presentará el saldo que corresponda a salidas de efectivo de la cuenta “1100 
Caja” para ser depositadas en las cuentas del Fondo en los bancos y otras entidades financieras locales y del exte-
rior y cuyos montos al cierre del día no se haya confirmado que se encuentran ya remesados. 

Cuenta 111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

Subcuenta Primaria 1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 

Esta cuenta debe representar las cantidades de dinero depositadas en los bancos y otras entidades del sistema 
financiero. 

Se debitará por la constitución de los depósitos, con crédito a las cuentas que han de servir de contrapartida, 
según la naturaleza de la operación que genera la apertura así como los aumentos de los mismos.

Se acreditará por la salida de efectivo, con débito a las cuentas que han de servir de contrapartida, según la natu-
raleza de la operación que genera la erogación.

Subcuenta Primaria 1111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

Esta subcuenta debe representar los depósitos monetarios realizados en bancos situados fuera del territorio na-
cional, las cuales se utilizarán exclusivamente para recepción de dinero que sean originados por comercialización 
de cuotas de participación del Fondo.
Se debitará por la constitución de los depósitos, con crédito a las cuentas “2147000 Cuotas Pendientes de Emitir 
Persona Natural” o “2147010 Cuotas Pendientes de Emitir Persona Jurídica”, si el Fondo no entrega en el mismo 
día las cuotas de participación. 

En el caso de que las emita el mismo día se acreditarán las subcuentas primarias que correspondan a la cuenta 
de patrimonio “310 Participaciones”.
Se acreditará por la salida de efectivo, con débito a las subcuentas que han de servir de contrapartida, según la 
naturaleza de la operación que genera el pago.

Cuenta 112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR

Subcuenta Primaria 1120 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO

Subcuenta Primaria 1121 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
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En estas subcuentas se reconocerán todos los conceptos de intereses o ganancias que correspondan al rendi-
miento generado por el efectivo y equivalentes. Se debitará por los intereses contractuales devengados y se 
acreditará por las recuperaciones en efectivo o por ajustes a la misma originadas por diversas causas.

Los débitos a esta subcuenta se corresponderán con créditos a las subcuentas de la cuenta “5100 Intereses por 
Depósitos”, la que corresponda.

Cuenta 113 INVERSIONES FINANCIERAS

En esta cuenta se presentan todas las inversiones en instrumentos financieros realizadas por el Fondo, distintas 
de cuentas por cobrar y otras que incorporan una calidad de instrumento financiero pero que están agrupadas 
en otra clasificación. 

Las inversiones se realizarán de acuerdo a la Política de Inversión definida en los Reglamentos y en los Prospectos 
respectivos del Fondo.

Son parte de esta cuenta las subcuentas siguientes:

Subcuenta Primaria 1130
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS

Se incluyen en esta subcuenta primaria los activos financieros para negociar, medidos a valor razonable cuyos 
cambios de valor se aplican en resultados.

Se debitará por los importes correspondientes a incrementos del valor razonable de los instrumentos de deuda o 
de patrimonio adquiridos por el Fondo, sin incluir los costos transaccionales los cuales se aplicarán directamente 
a resultados, acreditando la cuenta “5102 Ganancia por Cambios en el Valor Razonable de Activos y Pasivos Finan-
cieros” si su valor razonable aumenta y se acreditará por los importes de disminuciones del valor razonable de los 
instrumentos de deuda o de patrimonio con debito a la cuenta “4101 Pérdidas por Cambios de Valor Razonable 
de los Activos y Pasivos Financieros”.
En la subcuenta secundaria “1130170 Instrumentos Financieros Cedidos en Garantía” se registrarán los activos 
financieros mantenidos a valor razonable que han sido restringidos por haber sido dados en garantía u otro tipo 
de restricción.

Dichos activos se reclasificarán a sus cuentas originales, en el momento que éstos queden libres de toda restric-
ción.

En cuentas de orden se registrará el saldo a valor nominal de los instrumentos financieros otorgados en garantía 
en operaciones de reporto.

Subcuenta Primaria 1131
ACTIVOS FINANCIEROS PARA COBERTURA DE RIESGOS A VALOR RAZO-
NABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

En esta subcuenta se presentan todas las inversiones que el Fondo ha realizado en instrumentos financieros 
derivados, que tengan como objeto exclusivo la cobertura de riesgos de las inversiones del Fondo, distintas de 
cuentas por cobrar y otras, que incorporan una calidad de instrumento financiero pero que están agrupadas en 
otra clasificación. 

Se incluye la subcuenta secundaria “1131010 Activos Financieros para Cobertura de Riesgos por Designar o Liqui-
dar”, los cuales son instrumentos financieros derivados, que por diferentes causas justificadas dejaron de cumplir 
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las condiciones para ser utilizados como cobertura para las que fueron adquiridos. Se mantendrán transitoria-
mente en esta subcuenta secundaria, únicamente por un plazo máximo de ocho días, durante el cual el Fondo 
deberá venderlos o designarlos nuevamente para cobertura. 

Si vencido el plazo de ocho días, el Fondo no ha vendido o designado el instrumento financiero derivado, su 
saldo deberá liquidarse contra la subsubcuenta correspondiente de la subcuenta secundaria “4309000 Pérdida 
por Operaciones de Cobertura”. 

Subcuenta Primaria 1132 INVERSIONES FINANCIERAS RECIBIDAS EN PAGO

Esta subcuenta representa las inversiones financieras que el Fondo ha recibido en pago y que tanto la Ley de 
Fondos de Inversión como su reglamento interno le permiten invertir en ella.

Se debitará por los importes correspondientes a incrementos del valor razonable de los instrumentos de deuda 
o de patrimonio recibidos por el Fondo en pago, acreditando la cuenta “5102 Ganancias por Cambios en el Valor 
Razonable de Activos y Pasivos Financieros”.

Se acreditará por los importes de disminuciones del valor razonable de los instrumentos de deuda o de patrimo-
nio con debito a la cuenta “4101 Pérdidas por Cambios de Valor Razonable de los Activos y Pasivos Financieros”.

Subcuenta Primaria 1133 AJUSTES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS 

Las subcuentas secundarias que conforman esta subcuenta primaria identifican los ajustes en las inversiones 
financieras.

Subcuenta Secundaria 1133000  RENDIMIENTOS

Esta subcuenta secundaria mostrará los importes de rendimientos por cobrar al cierre contable de los distintos 
instrumentos financieros, adquiridos por el Fondo.

En ésta se reconocerán todos los conceptos de intereses o similares, establecidos con base a la tasa de interés 
contractual, que correspondan al rendimiento generado por los instrumentos financieros.

Se debitará por la acumulación o devengo y se acreditará por las recuperaciones en efectivo o por ajustes a la 
misma, originadas por diversas causas.

Cuenta 114 CUENTAS POR COBRAR 

En esta cuenta se reconocerán los importes por cobrar a favor del Fondo originados por acuerdos que la Gestora 
efectúe por cuenta del Fondo con terceros.

Se debitará por los montos pendientes de recibir con crédito a las contra-cuentas correspondientes. 

Se acreditará por la recuperación de los saldos o cuando los mismos sean retirados del Balance por irrecuperabi-
lidad establecida. 

Subcuenta Primaria 1140 FONDOS DE INVERSIÓN 

En esta subcuenta se reconocerán los valores por cobrar que se tengan a otros Fondos de Inversión originados 
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por rendimientos en cuotas de participación a favor del Fondo y que al cierre de los Estados Financieros están 
pendientes de cobro.

Subcuenta Primaria 1141 INQUILINOS

Se reconocerán en esta subcuenta primaria los importes originados por los contratos de arrendamiento operati-
vo que al cierre contable se encuentren pendientes de cobro, estos importes corresponden a cuotas de alquileres 
y de mantenimiento y otros que sean obligatorias de pago por parte de los arrendatarios.

Subcuenta Secundaria 1141000 ALQUILERES POR COBRAR

Se reconocerán en esta subcuenta los importes devengados de los arrendamientos operativos celebrados con 
terceros, estos importes equivaldrán a las cuotas periódicas obligatorias de pago por parte de los arrendatarios 
y serán tomadas de los controles generados para cada contrato, los cuales serán parte de las notas a los Estados 
Financieros de los Fondos de Inversión Cerrados, con crédito a las subcuenta primaria “5110 Ingresos por Arren-
damientos” la subcuenta secundaria que corresponda.

Subcuenta Primaria 1142 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA

En esta subcuenta se reconocerán los valores pendientes de recibir, por la contabilización de las ventas de ins-
trumentos financieros negociadas pendientes de liquidación. Además, se reconocerá cualquier otro concepto 
pendiente de cobro a la Casa de Corredores de Bolsa.

Subcuenta Primaria 1143 PARTES RELACIONADAS

En esta subcuenta se reconocerán los valores por cobrar a personas relacionadas a la Gestora y que al cierre de los 
Estados Financieros están pendientes de cobro.

Subcuenta Primaria 1144 GESTORA 

Subcuenta Secundaria 1144000 INDEMNIZACIONES RECLAMADAS

Se reconocen en esta subcuenta primaria las indemnizaciones pendientes de pago por parte de la Gestora a los 
partícipes originadas por los daños y perjuicios causados por ella, sus representantes, directores, gerentes, audi-
tores externos, miembros de su personal y cualquier otra persona que le preste servicios, en perjuicio de dichos 
partícipes, como consecuencia de la ejecución u omisión, según corresponda, de cualquiera de las actuaciones 
que en virtud de la Ley de Fondos de Inversión, le son prohibidas a la Gestora. 

Se debitará esta cuenta con acreditación a la subcuenta secundaria de ingresos “5209000 Otros Ingresos”, por el 
valor de las indemnizaciones que sean reclamadas a la Gestora.

Subcuenta Primaria 1145 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Se reconocerán otras subcuentas por cobrar relacionadas con las operaciones del Fondo, las cuales no han sido 
incluidas en las cuentas anteriormente descritas, como lo son las indemnizaciones reclamadas por siniestros, 
dividendos por cobrar y otras cuentas a favor del Fondo que al cierre se encuentren pendientes de cobro. En esta 
subcuenta se registrarán los dividendos decretados de las compañías en las que el Fondo posee participación y 
que aún no han sido cobrados.

Se liquidará contra el efectivo y equivalentes cuando se reciban los pagos.
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Cuenta 115 ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR COBRAR (CR)

Subcuenta Primaria 1150 ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR COBRAR (CR)

En esta cuenta se registrará la estimación de reservas para cuentas por cobrar de cobranza dudosa. 

Se aplicarán a esta cuenta aquellos montos que de acuerdo a los Reglamentos del Fondo no han podido ser recu-
perados y no se tengan evidencias de la posibilidad del cobro, éstas se reconocerán como gastos en el ejercicio 
que tal evento se determine.

Se acreditará con los montos por cuentas calificadas como incobrables y se debitarán, cuando se recuperen di-
chos saldos parcial o totalmente, o bien se liquide la cuenta por cobrar, a la cual se ha creado la correspondiente 
estimación.

Cuenta 116 IMPUESTOS

Subcuenta Primaria 1160 IVA, CRÉDITO FISCAL

En esta cuenta se registrarán los valores a favor del Fondo Cerrado en concepto de Impuesto a la Transferencia de 
Bienes y a la Prestación de Servicios (IVA).

Esta subcuenta se debita por los importes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de 
servicios, Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagado en las compras de bienes muebles o adquisición de servicios, 
asimismo se debitará por los importes correspondientes al porcentaje del IVA retenido por los grandes contribu-
yentes por las ventas realizadas a ellos. 

Se acredita mensualmente cuando se hace la liquidación del IVA con débito a la subcuenta “2150010 IVA por 
pagar”, esta última por el importe a pagar a la autoridad fiscal.
En todo caso, las subcuentas se utilizarán en la medida en que las mismas sean aplicables.

Cuenta 117 OTROS ACTIVOS

Esta cuenta debe representar el costo de adquisición de los diferentes bienes y servicios utilizados para el desa-
rrollo de la gestión empresarial del Fondo.

Subcuenta Primaria 1170 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Esta subcuenta primaria recoge los desembolsos incurridos en compras de bienes y servicios que se devengarán 
como gastos a lo largo del período contable o en períodos subsiguientes y que cumplen la definición de un 
activo. 

Los importes correspondientes se irán aplicando al gasto correspondiente aplicando la política que para tales 
efectos esté incluida en el Reglamento.

Subcuenta Primaria 1171 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN PAGO

Esta subcuenta representa los valores, bienes y derechos que el Fondo ha recibido en pago por causa justificada 
y que no cumplen lo establecido en la Ley de Fondos de Inversión o en los respectivos Reglamentos Internos. La 
Gestora comunicará a la Superintendencia esta situación, el día siguiente hábil de la fecha en que se recibieron 
en pago.



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 710

Para los valores, bienes y derechos que se registren en esta subcuenta, el Fondo deberá proceder a su valorización 
y venta en un plazo máximo de noventa días contado desde la fecha de la comunicación a la Superintendencia.

Esta cuenta se debitará cuando el Fondo formalice la recepción de los bienes y derechos. Se acreditará cuando se 
realice la venta de los bienes y derechos con debito a las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo.

A estos bienes y derechos se les aplicará los criterios establecidos en la Sección 4 Inversiones Inmobiliarias, nume-
ral 4 Criterios para la Contabilización de Propiedades Mantenidas para la Venta en lo pertinente.

Rubro 12 ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuenta 120 PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Las subcuentas de esta cuenta deben representar el valor de los bienes poseídos por el Fondo, recibido de sus 
partícipes en concepto de aportes o bien adquiridos con la finalidad de obtener rentas o plusvalías futuras. 

Además se reconocerán aquellos activos que se encuentran en proceso de construcción y desarrollo y cuyo ob-
jetivo es su uso futuro como Propiedades de Inversión. 

Subcuenta Primaria 1200 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

En esta subcuenta primaria se registrarán los bienes que el Fondo Cerrado mantenga para obtener rentas, ganan-
cias y productos por contratos de arrendamientos operativos.

Se debitarán en el momento de la compra, por su valor de adquisición, o por el valor de la construcción o remo-
delación con crédito a cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo o bien a cuentas por pagar o las cuentas 
utilizadas para la acumulación del costo de las mismas. Se reconocerán los montos por actualizaciones del valor 
razonable de las Propiedades de Inversión. 

El valor del inmueble será determinado mediante un perito valuador, dicha valuación deberá realizarse de con-
formidad con las Normas Técnicas de Valoración emitidas por el Comité de Normas del Banco Central y en todo 
caso, al momento de su adquisición y venta.

La diferencia entre el monto de la valoración y su valor en libros, se debitará o acreditará en la cuenta de resul-
tados “5112 Ganancias por Cambios en el Valor Razonables de Propiedades de Inversión” o “4201 Pérdidas por 
Cambios en el Valor Razonable”.

Subcuenta Primaria 1201 CONSTRUCCIONES 

Subcuenta Primaria 1202 REMODELACIONES 

En estas cuentas se acumularán todos los costos de desarrollo de los proyectos inmobiliarios, hasta ponerlos en 
condiciones de uso, a la fecha de su finalización estos costos serán incluidos como parte de las Propiedades de 
Inversión o disponibles para la venta.
 
Se debitará con el valor que se reconozca en cada ejercicio contable, acreditando las cuentas de efectivo y equi-
valentes de efectivo o contra la cuenta por pagar “2142020 Construcciones y Remodelaciones”. 

Se acreditarán cuando se haya finalizado los proyectos de construcciones y remodelaciones, con débito a las 
cuentas “1200 Propiedades de Inversión” o “1203 Propiedades Mantenidas para la Venta”, según la finalidad que el 
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Fondo Cerrado determine que será utilizado el bien construido o remodelado.

Subcuenta Primaria 1203 PROPIEDADES MANTENIDAS PARA LA VENTA

Se registran en esta subcuenta los bienes inmuebles que los Fondos de Inversión Cerrados adquieran con la 
finalidad de venderlos y obtener ganancias por esa transacción.

Su saldo estará integrado por activos de largo plazo reclasificados de una categoría anterior a esta categoría, 
debido a que la administración ha decidido recuperarlos mediante una operación de venta y por los activos de 
largo plazo adquiridos exclusivamente con el propósito de su posterior enajenación o venta. 

Cuenta 1204 BIENES OBTENIDOS EN PAGO

Esta subcuenta representa los bienes inmuebles que el Fondo ha recibido en pago y que tanto la Ley de Fondos 
de Inversión como su reglamento interno le permiten invertir en ellos.

Esta cuenta se debitará cuando el Fondo formalice la recepción de los bienes. Se acreditará cuando se realice la 
venta de los bienes inmobiliarios con debito a las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo.

Cuenta 121 BIENES RECIBIDOS EN PAGO

Esta subcuenta representa los bienes inmuebles que el Fondo ha recibido en pago por causa justificada y que 
no cumplen lo establecido en la Ley de Fondos de Inversión o en los respectivos Reglamentos Internos o en las 
Normas Técnicas emitidas para las inversiones de los Fondos de Inversión. 
La Gestora comunicará a la Superintendencia esta situación, al siguiente día hábil de la fecha en que se recibieron 
en pago.

Para este caso de activos inmobiliarios, el plazo máximo para proceder a su valorización y venta será de un (1)  año 
contado desde la fecha de la comunicación.
Esta cuenta se debitará cuando el Fondo formalice la recepción de los bienes. Se acreditará cuando se realice la 
venta de los bienes inmobiliarios con debito a las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo.

A estos bienes y derechos se les aplicará los criterios establecidos en la Sección 4 Inversiones Inmobiliarias, nume-
ral 4 Criterios para la Contabilización de Propiedades Mantenidas para la Venta en lo pertinente.

SECCIÓN 2
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS PASIVOS

Elemento 2 PASIVO

Rubro 21 PASIVOS CORRIENTES

En este elemento se presentan obligaciones contraídas por el Fondo, originadas por operaciones normales de su 
negocio y se derivan de deudas por créditos obtenidos y gastos incurridos en la ejecución de sus operaciones, así 
como obligaciones con personas relacionadas a la Gestora que administra el Fondo y provisiones diversas entre 
otras. 

El rubro de pasivos corrientes representa las obligaciones a cargo del Fondo cuyo vencimiento es menor a un 
año.

Cuenta 210 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE
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Esta cuenta incluye a todos los pasivos financieros que el Fondo ha declarado en sus políticas que los adquiere u 
origina con la intención de gestionarlos dentro de un modelo de negocio, cuyo propósito es generar ganancias de 
corto plazo mediante la negociación continua de los instrumentos o que el Fondo los adquiere con la intención 
de utilizarlos como partidas de cobertura de los riesgos financieros a los que está expuesta.
 
Todos los instrumentos financieros agregados en este grupo se caracterizan porque su valoración será siempre a 
valor razonable.

Subcuenta Primaria 2100 PARA COBERTURA DE RIESGOS

Subcuenta Secundaria 2100000 PARA COBERTURAS CONTABLES

En la subcuenta primaria se reconocerán desde su momento inicial o por reclasificación desde la cuenta en la que 
se encuentre la partida que el Fondo ha designado como una partida de cobertura. 

Esta subcuenta se utilizará por los cambios de valor que sufran las coberturas en su valoración diaria. 
Este elemento incluye a todos los pasivos financieros que el Fondo incluye en sus políticas, que los adquiere con 
la intención de utilizarlos como partidas de cobertura de los riesgos financieros a los que están expuestas sus 
inversiones.

Todos los instrumentos financieros agregados en estas subcuentas se caracterizan por que su valoración será 
siempre a valor razonable.

Subcuenta Primaria 2101 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA

En esta subcuenta se incluyen los importes que representen las obligaciones asumidas por el Fondo cuando 
actúa como entidad reportada en operaciones de reporto. Los importes que se registren en esta subcuenta 
deben representar el valor razonable de las operaciones en la fecha de la transacción. 

La subcuenta se irá aumentando a lo largo de la vigencia de la operación por el importe correspondiente al 
interés efectivo incurrido, de manera que al vencimiento la subcuenta tenga un valor por pagar equivalente al 
cien por ciento (100%) del pasivo. 

Cuenta 211
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIE-
RO 

Subcuenta Primaria 2110
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIE-
RO 

En esta cuenta se incluyen los financiamientos que el Fondo ha obtenido de bancos y otras entidades del 
sistema financiero, de conformidad a los límites de endeudamiento establecidos en las Normas Técnicas para las 
Inversiones de los Fondos de Inversión.

Cuenta 212 PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO

Subcuenta Primaria 2120
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIE-
RO

Esta cuenta considera el monto a pagar por el vencimiento en el ejercicio corriente de las obligaciones a largo 
plazo contraídos por el Fondo de Inversión Cerrado.
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Cuenta 213 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR

Subcuenta Primaria 2130 INTERESES

Las subcuentas secundarias que conforman esta cuenta se acreditan con el importe correspondiente al interés 
contractual, debitando las cuentas que correspondan de la subcuenta “4120 Gastos por Intereses” por el importe 
equivalente al gasto financiero. 

Cuenta 214 CUENTAS POR PAGAR 

En esta cuenta se registrarán las cuentas por pagar y obligaciones documentadas provenientes de la adquisición 
de activos no financieros y de otras operaciones habituales del Fondo.
Se acreditan por los importes de los pasivos asumidos con débito a las cuentas afectadas que generalmente 
serán gastos. 

Se debitan cuando se liquidan los pasivos asumidos con crédito a cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo 
u otras de ser requerido.

Cuenta 2140 RESCATES POR PAGAR 

Subcuenta Primaria 2140000 PARTÍCIPES

En esta cuenta se reconocen los rescates parciales o totales pendientes de pago a los partícipes, de acuerdo a los 
planes de rescates establecidos en el Reglamento Interno de los Fondos de Inversión Abiertos. 

Se acreditará con los valores de rescate que hayan sido solicitados y autorizados, contra el patrimonio del Fondo. 
Así como por los beneficios netos autorizados para su distribución a los partícipes. 

Se debitará con el pago correspondiente efectuado a los partícipes, de los rescates y de los beneficios netos.

Subcuenta Primaria 2141 GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Se reconocerán los importes por pagar a las Gestoras de Fondos de Inversión, originadas por comisiones por 
administración a cargo del Fondo. 

Subcuenta Primaria 2142 SERVICIOS DE TERCEROS

Corresponde a las obligaciones del Fondo contraídas con terceros por servicios recibidos por éste, por ejemplo: 
servicios de auditores externos y fiscales, clasificadores de riesgo, custodia de valores y otros relacionados con la 
actividad del Fondo y cuyo detalle de cobro se incluyan en el Reglamento Interno del Fondo.

Subcuenta Secundaria 2142020 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES

Se reconocerán los importes por pagar originadas por servicios para efectuar construcciones y remodelaciones 
en los inmuebles propiedad del Fondo de Inversión Cerrado que los posea para obtener rendimientos por su 
arrendamiento o venta.

Subcuenta Primaria 2143 COMITÉ DE VIGILANCIA 

Se reconocerán en esta subcuenta los importes por pagar a los miembros del Comité de Vigilancia del Fondo 
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de Inversión Cerrado, en concepto de remuneración, así como otros gastos relacionados con éste. Su monto se 
determina de acuerdo a lo establecido en el Reglamente Interno del Fondo.

Subcuenta Primaria 2144 RETENCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 

Esta subcuenta primaria se aumenta acreditándola con los importes correspondientes a todas las retenciones 
que el Fondo realice al efectuar pagos por servicios profesionales de acuerdo a la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

Se debita cuando las retenciones son enteradas al Ministerio de Hacienda.

Subcuenta Primaria 2145 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA 

En esta subcuenta se registrarán los compromisos por compras de instrumentos financieros negociados 
pendientes de liquidación. Misma que se liquidará cuando se entreguen los fondos de la compra, así como otros 
conceptos por pagar a la misma.

Subcuenta Primaria 2146 CUENTAS POR PAGARA A PARTES RELACIONADAS

Esta subcuenta reúne los importes adeudados a personas relacionadas a la Gestora, los cuales habitualmente son 
parte de la generación de sinergia entre el grupo, factores que les facilitan o reducen costos operativos al actuar 
de forma recíproca en la recepción y liquidación de transacciones que son de su actividad diaria y que están 
pendientes de ser liquidadas.

Se acredita por los importes que hubieran a favor de las personas relacionadas a la Gestora y sobre los cuales 
pesa la obligación de liquidarlos de forma bruta o neta en caso de existir cuentas compensables en la subcuenta 
primaria “1143 Partes Relacionadas” en los activos generados entre ellas y por las cuales exista el acuerdo de la 
liquidación neta.
Se debita cuando las obligaciones asumidas son liquidadas con crédito a cuentas de disponibilidades.

Subcuenta Primaria 2147 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

En esta subcuenta se registraran los aportes recibidos por el Fondo en concepto de compra de cuotas de 
participación y que están pendientes de entregar. La subcuenta secundaria respectiva se debitará cuando se 
emitan las cuotas de participación y se abone el patrimonio.

Asimismo, en esta subcuenta se registran los seguros contratados para cobertura de inmuebles en el Fondo de 
Inversión Cerrado, así como los beneficios por pagar a los partícipes.

Cuenta 215 IMPUESTOS POR PAGAR

Subcuenta Primaria 2150 IVA DÉBITO FISCAL

Esta cuenta se aumentará acreditándola por los importes cobrados por el Fondo de Inversión Cerrado en concepto 
de IVA en las transacciones de prestación de servicios sujetas a la aplicación de la Ley respectiva. 

Se debitará liquidándola contra las subcuenta “1160000 IVA Crédito Fiscal”; si resultare diferencia de la liquidación 
se debitará contra la cuenta “2150010 IVA por Pagar”. 

En caso que los créditos sean mayores a los débitos fiscales, la diferencia se trasladará a la subcuenta “1160010 
Remanente de Crédito Fiscal”. 
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Rubro 22 PASIVOS NO CORRIENTES

Representa el conjunto de obligaciones, a cargo del Fondo, cuyo vencimiento se produce a más de un año plazo.

Cuenta 220 PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO

En esta cuenta se registrarán las obligaciones contraídas por el Fondo de Inversión Cerrado con terceros, 
domiciliados, cuyo plazo de vencimiento es de más de un año.

Las obligaciones en este rubro se reconocerán inicialmente por su valor razonable que generalmente será igual 
al importe contractual pactado menos los costos transaccionales incurridos y posteriormente se medirán al costo 
amortizado aplicando el método de la tasa de interés efectiva.

Cuenta 221 DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO

Subcuenta Primaria 2210 POR ARRENDAMIENTOS

En esta cuenta se incluye los montos que el Fondo de Inversión Cerrado reciba en concepto de depósitos de los 
arrendatarios de las Propiedades de Inversión del Fondo, dichos arrendamientos, aunque se contraten con plazos 
de vencimiento, el Fondo no tiene la certeza que deberán ser reintegrados a los arrendatarios.

Subcuenta Secundaria 2210000 DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTOS CONTRATADOS

En esta subcuenta se registrarán los depósitos monetarios recibidos en garantía por los arrendatarios, los cuales 
no deberán mezclarse con la liquidez del Fondo, y solo se deben liquidar al finalizar un contrato de arrendamiento 
y después de descontar los valores que sea necesario utilizar para rehabilitar el inmueble a las condiciones 
apropiadas para volverlo a arrendar y/o pagar servicios públicos no cancelados por el arrendatario.

Cuenta 222 PROVISIONES

Subcuenta Primaria 2220 PROVISIONES

Esta cuenta representa las obligaciones registradas por el Fondo en concepto de obligaciones futuras; las cuales 
están basadas en regulaciones legales o en los Reglamentos Internos de los Fondos.

Su reconocimiento tendrá lugar, solo si se cumplen las tres condiciones siguientes:
a) Si el Fondo tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado;
b) Si es probable que el Fondo tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos 

para cancelar tal obligación; y
c) Si el Fondo puede hacer una estimación fiable del importe de la obligación.

Subcuenta Secundaria 2220000 POR LITIGIOS JUDICIALES

Esta subcuenta representará las estimaciones de pérdida, conforme a la mejor estimación aplicada por el Fondo 
con relación a demandas interpuestas en su contra y por cuya resolución negativa, el Fondo considera probable 
una salida de recursos económicos que una entrada de efectivo.

 Se acredita por la estimación realizada con débito a la cuenta de gastos correspondientes.

Subcuenta Primaria 2221 OTRAS PROVISIONES



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 716

SECCIÓN 3
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DEL PATRIMONIO

Elemento 3 PATRIMONIO

Este elemento reconoce todas aquellas partidas que cumplan con la definición de patrimonio, que se especifica 
como la participación residual en los activos del Fondo después de deducir todos sus pasivos. 

Este puede subdividirse, entre otros, en fondos aportados por los partícipes, beneficios pendientes de distribución, 
resultados por aplicar y patrimonio restringido. 

Rubro 31 PATRIMONIO

Cuenta 310 PARTICIPACIONES

Subcuenta Primaria 3100 APORTES DE PARTÍCIPES 

Esta cuenta registra el total de las cuotas de participación pagadas por los partícipes para la constitución del 
patrimonio inicial del Fondo, o bien por capitalización de las utilidades o pérdidas 

La capitalización de las utilidades o la aplicación de pérdidas en el caso de los Fondos de Inversión Abiertos se 
registrarán de forma diaria, acreditando esta cuenta con cargo a la cuenta “321 Resultados del Presente Ejercicio”. 

Se acredita por las cuotas de participación pagadas, con débito a las cuentas de efectivo o equivalentes de 
efectivo que correspondan en el caso de los aportes en efectivo o a las Propiedades de Inversión en el caso de 
aportes de este tipo. 

Se debita por las reducciones voluntarias y parciales según lo estipule el Fondo en su Reglamento Interno con 
crédito a cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo o rescates por pagar, la que corresponda.

En el caso que exista diferentes clases de cuotas de participación, éstas deben identificarse de manera 
independiente.

Rubro 32 RESULTADOS POR APLICAR

Cuenta 320 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Cuenta 321 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO

Estas cuentas se acreditan o debitan con los importes que representan las utilidades o pérdidas generadas en 
períodos anteriores o en el presente ejercicio y por los cuales el Fondo de Inversión Cerrado aún no ha tomado 
decisiones sobre su destino final.

Se acreditan o debitan con los importes de resultados netos obtenidos al final de cada período contable con 
débito o crédito a las cuentas de resultados, en la fecha que las citadas se liquidan. 

Al cierre del ejercicio contable, los resultados del presente ejercicio se trasladan a resultados de ejercicios 

Esta subcuenta se afectará por cualquiera otra provisión que cumpla las condiciones para su reconocimiento y 
que no sea de las citadas arriba.

La aplicación contable de esta cuenta es análoga a la cuenta “2230000 Por Litigios Judiciales”, siempre teniendo el 
cuidado de aplicar las subcuentas correspondientes, en caso que tales sean diferentes.
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anteriores, cuando se trate de los Fondos de Inversión Cerrados.

En el caso de los Fondos de Inversión Abiertos, trasladarán de forma diaria los resultados del presente ejercicio a 
la subcuenta primaria “3100 Aportes de Partícipes”.

Rubro 33 PATRIMONIO RESTRINGIDO

Cuenta 330 BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES

Este rubro está integrado por partidas que están afectas a alguna clase de restricción, de conformidad al artículo 
75 de la Ley de Fondos de Inversión, en el cual se incluyen las condiciones que deben cumplir los beneficios 
distribuibles de los Fondos de Inversión Cerrados.

Subcuenta Primaria 3300 INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS 

Esta subcuenta se acredita por los importes correspondientes a productos financieros por cobrar al final 
del período contable que han afectado los resultados, pero que aún no han sido recuperados en efectivo y 
cualesquiera otra ganancia que hubiere sido devengada a lo largo del período corriente o en períodos anteriores, 
pero que a la fecha de los Estados Financieros las mismas no se consideren realizadas, es decir, que no se hayan 
recuperado en efectivo.

Se debita en la medida que los ingresos devengados del período anterior van siendo recuperados en efectivo, a 
lo largo del período contable o al final del mismo, en este último caso, saldando los importes trasladados a esta 
cuenta al final del período anterior y constituyendo los nuevos importes por los saldos pendientes de recuperar 
al final del ejercicio que se cierra.

Cuenta 331 OTRO RESULTADO INTEGRAL

Esta cuenta recibirá con crédito o débito, dependiendo de la naturaleza que presente el movimiento o la partida 
en el momento de su reconocimiento, de todos aquellos importes que representen ganancias o pérdidas sobre 
partidas cuya valoración requiere que las ganancias o pérdidas sobre ellas se reconozcan dentro del patrimonio.

Subcuenta Primaria 3310
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE 
COBERTURA

Esta partida se afectará con créditos o débitos, según corresponda, por cambios en el valor razonable de las 
partidas designadas como de cobertura contable en una cobertura de flujos de efectivo o de inversión neta. Los 
cambios de valor razonable que hubieren sido asignados a esta cuenta no se trasladan a resultados en la fecha 
que las partidas que los originaron son desapropiadas, pero sí pueden reclasificarse de una partida patrimonial a 
otra. Las aplicaciones que se realicen a esta partida deben ser netas de impuestos.

En el caso de las coberturas de flujos de efectivo, la porción de la ganancia o la pérdida en el instrumento de 
cobertura, que se deriva del cambio del valor razonable de la partida de cobertura y que se determina como 
cobertura eficaz es la que será reconocida en esta cuenta. La porción ineficaz en el instrumento de cobertura 
será reconocida en las cuentas “5107 Ganancias por Importes Ineficaces en Operaciones de Cobertura” o “4110 
Pérdidas por Importes Ineficaces en Operaciones de Cobertura”, la que aplique, conforme a la naturaleza del 
cambio en el valor razonable de la partida de cobertura. Cuando el cambio de valor razonable de la partida 
cubierta excede al de la partida de cobertura, no se establecen importes ineficaces, el 100% del cambio de valor 
razonable en la partida de cobertura queda reconocido en esta cuenta.
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Estos ajustes serán trasladados a resultados cuando ocurra lo siguiente:

Cuando la cobertura de una transacción prevista, posteriormente resulte en el reconocimiento de un activo 
financiero o un pasivo financiero. En este caso, se deja registrada la ganancia o pérdida de la cobertura en esta 
cuenta y posteriormente se va trasladando a resultados como una reclasificación de ajuste en el período o 
períodos durante los cuales los flujos previstos cubiertos afecten los resultados, siempre y cuando los ingresos o 
gastos por intereses de la partida cubierta afecten los resultados. 

Si la transacción prevista cubierta resulta en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, la entidad 
ajusta el importe en libros del activo o pasivo con el importe de la ganancia o pérdida de la cobertura previamente 
diferida en esta cuenta. 

SECCIÓN 4
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS GASTOS

Elemento 4 GASTOS

Rubro 41 GASTOS DE OPERACIÓN

Cuenta 410
GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINAN-
CIEROS

Se registran los gastos por intereses efectivos incurridos en concepto de las obligaciones financieras asumidas 
por el Fondo con crédito a las cuentas del pasivo correspondiente.

Subcuenta Primaria 4100 PÉRDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Se registran las pérdidas que tenga el Fondo en la venta de activos y pasivos financieros que realice en el transcurso 
de sus operaciones.

Subcuenta Primaria 4101
PÉRDIDAS POR CAMBIOS DE VALOR RAZONABLE DE LOS ACTIVOS Y PASI-
VOS FINANCIEROS

Esta subcuenta se debita por los cambios a la baja en el valor razonable de los activos financieros y por los 
cambios a la alza en el valor razonable de los pasivos financieros.

Subcuenta Secundaria 4101000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR

Esta cuenta se afectará debitándola con los cambios de valor razonable a la baja de los activos financieros y 
a la alza de los pasivos financieros mantenidos dentro de un modelo de negocio cuyo propósito es gestionar 
continuamente el portafolio de inversiones a fin de obtener ganancias por margen en el corto plazo.

Subcuenta Secundaria 4101010 PARA COBERTURA DE RIESGOS

Esta subcuenta se afectará con los cambios de valor razonable de las partidas financieras designadas para 
cobertura de riesgos. 

Si los cambios de valor razonable en la partida de cobertura contable dan origen a un pasivo financiero o 
incrementan el importe del pasivo o disminuyen el valor del activo financiero establecido en la evaluación 
anterior, esta subcuenta se debitará por el importe del cambio en el valor razonable que equivale al importe 
eficaz de la cobertura.
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Asimismo, esta subcuenta se afectará con los cambios de valor razonable de las partidas financieras designadas 
como partidas cubiertas en una cobertura contable de valor razonable. Si la partida cubierta es una partida del 
activo, esta cuenta se incrementará debitándola con los cambios a la baja de esa partida cubierta.

Si la partida cubierta es una partida del pasivo, esta cuenta se incrementará debitándola con los cambios a la alza 
de esa partida cubierta.

Subcuenta Primaria 4102 GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

En esta subcuenta se registran las pérdidas incurridas en las operaciones por las fluctuaciones de tipo de cambio 
que surjan en los activos y pasivos denominados en moneda extranjera.

Subcuenta Secundaria 4102000 PÉRDIDAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO CAMBIO 

En el caso de fluctuaciones en tipo de cambio de las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera: se 
debita con los importes incurridos en concepto de pérdidas por la conversión, a la tasa de cambio de compra, de 
la moneda funcional, a la fecha de cierre de los Estados Financieros. 

Con crédito a las partidas monetarias de activo y pasivo afectadas por la conversión. Los activos por cambios a la 
baja y los pasivos por cambios a la alza.

Subcuenta Secundaria 4102010 PÉRDIDAS POR COMPRA-VENTA DE MONEDA 

El saldo de esta subcuenta secundaria representa las pérdidas que se origina en las compras y ventas de monedas 
distintas a la funcional, con crédito a la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo.
 

Subcuenta Primaria 4103
GASTOS POR INTERESES DE OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOM-
PRA

Se incluyen en esta subcuenta, los gastos por intereses efectivos incurridos en concepto de las obligaciones 
financieras asumidas por los Fondos en operaciones de Reportos, se debita con crédito a la subcuenta primaria 
“2101 Operaciones con Pacto de Retrocompra”.
 

Subcuenta Primaria 4104 OTROS GASTOS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Subcuenta secundaria 4104000 COMISIONES

Subcuenta secundaria 4104010 CUSTODIA DE VALORES

Se registran los otros gastos originados por las obligaciones financieras asumidas por el Fondo especialmente las 
comisiones y los gastos por custodia de valores, con crédito a las cuentas del pasivo correspondiente o efectivo 
y equivalente de efectivo.

Cuenta 411
PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA 
DE RIESGO

Esta cuenta se afectará debitándola con los importes ineficaces que impliquen una pérdida y que surjan en una 
relación de cobertura, cualquiera de las establecidas en el catálogo de cuentas. 
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Además se afectará con los importes que representen valores ineficaces que impliquen una pérdida y que 
provengan de una partida cubierta, en este último caso, solo de una partida cubierta en una relación de cobertura 
de valor razonable.

Cuenta 412 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

En esta cuenta se registran los gastos financieros relacionados con financiamientos obtenidos por los Fondos de 
Inversión para llevar a cabo las actividades de inversiones y por necesidades de liquidez para el pago de rescates 
a los partícipes.

Se debita por los intereses, comisiones y gastos por financiamientos, por los gastos por líneas de crédito y otras 
obligaciones.

Cuenta 413 GASTOS POR GESTIÓN

En esta cuenta se incluyen las cuentas de gastos de operación relacionados con las actividades del Fondo. Incluye 
los gastos relacionados a la administración y gestión del Fondo.

Subcuenta Primaria 4130 COMISIÓN

Se incluye en esta subcuenta los gastos por comisiones que el Fondo pague a la Gestora por servicios de su 
administración, se debita con el devengo de comisiones pendientes de pago con crédito a la cuenta de pasivo 
“2141000 Comisión por Administración”, en algunos casos se acreditará complementariamente las cuentas de 
efectivo y equivalentes de efectivo, cuando las comisiones se reconozcan en el momento de su pago. 

Cuenta 414 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITËS

Subcuenta Primaria 4140 COMITÉ DE VIGILANCIA

Subcuenta Secundaria 4140000 REMUNERACIONES

Subcuenta Secundaria 4140010 ATENCIONES Y REPRESENTACIONES

Subcuenta Secundaria 4140020 CAPACITACIONES

Incluye el monto del gasto efectuado durante el ejercicio, por concepto de remuneración del Comité de Vigilancia, 
así como otros gastos relacionados con éste.

 Este monto se determina de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del Fondo.

Subcuenta Primaria 4141 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS

Se incluye en esta subcuenta primaria el monto de los gastos de operación relacionados con pagos de honorarios 
profesionales como lo son Firmas de Auditorías, Bufetes de Abogados, Clasificadoras de Riesgo, Peritos Valuadores, 
Clasificadoras de Riesgos, Proveedores de Precios, etc. y todos los demás servicios que sean necesarios para el 
funcionamiento del Fondo y que deben estar incluidos en el Reglamento Interno del Fondo.

Se debita esta cuenta con los montos que el Fondo deba pagar por los servicios que reciba, ya sea en el momento 
que se devengan o que se paguen contra la respectiva subcuenta de pasivo correspondiente a la cuenta: “214 
Cuentas Por Pagar” si es en el momento del devengamiento o las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo, 
si se reconocen en el momento de su pago.
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Subcuenta Primaria 4142 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Se registra en esta subcuenta primaria el valor de los gastos por reparaciones y mantenimiento de terrenos y 
edificios que sean propiedad del Fondo de Inversión Cerrado, los cuales deben estar detallados en el Reglamento 
Interno del Fondo.

Subcuenta Primaria 4143 SEGUROS Y GARANTÍAS

Se registra en esta subcuenta primaria los valores que el Fondo pague en concepto de Seguros y Garantías que 
sean necesarios para el funcionamiento del Fondo, como por ejemplo: seguros sobre bienes de Propiedades 
de Inversión, para los Fondos de Inversión Cerrados, de dinero y valores para ambos Fondos y otros que se han 
incluidos en los Reglamentos Internos de los Fondos respectivos.

Subcuenta Primaria 4144 PROVISIONES

Se detallan en esta subcuenta primaria las provisiones por litigios judiciales, costos de reestructuración y otros 
que no se pagarán en el ejercicio contable y deben reconocerse para el funcionamiento del Fondo, los cuales 
deben estar detallados en el Reglamento Interno del Fondo.

Subcuenta Primaria 4145 OTROS GASTOS

Se incluyen en esta subcuenta primaria otros gastos cuyos conceptos no estén incluidos en las cuentas anteriores 
y que sean necesarios para el funcionamiento del Fondo definidos en el Reglamento Interno respectivo.

Cuenta 415 GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR

Subcuenta Primaria 4150
CONSTITUCIÓN DE RESERVA DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR 
COBRAR

En esta cuenta se registrarán los gastos por constitución de reservas de incobrabilidad para cuentas por cobrar 
de dudosa recuperación. Se aplicarán a esta cuenta aquellos montos que de acuerdo al Reglamento Interno del 
Fondo no han podido ser recuperados y no se tengan evidencias de la posibilidad del cobro, éstas se reconocerán 
con crédito a la cuenta complementaria de Activo “1150 Estimación de Incobrabilidad para Cuentas por Cobrar 
(CR)”.

Rubro 42 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Cuenta 420 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Subcuenta Primaria 4200 PÉRDIDAS POR VENTA DE PROPIEDADES MANTENIDAS PARA LA VENTA. 

Esta subcuenta se afectará debitándola con los importes correspondientes a las pérdidas obtenidas en la venta 
de bienes inmuebles, en la fecha en que la misma se realiza, con crédito a la cuenta de activo correspondiente.

Subcuenta Primaria 4201 PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE

Esta subcuenta se debita por los cambios a la baja en el valor razonable de los bienes inmuebles producto de las 
valorizaciones.
Esta subcuenta se afectará con los importes correspondientes a pérdidas por deterioro de valor identificadas 
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sobre las Propiedades de Inversión y que son disminuidos en las subcuentas de la cuenta “120 Propiedades de 
Inversión”.

Rubro 421 GASTOS DE OTRAS OPERACIONES

Cuenta 4210 GASTOS POR CRÉDITOS

Subcuenta Primaria 4210000 GASTOS POR LÍNEAS DE CRÉDITO 

En esta cuenta se registran los gastos financieros relacionados con financiamientos obtenidos para llevar a cabo 
las actividades de inversiones y necesidades de liquidez para pagos de rescates a partícipes.

Por los intereses, comisiones y gastos por financiamientos, por los gastos por líneas de crédito y otras obligaciones. 
Con crédito a la cuenta “110 Efectivo” o “214 Cuentas por Pagar” según corresponda.

Rubro 43 OTROS GASTOS 

Cuenta 430 OTROS GASTOS

En esta cuenta se registrarán cualesquiera otros gastos que el fondo efectúe y que correspondan a otros conceptos 
que no estén clasificados en ninguna de las descripciones anteriores. 

Dichos gastos deberán estar detallados en el Reglamento Interno del Fondo.

Subcuenta Primaria 4302 PÉRDIDAS POR VENTA DE BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN PAGO

Esta subcuenta debe representar el valor de las pérdidas ocasionadas por la venta de los bienes muebles, 
inmuebles, inversiones y derechos recibidos en pago.

Subcuenta  Secundaria 4309000 PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE COBERTURA

En esta subcuenta secundaria se aplicarán los derivados adquiridos por el Fondo para operaciones de cobertura 
que sean liquidados de la subcuenta secundaria “1131010 Activos Financieros para Cobertura de Riesgos por 
Designar o Liquidar”, debido a que venció el plazo de ocho días para mantenerlos en esta subcuenta, y no han 
sido vendidos ni designados para cobertura de otros instrumentos financieros.

 
SECCIÓN 5

MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS INGRESOS

Elemento 5 INGRESOS

Rubro 51 INGRESOS DE OPERACIÓN

Cuenta 510 INGRESOS POR INVERSIONES

Este elemento incluye las cuentas de ingresos de operación relacionados con las operaciones normales, es decir, 
aquellos que son consecuencia de la ejecución de las operaciones para las que ha sido creado y por la naturaleza 
del Fondo de Inversión.

Este grupo de subcuentas registrarán los ingresos por operaciones bancarias que devengan intereses sobre 
saldos depositados en Instituciones Financieras Locales o Extranjeras en las que se permita depositar recursos 
financieros de los Fondos de Inversión. 
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Se acredita por los importes devengados por este concepto con débito a las cuentas de activo en las que se 
registran los productos financieros por cobrar correspondientes.

Subcuenta Primaria 5100 INTERESES POR DEPÓSITOS

Se registran en esta subcuenta primaria los intereses que generan los depósitos en bancos y otras entidades 
financieras locales y del exterior.

Esta subcuenta se acreditará contra la cuenta “112 Productos Financieros por Cobrar”. 

Subcuenta Primaria 5101 POR INVERSIONES FINANCIERAS 

Se registran en esta subcuenta los intereses generados por las inversiones financieras a valor razonable con 
cambios en resultados, adquiridas por el Fondo de conformidad a los límites establecidos en la política de 
inversión definida en su Reglamento Interno.

Esta subcuenta se acreditará contra la cuenta “113 Inversiones Financieras”. 

Subcuenta Primaria 5102
GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PA-
SIVOS FINANCIEROS

Las subcuentas secundarias de esta subcuenta primaria se acreditan por los cambios al alza en el valor razonable 
de los activos financieros y por los cambios a la baja en el valor razonable de los pasivos financieros.

Subcuenta Primaria 5103 GANANCIAS POR VENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

Esta subcuenta se afectará acreditándola con los importes que representen una ganancia por la venta de activos 
y pasivos financieros con débito a la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo correspondiente.

Subcuenta Primaria 5104
GANANCIAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FI-
NANCIEROS

En esta subcuenta se contabilizarán las ganancias que resulten de reversión de reservas de estimación por 
incobrabilidad de cuentas por cobrar.
Esta subcuenta se afectará con los importes correspondientes a reversiones de estimaciones por incobrabilidad 
de cuentas de cobranza dudosa, lo cual provocó reconocer pérdidas por deterioro de tales cuentas por cobrar. 

En la fecha en que se afecte esta subcuenta existirá la evidencia de que las cuentas por cobrar se han recuperado 
en parte o todo de su valor perdido, en consecuencia, esas alzas de valor afectarán a esta subcuenta con débito 
a la cuenta “115 Estimación de Incobrabilidad para Cuentas por Cobrar (CR)”. 

Subcuenta Primaria 5105 OTRAS GANANCIAS POR REVERSIONES 

En esta subcuenta se registran las alzas en el valor de los activos, cuando previamente se hubiese reconocido 
una pérdida por deterioro de valor de las cuentas por contingencias y compromisos, con débito a las cuentas de 
activo correspondientes, hasta el monto de las pérdidas previamente reconocidas.

Subcuenta Primaria 5106 OTROS INGRESOS
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Subcuenta Secundaria 5106000 GANANCIAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO

La subcuenta secundaria “5106000 Ganancias por Fluctuaciones de Tipo de Cambio”, relacionada con las 
fluctuaciones en tipo de cambio de las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se acredita con 
los importes devengados en concepto de ganancias obtenidas por la conversión, a la tasa de cambio de compra, 
de la moneda funcional, a la fecha de cierre de los Estados Financieros. 

Con débito a las partidas monetarias de activo y pasivo afectadas por la conversión. Los activos por cambios al 
alza y los pasivos por cambios a la baja.

Subcuenta Secundaria 5106010 GANANCIAS POR COMPRA-VENTA DE MONEDA

El saldo de esta subcuenta secundaria representa las ganancias que se originan en las compras y ventas de 
monedas distintas a la funcional, con débito a la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo. 

Subcuenta Primaria 5107
GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE CO-
BERTURA

Subcuenta Secundaria 5107000 PARTIDAS DE COBERTURA

Esta subcuenta secundaria se afectará acreditándola con los importes ineficaces que impliquen una ganancia y 
que surjan en una relación de cobertura, cualquiera de las establecidas en el Catálogo de Cuentas. 
Además se afectará con los importes que representen importes ineficaces que impliquen una ganancia y que 
provengan de una partida cubierta, en este último caso, solo de una partida cubierta en una relación de cobertura 
de valor razonable.

Cuenta 511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Esta cuenta se afectará acreditándola con los importes que representen ingresos para Fondos de Inversión 
Cerrados obtenidos por los bienes inmuebles que reciban de los partícipes o que compre para obtener ingresos 
que provengan de su arrendamiento o venta.

Subcuenta Primaria 5110 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS

En esta subcuenta se registran los valores obtenidos en concepto de arrendamientos operativos devengados de 
los inmuebles propiedad del Fondo, considerando la tasa de interés efectiva para su devengo. 

Con débito a la cuenta “1141000 Alquileres por Cobrar” o a las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo si se 
reconocen en el momento de su pago.

Subcuenta Primaria 5111 GANANCIAS EN VENTA DE PROPIEDADES MANTENIDAS PARA LA VENTA

En esta subcuenta se reconocerán las ganancias obtenidas por ventas de inmuebles de las Propiedades de 
Inversión que el Fondo de Inversión Cerrado haya adquirido a través de compra o de participaciones, con la 
intención de venderlos.

Subcuenta Primaria 5112
GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE PROPIEDADES 
DE INVERSIÓN
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En esta cuenta se reconocerán las ganancias surgidas por la valorización de las Propiedades de Inversión durante 
el ejercicio, obtenido como la variación entre el valor en libros de esas Propiedades y su valor razonable. 
Se acreditará con los incrementos en el valor de las Propiedades de Inversión con débito a las subcuentas de la 
cuenta “120 Propiedades de Inversión” con aplicación en la subcuenta que corresponda.

Rubro 52 OTROS INGRESOS

Cuenta 520 OTROS INGRESOS

Subcuenta Primaria 5200 GANANCIAS EN VENTA DE BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN PAGO

En esta cuenta se registrarán cualesquiera otros ingresos o flujos recibidos por el Fondo, que correspondan a 
cualesquiera otros ingresos que no estén clasificados en ninguna de las descripciones anteriores.

Esta subcuenta primaria debe representar el valor de las ganancias obtenidas por la venta de los bienes muebles, 
inmuebles, inversiones  y derechos recibidos en pago.

SECCIÓN 6
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LAS CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN

Elemento 6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN

Rubro 61 CUENTAS CONTINGENTES 

Cuenta 610 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS

Subcuenta Primaria 6100 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO

Este elemento considera los importes que representen pasivos contingentes, es decir aquellos eventos que 
según el conocimiento que el Fondo tiene de los mismos, a la fecha de los Estados Financieros no es probable 
que exista una obligación presente a causa de los mismos y la posibilidad que ocurra una salida de recursos por 
causa de ellos no es remota. 

Rubro 62 CUENTAS DE ORDEN

Cuenta 620 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS 

Subcuenta Primaria 6200 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO 

En esta cuenta se registrarán los importes que pudieran favorecer al Fondo debido a procesos judiciales abiertos 
en contra de terceros y de los cuales surja la probabilidad de alguna liquidación monetaria a favor.

Cuenta 621 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

En las subcuentas de esta cuenta se contabilizarán los importes nominales o nocionales de los contratos de 
instrumentos financieros derivados comprados o adquiridos con el objeto de cobertura de riesgos.

Cuenta 622 VALORES EN CUSTODIA

En esta cuenta se registrarán los valores de los instrumentos financieros propios que se encuentren en custodia 
de una institución autorizada.

Cuenta 623 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA
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En esta cuenta se registrarán los valores y bienes del Fondo que han sido cedidos como garantía.

Cuenta 624 GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LOS PARTÍCIPES DEL FONDO

En esta cuenta se registrarán los importes correspondientes a las garantías constituidas a favor de los Partícipes 
del Fondo, de conformidad al artículo 22 de la Ley de Fondos de Inversión. Los importes por los que se registrarán 
en estas cuentas de control serán el valor por el que hubieran sido recibidas y serán actualizadas mensualmente, 
o con una periodicidad menor si es aplicable.

Cuenta 625 OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO

Esta cuenta reflejará el valor nominal de los instrumentos financieros sobre los cuales el Fondo ha adquirido la 
obligación de venta por operaciones de reporto con pacto de retrocompra. En la cuenta de activo se reflejará el 
valor razonable de los instrumentos financieros restringidos.

Cuenta 626 SOLICITUDES DE RESCATES PENDIENTES DE CANCELAR

Esta cuenta de control reflejará el valor las solicitudes presentadas por los partícipes en las cuales piden el rescate 
de sus cuotas de participación fuera de la hora de corte o por otras causas justificadas y se encuentren pendientes 
de pago.

Cuenta 627 GARANTÍAS POR OPERACIONES DE REPORTO

Subcuenta Primaria 6270 DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA

Esta cuenta reflejará el derecho de compra de los instrumentos financieros sobre los cuales el Fondo ha invertido 
en operaciones de reporto con pacto de retroventa.

Cuenta 628 SOLICITUDES DE SUSCRIPCIÓN O APORTES EN TRÁMITE

Esta cuenta de control reflejará el valor las solicitudes presentadas por los partícipes en las cuales requieren la 
suscripción o aportes de cuotas de participación fuera de la hora de corte o por otros motivos y se encuentren 
pendientes de entregar.

Cuenta 629
CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO PARA FONDOS 
CERRADOS

En esta cuenta se registrarán las cuotas de arrendamientos que los arrendatarios tienen pendientes de pago al 
Fondo. 

Rubro 63 OTRAS CUENTAS DE ORDEN                                                             (1)

Cuenta 630 ACTIVOS CASTIGADOS

Subcuenta Primaria 6300 ACTIVOS CASTIGADOS

Subcuenta Secundaria 6300000 POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS
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SECCIÓN 7
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LAS CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA

Elemento 7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA.

Rubro 71 CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA.

Cuenta 710 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR CONTRA.

Subcuenta Primaria 7100 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO POR CONTRA.

Este Elemento servirá como contra-cuenta de todas las cuentas contingentes desarrolladas en la Sección 6.

Rubro 72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

Cuenta 720 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO POR CONTRA.

Cuenta 721
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS POR 
CONTRA.

Cuenta 722 VALORES EN CUSTODIA POR CONTRA.

Cuenta 723 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA.

Cuenta 724
GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LOS PARTÍCIPES DEL FONDO 
POR CONTRA.

Cuenta 725 OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO POR CONTRA.

Cuenta 726 SOLICITUDES DE RESCATES PENDIENTES DE CANCELAR POR CONTRA.

Cuenta 727 GARANTÍAS POR OPERACIONES DE REPORTO POR CONTRA.

Cuenta 728 SOLICITUDES DE SUSCRIPCIÓN O APORTES EN TRAMITE POR CONTRA.

Cuenta 729
CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO PARA FONDOS 
CERRADOS POR CONTRA.

En esta subcuenta secundaria se aplicarán los derivados adquiridos por el Fondo para operaciones de cobertura 
que sean liquidados de la subcuenta secundaria “1131010 Activos Financieros para Cobertura de Riesgos por 
Designar o Liquidar”, con aplicación en la subcuenta secundaria de gastos ”4309000 Pérdidas por Operaciones de 
Cobertura”,  debido a que venció el plazo de ocho días para mantenerlos en la subcuenta secundaria de Activo y 

no han sido vendidos ni designados para cobertura de otros instrumentos financieros.

Su saldo se ajustará de conformidad a las variaciones que se originen por su valuación a valor razonable.

En caso de que posteriormente el derivado sea realizado, el saldo de esta cuenta será liquidado para ser activado 

en las cuentas financieras que correspondan. 

Rubro 73 OTRAS CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA. (1)

Cuenta 730 ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA.

Este elemento, rubros, cuentas y subcuentas servirán como contra-cuentas de todas las cuentas de orden 
desarrolladas en la Sección 6 del presente Manual.
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CAPÍTULO V
MODELOS DE ESTADOS FINANCIEROS

Modelo No. 1
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA GESTORA
Balance General 
Saldos al 31 de diciembre (año actual) y de (año anterior)
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

 Nota (Año actual) (Año anterior)

Activo  US$ US$

Activos Corrientes    

Efectivo y Equivalentes de Efectivo (110 + 111+ 112) )- 
(1110020+1120020)* 6

  

Depósitos a Plazo (1110020+1120020)*

Inversiones Financieras (113) 7   

Cuentas por Cobrar Netas (114+115) 8   

Otros Activos (117)   

Activos No Corrientes

Bienes Recibidos en Pago (121) 9.3

Total Activos    

Pasivo    

Pasivos Corrientes    

Pasivos Financieros a Valor Razonable (2100 a 2101) 10   

Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero (211 
+2130000)

Cuentas por Pagar (214) 11   

Pasivos No Corrientes

Provisiones (222) 14

Total Pasivos    

Patrimonio 15   

Participaciones (310)    

Otro Resultado Integral (3310)    

Total Patrimonio    

Total Pasivo y Patrimonio    

Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas    

Valor Unitario de Cuota de Participación    

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días 

Las notas en las páginas del _ al _ son parte integral de estos Estados Financieros.
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Modelo No.1-A
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA GESTORA
Balance General 
Saldos al 31 de diciembre (año actual) y de (año anterior)
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

 Nota (Año 
actual)

(Año 
anterior)

Activo  US$ US$
Activos Corrientes    

Efectivo y Equivalentes de Efectivo (110 + 111+ 112)- (1110020+1120020)* 6   

Depósitos a Plazo (1110020+1120020)*

Inversiones Financieras (113) 7   

Cuentas por Cobrar Netas (114 +115) 8   

Impuestos (116)    

Otros Activos (117)   

Activos No Corrientes    

Propiedades de Inversión (1200+1201+1202+1204) 9.1   

Propiedades Mantenidas para la Venta (1203) 9.2   

Bienes recibidos en Pago (121) 9.3
Total Activos    

Pasivo    

Pasivos Corrientes    

Pasivos Financieros a Valor Razonable (210) 10   

Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero (211 a 
213) 13

  

Cuentas por Pagar (214) 11   

Impuestos por Pagar (215)    

Pasivos No Corrientes    

Préstamos de Largo Plazo (220 a 221) 13   

Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo (221)    

Provisiones(222) 14   

Total Pasivos    

Patrimonio 15   

Participaciones (310)    

Resultados por Aplicar (32)    

Patrimonio Restringido (33)    

Total Patrimonio    

Total Pasivo y Patrimonio    

Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas    

Valor Unitario de Cuota de Participación    
* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días 

Las notas en las páginas del _ al _ son parte integral de estos Estados Financieros.
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Modelo No. 2

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA GESTORA
Estado de Resultado Integral 
Por los años terminados al 31 de Diciembre de (año actual) y de (año anterior)
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

 

Nota
(Año 

actual)
(Año 

anterior)

INGRESOS DE OPERACIÓN  US$ US$
Ingresos por Inversiones (510) 16,18   

GASTOS DE OPERACIÓN    

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros (410+411) 18   

Gastos por Gestión (413) 20

Gastos Generales de Administración y Comités (414) 21.2   

RESULTADOS DE OPERACIÓN    

Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras (412) 13 

Otros Ingresos(Gastos) (52-(415+421+43)) 22   

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO    

OTRA UTILIDAD INTEGRAL    

Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura 

(3310)    

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO    

Las notas en las páginas del _ al _ son parte integral de estos Estados Financieros.
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Modelo No. 2-A
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA GESTORA 
Estado de Resultado Integral 
Por los años terminados al 31 de Diciembre de (año actual) y de (año anterior)
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

 

Nota
(Año 

actual)
(Año 

anterior)

INGRESOS DE OPERACIÓN  US$ US$
Ingresos por Inversiones (510) 16,18   

Ingresos por Propiedades de Inversión (511) 17   

GASTOS DE OPERACIÓN    

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros (410+411) 18   

Pérdidas por Propiedades de Inversión (420) 19   

Gastos por Gestión (413) 20   

Gastos Generales de Administración y Comités (414) 21

RESULTADOS DE OPERACIÓN    

Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras (412) 13   

Otros Ingresos(Gastos) (52-(415+421+43)) 22   

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO    

OTRA UTILIDAD INTEGRAL    

Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cober-

tura (3310)    

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO    

Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en _____ por cuota):    

BENEFICIOS NETOS POR CUOTA  

Beneficios Netos por Distribuir 15.1

No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas  
Las notas en las páginas del _ al _ son parte integral de estos Estados Financieros.
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Modelo No. 3
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA GESTORA
Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por los años que terminaron al 31 de Diciembre de (año actual) y de (año anterior)
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTOS Notas Participaciones
Resultados del Presente 

Ejercicio
Otro Resultado Integral Patrimonio Total

Balance al 01 de enero de 20x1      

Efectos de corrección de errores      

Efectos de cambios en políticas contables      

Balance Re-expresado      

Incremento por nuevas cuotas de participación      

Reducciones en cuotas de participación por rescates pagados      

Incremento (Disminución) en saldo de Participaciones por Valuación      

Ajustes Netos en el Valor Razonable de Instrumentos para Cobertura      

Utilidad (Pérdida) Diaria      

Balance al 31 de diciembre de 20x1 15     

Incremento por nuevas cuotas de participación      

Reducciones en cuotas de participaciones por rescates pagados      

Incremento de Participaciones por Valuación      

Incremento (Disminución) en saldo  de Participaciones por Valuación      

Ajustes Netos en el Valor Razonable de Instrumentos para Cobertura      

Utilidad(Pérdida) Diaria      

Balance al 31 de diciembre de 20x2 15     
Las notas en las páginas del _ al _ son parte integral de estos Estados Financieros.
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Modelo No.3-A
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA GESTORA
Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por los años que terminaron al 31 de Diciembre de (año actual) y de (año anterior)
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTOS Notas Participaciones
Resultados 
por Aplicar

Patrimonio 
Restringido

Otro Resultado 
Integral

Patrimonio Total

Balance al 01 de enero de 20x1       

Efectos de corrección de errores       

Efectos de cambios en políticas contables       

Balance Re-expresado       

Incremento por nuevas cuotas de participación       

Reducciones en cuotas de participación por derecho de retiro       

Transferencias netas de beneficios distribuibles       

Beneficios distribuidos       

Ajustes netos en el valor razonable de instrumentos para cobertura       

Utilidad del Período       

Balance al __ de ____ de 20xx 15      

Incremento por nuevas cuotas de participación      

Reducciones en cuotas de participación por derecho de retiro      

Transferencias netas de beneficios distribuibles      

Beneficios distribuidos      

Ajustes netos en el valor razonable de instrumentos para cobertura      

Utilidad del Período      

Balance al __ de ____ de 20__ 15      

Las notas en las páginas del _ al _ son parte integral de estos Estados Financieros.
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Modelo No. 4

NOMBRE DEL FONDO INVERSIÓN ABIERTO
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA GESTORA
Estado de Flujos de Efectivo 
Años que terminaron al 31 de Diciembre de (año actual) y de (año anterior)
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

 Nota (Año Actual Año Anterior)

Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación:  US$ US$

Intereses Recibidos (+)    

Dividendos Recibidos (+)    

Beneficios Recibidos (+)    

Pagos a proveedores de servicios (-)    

Recuperación de Cuentas por Cobrar (+)    

Venta de Bienes y Derechos Recibidos en Pago (+)

Otros cobros relativos a la actividad (+)    

Otros Pagos relativos a la actividad (-)    

Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación    

    

Flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión    

Adquisición de Inversiones Financieras (-)    

Venta de Inversiones Financieras (+)    

Disminución en Depósitos a Plazo a más de 90 días (+)

 Incremento de Depósitos a Plazo a más de 90 días (-)    

Efectivo neto provisto (usado) por actividades de inversión    

    

Flujos de efectivo provenientes de actividades de financia-
miento

   

Aportes de los Partícipes  (+)    

Rescates de Participaciones (-)    

Préstamos Recibidos (+)

Préstamos Pagados (-)

Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financia-
miento

   

    

Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes 
de Efectivo

 US$ US$

Efectivo y Equivalente de Efectivo al 01 de enero    

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al ___ de _____ 6 US$ US$
Las notas en las páginas del _ al _ son parte integral de estos Estados Financieros.
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Modelo No. 4-A
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA GESTORA
Estado de Flujos de Efectivo 
Años que terminaron al 31 de Diciembre de (año actual) y de (año anterior)
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

 Nota  Año Actual Año Anterior

Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación:   US$ US$

Intereses Recibidos (+)    

Dividendos Recibidos (+)    

Beneficios Recibidos (+)    

Depósitos por Arrendamientos Operativos Recibidos (+)    

Cobros a Inquilinos (+)    

Pagos a proveedores de servicios (-)    

Pagos de Intereses sobre préstamos (-)    

Recuperación de Cuentas por Cobrar (+)    

Pagos al Comité de Vigilancia (-)    

Venta de Bienes y Derechos Recibidos en Pago (+)

Otros cobros relativos a la actividad (+)    

Otros Pagos relativos a la actividad (-)    

Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación      

    

Flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión      

Adquisición de Inversiones Financieras (-)    

Venta de Inversiones Financieras (+)    

Adquisición de Inversiones Inmobiliarias (-)    

Venta de Inversiones Inmobiliarias (+)    

Disminución de Depósitos a Plazo a más de 90 días (+)

 Incremento de Depósitos a Plazo a más de 90 días (-)    

Efectivo neto provisto (usado) por actividades de inversión      

    

Flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento      

Aportes de los Partícipes  (+)    

Retiros por derecho (-)    

Préstamos Recibidos (+)    

Préstamos Pagados (-)    

Pagos de Beneficios a Partícipes (-)    

Ingresos por Otras actividades de financiamiento (+)    

Egresos por Otras Actividades de Financiamiento (-)    

Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiamiento      

    

Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo   US$ US$

Efectivo y Equivalente de Efectivo al 01 de enero    

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al xx de xxxxx 6 US$ US$

Las notas en las páginas del _ al __ son parte integral de estos Estados Financieros.
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CAPÍTULO VI
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

1. SANCIONES

Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en el presente Manual de Contabilidad, serán sancionados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

2. ASPECTOS NO PREVISTOS

Los aspectos no previstos en temas de regulación en el presente Manual de Contabilidad, serán resueltos por el 
Comité de Normas del Banco Central.

3. VIGENCIA

Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del veinticinco de julio de dos mil dieciséis.

(1) Modificación aprobada con base al procedimiento genérico acordado por el Comité de Normas 
del Banco Central de Reserva en Sesión CN-01/2016, del 24 de febrero de 2016. Vigencia de modifica-

ción a partir del día 09 de septiembre de dos mil dieciséis.
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Anexo No. 1
CATÁLOGO DE CUENTAS

 FONDOS DE INVERSIÓN

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión

Elemento 1 ACTIVOS X

Rubro 11 ACTIVOS CORRIENTES X

Cuenta 110 EFECTIVO X

Subcuenta Primaria 1100 CAJA X

Subcuenta Secundaria 1100000 CAJA GENERAL X

Subsubcuenta 110000000 CAJA GENERAL ML X

Subsubcuenta 110000010 CAJA GENERAL ME X

Subcuenta Primaria 1101 REMESAS EN TRÁNSITO X

Subcuenta Secundaria 1101000 REMESAS EN TRÁNSITO X

Subsubcuenta 110100000 REMESAS EN TRÁNSITO ML X

Subsubcuenta 110100010 REMESAS EN TRÁNSITO ME X

Subcuenta Primaria 1102 CHEQUES POR COBRAR A TERCEROS X
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Subcuenta Secundaria 1102000 CHEQUES EN COMPENSACIÓN X

Subsubcuenta 110200000 CHEQUES EN COMPENSACIÓN ML X

Cuenta 111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS X

Subcuenta Primaria 1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO X

Subcuenta Secundaria 1110000 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO X

Subsubcuenta 111000000 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO  ML X

Subsubcuenta 111000010 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO ME X

Subcuenta Secundaria 1110010 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES X

Subsubcuenta 111001000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES  ML X

Subsubcuenta 111001010 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ME X

Subcuenta Secundaria 1110020 DEPÓSITOS A PLAZO X

Subsubcuenta 111002000 DEPÓSITOS A PLAZO ML X

Subsubcuenta 111002010 DEPÓSITOS A PLAZO ME X

Subcuenta Primaria 1111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR X

Subcuenta Secundaria 1111000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES X

Subsubcuenta 111100000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ML X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR 
MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones739

Cuenta 112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR X

Subcuenta Primaria 1120 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO X

Subcuenta Secundaria 1120000 CUENTAS DE AHORRO X

Subsubcuenta 112000000 CUENTAS DE AHORRO ML X

Subsubcuenta 112000010 CUENTAS DE AHORRO ME X

Subcuenta Secundaria 1120010 CUENTAS CORRIENTES X

Subsubcuenta 112001000 CUENTAS CORRIENTES ML X

Subsubcuenta 112001010 CUENTAS CORRIENTES ME X

Subcuenta Secundaria 1120020 DEPÓSITOS A PLAZO X

Subsubcuenta 112002000 DEPÓSITOS A PLAZO ML X

Subsubcuenta 112002010 DEPÓSITOS A PLAZO ME X

Subcuenta Primaria 1121 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR X

Subcuenta Secundaria 1121000 CUENTAS CORRIENTES X

Subsubcuenta 112100000 CUENTAS CORRIENTES ML X

Cuenta 113 INVERSIONES FINANCIERAS X

Subcuenta Primaria 1130 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON 

CAMBIOS EN RESULTADOS 
X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subcuenta Secundaria 1130000 PAPELES BURSÁTILES X

Subsubcuenta 113000000 PAPELES BURSÁTILES ML X

Subsubcuenta 113000010 PAPELES BURSÁTILES ME X

Subcuenta Secundaria 1130010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS X

Subsubcuenta 113001000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ML X

Subsubcuenta 113001010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ME X

Subcuenta Secundaria 1130020 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS X

Subsubcuenta 113002000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ML X

Subsubcuenta 113002010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ME X

Subcuenta Secundaria 1130030 BONOS PÚBLICOS X

Subsubcuenta 113003000 BONOS PÚBLICOS ML X

Subsubcuenta 113003010 BONOS PÚBLICOS ME X

Subcuenta Secundaria 1130040 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS X

Subsubcuenta 113004000 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ML X

Subsubcuenta 113004010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ME X

Subcuenta Secundaria 1130050 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subsubcuenta 113005000 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ML X

Subsubcuenta 113005010 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ME X

Subcuenta Secundaria 1130060 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS X

Subsubcuenta 113006000 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ML X

Subsubcuenta 113006010 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ME X

Subcuenta Secundaria 1130070 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS X

Subsubcuenta 113007000 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ML X

Subsubcuenta 113007010 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ME X

Subcuenta Secundaria 1130080 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN X

Subsubcuenta 113008000 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ML X

Subsubcuenta 113008010 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ME X

Subcuenta Secundaria 1130090 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 

ENTIDADES PÚBLICAS
X

Subsubcuenta 113009000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 

ENTIDADES PÚBLICAS ML
X

Subsubcuenta 113009010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 

ENTIDADES PÚBLICAS ME
X

Subcuenta Secundaria 1130100 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 

ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS
X

Subsubcuenta 113010000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 

ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS ML
X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subsubcuenta 113010010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 

ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS ME
X

Subcuenta Secundaria 1130110 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 

ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS
X

Subsubcuenta 113011000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 

ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS ML
X

Subsubcuenta 113011010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 

ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS ME
X

Subcuenta Secundaria 1130120 ACCIONES X

Subsubcuenta 113012000 ACCIONES ML X

Subsubcuenta 113012010 ACCIONES ME X

Subcuenta Secundaria 1130130 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES X

Subsubcuenta 113013000 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ML X

Subsubcuenta 113013010 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ME X

Subcuenta Secundaria 1130140 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN X

Subsubcuenta 113014000 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ML X

Subsubcuenta 113014010 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ME X

Subcuenta Secundaria 1130150 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE X

Subsubcuenta 113015000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ML X

Subsubcuenta 113015010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ME X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subcuenta Secundaria 1130160 OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA X

Subsubcuenta 113016000 OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA ML X

Subsubcuenta 113016010 OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA ME X

Subcuenta Secundaria 1130170 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA X

Subsubcuenta 113017000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA ML X

Subsubcuenta 113017010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA ME X

Subcuenta Secundaria 1130180 
PARTICIPACIÓN EN CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS DE DESARROLLO 

DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 X

Subsubcuenta 113018000 
PARTICIPACIÓN EN CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS DE DESARROLLO 

DE MEDIANO Y LARGO PLAZO ML
 X

Subsubcuenta 113018010 
PARTICIPACIÓN EN CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS DE DESARROLLO 

DE MEDIANO Y LARGO PLAZO ME
 X

Subcuenta Primaria 1131 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA COBERTURA DE RIESGOS A VALOR 

RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
X

Subcuenta Secundaria 1131000 PARA COBERTURA CONTABLE X

Subsubcuenta 113100000 PARA COBERTURA CONTABLE ML X

Subsubcuenta 113100010 PARA COBERTURA CONTABLE ME X

Subcuenta Secundaria 1131010 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA COBERTURA DE RIESGOS POR 

DESIGNAR O LIQUIDAR
X

Subsubcuenta 113101000 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA COBERTURA DE RIESGOS POR 

DESIGNAR O LIQUIDAR ML
X

Subsubcuenta 113101010 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA COBERTURA DE RIESGOS POR 

DESIGNAR O LIQUIDAR ME
X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subcuenta Primaria 1132 INVERSIONES FINANCIERAS RECIBIDAS EN PAGO X

Subcuenta Secundaria 1132000 ACTIVOS FINANCIEROS RECIBIDOS EN PAGO X

Subsubcuenta 113200000 ACTIVOS FINANCIEROS RECIBIDOS EN PAGO  ML X

Subsubcuenta 113200010 ACTIVOS FINANCIEROS RECIBIDOS EN PAGO  ME X

Subcuenta Primaria 1133 AJUSTES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS X

Subcuenta Secundaria 1133000 RENDIMIENTOS X

Subsubcuenta 113300000 RENDIMIENTOS ML X

Subsubcuenta 113300010 RENDIMIENTOS ME X

Cuenta 114 CUENTAS POR COBRAR X

Subcuenta Primaria 1140 FONDOS DE INVERSIÓN X

Subcuenta Secundaria 1140000 RENDIMIENTOS X

Subsubcuenta 114000000 RENDIMIENTOS ML X

Subcuenta Primaria 1141 INQUILINOS  X

Subcuenta Secundaria 1141000 ALQUILERES POR COBRAR  X

Subsubcuenta 114100000 ALQUILERES POR COBRAR ML  X

Subcuenta Primaria 1142 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subcuenta Secundaria 1142000 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA X

Subsubcuenta 114200000 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA ML X

Subcuenta Primaria 1143 PARTES RELACIONADAS X

Subcuenta Secundaria 1143000 PARTÍCIPES X

Subsubcuenta 114300000 PARTÍCIPES ML X

Subcuenta Secundaria 1143010 GESTORA X

Subsubcuenta 114301000 GESTORA ML X

Subcuenta Secundaria 1143020 COMERCIALIZADORES X

Subsubcuenta 114302000 COMERCIALIZADORES ML X

Subcuenta Secundaria 1143030 BANCOS X

Subsubcuenta 114303000 BANCOS ML X

Subcuenta Secundaria 1143090 OTROS X

Subsubcuenta 114309000 OTROS ML X

Subcuenta Primaria 1144 GESTORA X

Subcuenta Secundaria 1144000 INDEMNIZACIONES RECLAMADAS X

Subsubcuenta 114400000 INDEMNIZACIONES RECLAMADAS ML X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subcuenta Primaria 1145 OTRAS CUENTAS POR COBRAR X

Subcuenta Secundaria 1145000 INDEMNIZACIONES RECLAMADAS POR SINIESTROS  X

Subsubcuenta 114500000 INDEMNIZACIONES RECLAMADAS POR SINIESTROS ML  X

Subcuenta Secundaria 1145010 DIVIDENDOS POR COBRAR X

Subsubcuenta 114501000 DIVIDENDOS POR COBRAR ML X

Subcuenta Secundaria 1145090 OTROS X

Subsubcuenta 114509000 OTROS ML X

Cuenta 115 
ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR COBRAR 
(CR)

X

Subcuenta Primaria 1150 ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR COBRAR (CR) X

Subcuenta Secundaria 1150000 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES X

Subsubcuenta 115000000 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES ML X

Cuenta 116 IMPUESTOS  X

Subcuenta Primaria 1160 IVA, CRÉDITO FISCAL  X

Subcuenta Secundaria 1160000 IVA, CRÉDITO FISCAL  X

Subsubcuenta 116000000 IVA, CRÉDITO FISCAL ML  X

Subcuenta Secundaria 1160010 REMANENTE DE CRÉDITO FISCAL  X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subsubcuenta 116001000 REMANENTE DE CRÉDITO FISCAL ML  X

Subcuenta Secundaria 1160020 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCIÓN  X

Subsubcuenta 116002000 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCIÓN ML  X

Cuenta 117 OTROS ACTIVOS X X

Subcuenta Primaria 1170 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO X X

Subcuenta Secundaria 1170000 SEGUROS INMUEBLES X

Subsubcuenta 117000000 SEGUROS INMUEBLES ML X

Subcuenta Secundaria 1170010 SEGUROS PROYECTOS DE DESARROLLO X

Subsubcuenta 117001000 SEGUROS PROYECTOS DE DESARROLLO ML  X

Subcuenta Secundaria 1170020 MANTENIMIENTO  X

Subsubcuenta 117002000 MANTENIMIENTO ML  X

Subcuenta Secundaria 1170030 PAPELERÍA Y ÚTILES X

Subsubcuenta 117003000 PAPELERÍA Y ÚTILES ML X

Subcuenta Secundaria 1170090 OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADAMENTE X

Subsubcuenta 117009000 OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADAMENTE ML X

Subcuenta Primaria 1171 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN PAGO X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo

(2)

(2)
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Subcuenta Secundaria 1171000 MUEBLES X

Subsubcuenta 117100000 MUEBLES ML X

Subcuenta Secundaria 1171010 INVERSIONES FINANCIERAS X

Subsubcuenta 117101000 INVERSIONES FINANCIERAS ML X

Subsubcuenta 117101010 INVERSIONES FINANCIERAS ME X

Subcuenta Secundaria 1171020 DERECHOS X

Subsubcuenta 117102000 DERECHOS ML X

Rubro 12 ACTIVOS NO CORRIENTES X X

Cuenta 120 PROPIEDADES DE INVERSIÓN  X

Subcuenta Primaria 1200 PROPIEDADES DE INVERSIÓN  X

Subcuenta Secundaria 1200000 TERRENOS-VALOR INICIAL  X

Subsubcuenta 120000000 TERRENOS-VALOR INICIAL ML  X

Subcuenta Secundaria 1200010 TERRENOS-AJUSTES POR VALOR RAZONABLE  X

Subsubcuenta 120001000 TERRENOS-AJUSTES POR VALOR RAZONABLE ML  X

Subcuenta Secundaria 1200020 EDIFICIOS -VALOR INICIAL  X

Subsubcuenta 120002000 EDIFICIOS -VALOR INICIAL ML  X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo

(2)
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Subcuenta Secundaria 1200030 EDIFICIOS-AJUSTES POR VALOR RAZONABLE  X

Subsubcuenta 120003000 EDIFICIOS-AJUSTES POR VALOR RAZONABLE ML  X

Subcuenta Primaria 1201 CONSTRUCCIONES  X

Subcuenta Secundaria 1201000 CONSTRUCCIONES  X

Subsubcuenta 120100000 CONSTRUCCIONES ML  X

Subcuenta Primaria 1202 REMODELACIONES  X

Subcuenta Secundaria 1202000 REMODELACIONES  X

Subsubcuenta 120200000 REMODELACIONES ML  X

Subcuenta Primaria 1203 PROPIEDADES MANTENIDAS PARA LA VENTA  X

Subcuenta Secundaria 1203000 TERRENOS  X

Subsubcuenta 120300000 TERRENOS ML  X

Subcuenta Secundaria 1203010 EDIFICIOS  X

Subsubcuenta 120301000 EDIFICIOS  ML  X

Subcuenta Primaria 1204 BIENES OBTENIDOS EN PAGO  X

Subcuenta Secundaria 1204000 TERRENOS  X

Subsubcuenta 120400000 TERRENOS ML  X 

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subcuenta Secundaria 1204010 EDIFICIOS  X

Subsubcuenta 120401000 EDIFICIOS  ML  X

Cuenta 121 BIENES RECIBIDOS EN PAGO X

Subcuenta Primaria 1210 BIENES RECIBIDOS EN PAGO X

Subcuenta Secundaria 1210000 TERRENOS X

Subsubcuenta 121000000 TERRENOS ML X

Subcuenta Secundaria 1210010 EDIFICIOS X

Subsubcuenta 121001000 EDIFICIOS ML X

Elemento 2 PASIVOS X

Rubro 21 PASIVOS CORRIENTES X

Cuenta 210 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE X

Subcuenta Primaria 2100 PARA COBERTURA DE RIESGOS X

Subcuenta Secundaria 2100000 PARA COBERTURAS CONTABLES X

Subsubcuenta 210000000 PARA COBERTURAS CONTABLES ML X

Subsubcuenta 210000010 PARA COBERTURAS CONTABLES ME X

Subcuenta Primaria 2101 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subcuenta Secundaria 2101000 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA X

Subsubcuenta 210100000 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA ML X

Subsubcuenta 210100010 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA ME X

Cuenta 211 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

FINANCIERO 
X

Subcuenta Primaria 2110 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

FINANCIERO
X

Subcuenta Secundaria 2110000 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

FINANCIERO
X

Subsubcuenta 211000000 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

FINANCIERO  ML
X

Subsubcuenta 211000010 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

FINANCIERO  ME
X

Cuenta 212 PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO  X

Subcuenta Primaria 2120 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

FINANCIERO 
 X

Subcuenta Secundaria 2120000 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

FINANCIERO 
 X

Subsubcuenta 212000000 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

FINANCIERO  ML
 X

Subsubcuenta 212000010 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

FINANCIERO  ME
 X

Cuenta 213 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR X

Subcuenta Primaria 2130 INTERESES X

Subcuenta Secundaria 2130000 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

FINANCIERO
X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subsubcuenta 213000000 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

FINANCIERO ML
X

Subsubcuenta 213000010 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

FINANCIERO ME
X

Subcuenta Secundaria 2130010 
PORCIÓN CORRIENTE DE PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS 

ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO
 X

Subsubcuenta 213001000 
PORCIÓN CORRIENTE DE PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS 

ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO ML
 X

Subsubcuenta 213001010 
PORCIÓN CORRIENTE DE PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS 

ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO ME
 X

Cuenta 214 CUENTAS POR PAGAR X

Subcuenta Primaria 2140 RESCATES  POR PAGAR X

Subcuenta Secundaria 2140000 PARTÍCIPES X

Subsubcuenta 214000000 PARTÍCIPES ML X

Subcuenta Primaria 2141 GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN X

Subcuenta Secundaria 2141000 COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN X

Subsubcuenta 214100000 COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN ML X

Subcuenta Primaria 2142 SERVICIOS DE TERCEROS X

Subcuenta Secundaria 2142000 AUDITORÍAS EXTERNAS X

Subsubcuenta 214200000 AUDITORÍAS EXTERNAS ML X

Subcuenta Secundaria 2142010 CLASIFICADORAS DE RIESGO X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subsubcuenta 214201000 CLASIFICADORAS DE RIESGO ML X

Subcuenta Secundaria 2142020 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES  X

Subsubcuenta 214202000 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES ML  X

Subcuenta Secundaria 2142030 CUSTODIA DE VALORES X

Subsubcuenta 214203000 CUSTODIA DE VALORES ML X

Subcuenta Secundaria 2142090 OTROS X

Subsubcuenta 214209000 OTROS ML X

Subcuenta Primaria 2143 COMITÉ DE VIGILANCIA  X

Subcuenta Secundaria 2143000 REMUNERACIONES    X

Subsubcuenta 214300000 REMUNERACIONES ML  X

Subcuenta Secundaria 2143090 OTROS  X

Subsubcuenta 214309000 OTROS ML  X

Subcuenta Primaria 2144 RETENCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA X

Subcuenta Secundaria 2144000 RETENCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA X

Subsubcuenta 214400000 RETENCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ML X

Subcuenta Primaria 2145 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR 
MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 754

Subcuenta Secundaria 2145000 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA X

Subsubcuenta 214500000 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA ML X

Subcuenta Primaria 2146 CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS X

Subcuenta Secundaria 2146000 PARTÍCIPES X

Subsubcuenta 214600000 PARTÍCIPES ML X

Subcuenta Secundaria 2146010 GESTORA X

Subsubcuenta 214601000 GESTORA ML X

Subcuenta Secundaria 2146020 BANCOS X

Subsubcuenta 214602000 BANCOS ML X

Subcuenta Secundaria 2146090 OTROS X

Subsubcuenta 214609000 OTROS ML X

Subcuenta Primaria 2147 OTRAS CUENTAS POR PAGAR X

Subcuenta Secundaria 2147000 CUOTAS PENDIENTES DE EMITIR PERSONA NATURAL X

Subsubcuenta 214700000 CUOTAS PENDIENTES DE EMITIR PERSONA NATURAL ML X

Subcuenta Secundaria 2147010 CUOTAS PENDIENTES DE EMITIR PERSONA JURÍDICA X

Subsubcuenta 214701000 CUOTAS PENDIENTES DE EMITIR PERSONA JURÍDICA ML X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR 
MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones755

Subcuenta Secundaria 2147020 SEGUROS X

Subsubcuenta 214702000 SEGUROS ML X

Subcuenta Secundaria 2147030 BENEFICIOS POR PAGAR  X

Subsubcuenta 214703000 BENEFICIOS POR PAGAR ML  X

Subcuenta Secundaria 2147090 OTROS X

Subsubcuenta 214709000 OTROS ML X

Cuenta 215 IMPUESTOS POR PAGAR  X

Subcuenta Primaria 2150 IVA, DÉBITO FISCAL  X

Subcuenta Secundaria 2150000 IVA, DÉBITO FISCAL  X

Subsubcuenta 215000000 IVA, DÉBITO FISCAL ML  X

Subcuenta Secundaria 2150010 IVA POR PAGAR  X

Subsubcuenta 215001000 IVA POR PAGAR ML  X

Rubro 22 PASIVOS NO CORRIENTES X X

Cuenta 220 PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO  X

Subcuenta Primaria 2200 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

FINANCIERO 
 X

Subcuenta Secundaria 2200000 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS  X

(2)

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR 
MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 756

Subsubcuenta 220000000 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS ML  X

Subsubcuenta 220000010 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS ME  X

Cuenta 221 DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO  X

Subcuenta Primaria 2210 POR ARRENDAMIENTOS  X

Subcuenta Secundaria 2210000 DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTOS CONTRATADOS  X

Subsubcuenta 221000000 DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTOS CONTRATADOS ML  X

Cuenta 222 PROVISIONES X

Subcuenta Primaria 2220 PROVISIONES X

Subcuenta Secundaria 2220000 POR LITIGIOS JUDICIALES X

Subsubcuenta 222000000 POR LITIGIOS JUDICIALES ML X

Subcuenta Primaria 2221 OTRAS PROVISIONES X

Subcuenta Secundaria 2221000 OTRAS PROVISIONES X

Subsubcuenta 222100000 OTRAS PROVISIONES ML X

Elemento 3 PATRIMONIO X

Rubro 31 PATRIMONIO X

Cuenta 310 PARTICIPACIONES X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR 
MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones757

Subcuenta Primaria 3100 APORTES DE PARTÍCIPES X

Subcuenta Secundaria 3100000 PERSONAS NATURALES X

Subsubcuenta 310000000 PERSONAS NATURALES ML X

Subcuenta Secundaria 3100010 PERSONAS JURÍDICAS X

Subsubcuenta 310001000 PERSONAS JURÍDICAS ML X

Rubro 32 RESULTADOS POR APLICAR X X

Cuenta 320 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  X

Subcuenta Primaria 3200 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  X

Subcuenta Secundaria 3200000 UTILIDAD  X

Subsubcuenta 320000000 UTILIDAD ML  X

Subcuenta Primaria 3201 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  X

Subcuenta Secundaria 3201000 PÉRDIDA  X

Subsubcuenta 320100000 PÉRDIDA ML  X

Cuenta 321 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO X

Subcuenta Primaria 3210 UTILIDAD DEL EJERCICIO X

Subcuenta Secundaria 3210000 UTILIDAD X

(2)

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR 
MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 758

Subsubcuenta 321000000 UTILIDAD ML X

Subcuenta Primaria 3211 PÉRDIDA DEL EJERCICIO X

Subcuenta Secundaria 3211000 PÉRDIDA X

Subsubcuenta 321100000 PÉRDIDA ML X

Rubro 33 PATRIMONIO RESTRINGIDO X X

Cuenta 330 BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES  X

Subcuenta Primaria 3300 INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS  X

Subcuenta Secundaria 3300000 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR  X

Subsubcuenta 330000000 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR ML  X

Subcuenta Secundaria 3300010 GANANCIAS (PÉRDIDAS) NO REALIZADAS DE ACTIVOS FINANCIEROS  X

Subsubcuenta 330001000 
GANANCIAS (PÉRDIDAS) NO REALIZADAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 

ML
 X

Subcuenta Secundaria 3300020 OTROS INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS  X

Subsubcuenta 330002000 OTROS INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS ML  X

Cuenta 331 OTRO RESULTADO INTEGRAL X X

Subcuenta Primaria 3310 
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS DE COBERTURA
X

Subcuenta Secundaria 3310000 COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO X

(2)

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR 
MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones759

Subsubcuenta 331000000 COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO ML X

Subcuenta Primaria 3311 IMPUESTOS  X

Subcuenta Secundaria 3311000 IMPUESTOS  X

Subsubcuenta 331100000 IMPUESTOS ML  X

Elemento 4 GASTOS X

Rubro 41 GASTOS DE OPERACIÓN X

Cuenta 410 
GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS

X

Subcuenta Primaria 4100 PÉRDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS X

Subcuenta Secundaria 4100000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR X

Subsubcuenta 410000000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR ML X

Subcuenta Secundaria 4100010 PARA COBERTURA DE RIESGOS X

Subsubcuenta 410001000 PARA COBERTURA DE RIESGOS ML X

Subcuenta Primaria 4101 
PÉRDIDAS POR CAMBIOS DE VALOR RAZONABLE DE LOS ACTIVOS Y 

PASIVOS FINANCIEROS
X

Subcuenta Secundaria 4101000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR X

Subsubcuenta 410100000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR ML X

Subcuenta Secundaria 4101010 PARA COBERTURA DE RIESGOS X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR 
MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)
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Subsubcuenta 410101000 PARA COBERTURA DE RIESGOS ML X

Subcuenta Primaria 4102 GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO X

Subcuenta Secundaria 4102000 PÉRDIDAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO X

Subsubcuenta 410200000 PÉRDIDAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO ML X

Subcuenta Secundaria 4102010 PÉRDIDAS POR COMPRA-VENTA DE MONEDA X

Subsubcuenta 410201000 PÉRDIDAS POR COMPRA-VENTA DE MONEDA ML X

Subcuenta Primaria 4103 
GASTOS POR INTERESES DE OPERACIONES CON PACTO DE 

RETROCOMPRA
X

Subcuenta Secundaria 4103000 INTERESES POR OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA X

Subsubcuenta 410300000 INTERESES POR OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA ML X

Subcuenta Primaria 4104 
OTROS GASTOS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS
X

Subcuenta Secundaria 4104000 COMISIONES X

Subsubcuenta 410400000 COMISIONES ML X

Subcuenta Secundaria 4104010 CUSTODIA DE VALORES X

Subsubcuenta 410401000 CUSTODIA DE VALORES ML X

Subcuenta Secundaria 4104090 OTROS X

Subsubcuenta 410409000 OTROS ML X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR 
MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones761

Cuenta 411 
PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE 
COBERTURA DE RIESGO

X

Subcuenta Primaria 4110 
PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE 

COBERTURA
X

Subcuenta Secundaria 4110000 PARTIDAS DE COBERTURA X

Subsubcuenta 411000000 PARTIDAS DE COBERTURA ML X

Subcuenta Secundaria 4110010 PARTIDAS CUBIERTAS X

Subsubcuenta 411001000 PARTIDAS CUBIERTAS ML X

Cuenta 412 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS X

Subcuenta Primaria 4120 GASTOS POR INTERESES X

Subcuenta Secundaria 4120000 
POR ADEUDOS POR PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 

DEL SISTEMA FINANCIERO 
X

Subsubcuenta 412000000 
POR ADEUDOS POR PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 

DEL SISTEMA FINANCIERO ML
X

Subcuenta Secundaria 4120010 
POR OTRAS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL 

SISTEMA FINANCIERO 
X

Subsubcuenta 412001000 
POR OTRAS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL 

SISTEMA FINANCIERO ML
X

Subcuenta Primaria 4121 GASTOS POR COMISIONES X

Subcuenta Secundaria 4121000 
COMISIONES POR PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 

DEL SISTEMA FINANCIERO
X

Subsubcuenta 412100000 
COMISIONES POR PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 

DEL SISTEMA FINANCIERO ML
X

Cuenta 413 GASTOS POR GESTIÓN X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR 
MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 762

Subcuenta Primaria 4130 COMISIÓN X

Subcuenta Secundaria 4130000 POR ADMINISTRACIÓN X

Subsubcuenta 413000000 POR ADMINISTRACIÓN ML X

Cuenta 414 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS X

Subcuenta Primaria 4140 COMITÉ DE VIGILANCIA  X

Subcuenta Secundaria 4140000 REMUNERACIONES  X

Subsubcuenta 414000000 REMUNERACIONES ML  X

Subcuenta Secundaria 4140010 ATENCIONES Y REPRESENTACIONES  X

Subsubcuenta 414001000 ATENCIONES Y REPRESENTACIONES ML  X

Subcuenta Secundaria 4140020 CAPACITACIONES  X

Subsubcuenta 414002000 CAPACITACIONES ML  X

Subcuenta Secundaria 4140090 OTROS  X

Subsubcuenta 414009000 OTROS ML  X

Subcuenta Primaria 4141 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS X

Subcuenta Secundaria 4141000 FIRMAS DE AUDITORÍA X

Subsubcuenta 414100000 FIRMAS DE AUDITORÍA ML X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR 
MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones763

Subcuenta Secundaria 4141010 BUFETE DE ABOGADOS X

Subsubcuenta 414101000 BUFETE DE ABOGADOS ML X

Subcuenta Secundaria 4141020 CLASIFICADORAS DE RIESGO X

Subsubcuenta 414102000 CLASIFICADORAS DE RIESGO ML X

Subcuenta Secundaria 4141030 PERITOS VALUADORES  X

Subsubcuenta 414103000 PERITOS VALUADORES ML  X

Subcuenta Secundaria 4141040 POR OPERACIONES BURSÁTILES X

Subsubcuenta 414104000 POR OPERACIONES BURSÁTILES ML X

Subcuenta Secundaria 4141050 GASTOS DE LIQUIDACIÓN X

Subsubcuenta 414105000 GASTOS DE LIQUIDACIÓN ML X

Subcuenta Secundaria 4141090 OTROS X

Subsubcuenta 414109000 OTROS ML X

Subcuenta Primaria 4142 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  X

Subcuenta Secundaria 4142000 TERRENOS  X

Subsubcuenta 414200000 TERRENOS ML  X

Subcuenta Secundaria 4142010 EDIFICIOS  X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR 
MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)
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Subsubcuenta 414201000 EDIFICIOS ML  X

Subcuenta Secundaria 4142090 OTROS  X

Subsubcuenta 414209000 OTROS ML  X

Subcuenta Primaria 4143 SEGUROS Y GARANTÍAS X X

Subcuenta Secundaria 4143000 SOBRE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  X

Subsubcuenta 414300000 SOBRE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ML  X

Subcuenta Secundaria 4143010 SOBRE DINERO Y VALORES X

Subsubcuenta 414301000 SOBRE DINERO Y VALORES ML X

Subcuenta Secundaria 4143020 SOBRE RIESGOS GENERALES X

Subsubcuenta 414302000 SOBRE RIESGOS GENERALES ML X

Subcuenta Secundaria 4143090 OTROS X

Subsubcuenta 414309000 OTROS ML X

Subcuenta Primaria 4144 PROVISIONES X

Subcuenta Secundaria 4144000 POR LITIGIOS JUDICIALES X

Subsubcuenta 414400000 POR LITIGIOS JUDICIALES ML X

Subcuenta Secundaria 4144090 OTROS X

(2)

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR 
MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)
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Subsubcuenta 414409000 OTROS ML X

Subcuenta Primaria 4145 OTROS GASTOS X

Subcuenta Secundaria 4145090 OTROS X

Subsubcuenta 414509000 OTROS ML X

Cuenta 415 GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR X

Subcuenta Primaria 4150 
CONSTITUCION DE RESERVA DE  INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS 

POR COBRAR 
X

Subcuenta Secundaria 4150000 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES X

Subsubcuenta 415000000 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES ML X

Rubro 42 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN X X

Cuenta 420 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN  X

Subcuenta Primaria 4200 
PÉRDIDAS POR VENTA DE PROPIEDADES MANTENIDAS PARA LA 

VENTA
 X

Subcuenta Secundaria 4200000 TERRENOS  X

Subsubcuenta 420000000 TERRENOS ML  X

Subcuenta Secundaria 4200010 EDIFICACIONES  X

Subsubcuenta 420001000 EDIFICACIONES ML  X

Subcuenta Primaria 4201 PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE  X

(2)

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR 
MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)
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Subcuenta Secundaria 4201000 TERRENOS  X

Subsubcuenta 420100000 TERRENOS ML  X

Subcuenta Secundaria 4201010 EDIFICACIONES  X

Subsubcuenta 420101000 EDIFICACIONES ML  X

Cuenta 421 GASTOS DE OTRAS OPERACIONES X

Subcuenta Primaria 4210 GASTOS POR CRÉDITOS X

Subcuenta Secundaria 4210000 GASTOS POR LÍNEAS DE CRÉDITO X

Subsubcuenta 421000000 GASTOS POR LÍNEAS DE CRÉDITO ML X

Rubro 43 OTROS GASTOS X

Cuenta 430 OTROS GASTOS X

Subcuenta Primaria 4300 PAPELERÍA Y ÚTILES X

Subcuenta Secundaria 4300000 PAPELERÍA Y ÚTILES X

Subsubcuenta 430000000 PAPELERÍA Y ÚTILES ML X

Subcuenta Primaria 4301 COMISIONES BANCARIAS X

Subcuenta Secundaria 4301000 COMISIONES BANCARIAS X

Subsubcuenta 430100000 COMISIONES BANCARIAS ML X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR 
MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones767

Subcuenta Primaria 4302 PÉRDIDAS POR VENTA DE BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN PAGO X

Subcuenta Secundaria 4302000 INMUEBLES X

Subsubcuenta 430200000 INMUEBLES ML X

Subcuenta Secundaria 4302010 MUEBLES X

Subsubcuenta 430201000 MUEBLES ML X

Subcuenta Secundaria 4302020 INVERSIONES FINANCIERAS X

Subsubcuenta 430202000 INVERSIONES FINANCIERAS ML X

Subcuenta Secundaria 4302030 DERECHOS X

Subsubcuenta 430203000 DERECHOS ML X

Subcuenta Primaria 4309 OTROS GASTOS X

Subcuenta Secundaria 4309000 PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE COBERTURA X

Subsubcuenta 430900000 PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE COBERTURA ML X

Subcuenta Secundaria 4309090 OTROS GASTOS X

Subsubcuenta 430909000 OTROS GASTOS ML X

Elemento 5 INGRESOS X

Rubro 51 INGRESOS DE OPERACIÓN X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Cuenta 510 INGRESOS POR INVERSIONES X

Subcuenta Primaria 5100 INTERESES POR DEPÓSITOS X

Subcuenta Secundaria 5100000 EN CUENTAS CORRIENTES X

Subsubcuenta 510000000 EN CUENTAS CORRIENTES ML X

Subcuenta Secundaria 5100010 EN CUENTAS DE AHORRO X

Subsubcuenta 510001000 EN CUENTAS DE AHORRO ML X

Subcuenta Secundaria 5100020 DEPÓSITOS A PLAZO X

Subsubcuenta 510002000 DEPÓSITOS A PLAZO ML X

Subcuenta Primaria 5101 POR INVERSIONES FINANCIERAS X

Subcuenta Secundaria 5101000 PAPELES BURSÁTILES X

Subsubcuenta 510100000 PAPELES BURSÁTILES ML X

Subcuenta Secundaria 5101010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS X

Subsubcuenta 510101000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ML X

Subcuenta Secundaria 5101020 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS X

Subsubcuenta 510102000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ML X

Subcuenta Secundaria 5101030 BONOS PÚBLICOS X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subsubcuenta 510103000 BONOS PÚBLICOS ML X

Subcuenta Secundaria 5101040 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS X

Subsubcuenta 510104000 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ML X

Subcuenta Secundaria 5101050 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS X

Subsubcuenta 510105000 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ML X

Subcuenta Secundaria 5101060 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS X

Subsubcuenta 510106000 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ML X

Subcuenta Secundaria 5101070 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS X

Subsubcuenta 510107000 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ML X

Subcuenta Secundaria 5101080 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN X

Subsubcuenta 510108000 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ML X

Subcuenta Secundaria 5101090 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 

ENTIDADES PÚBLICAS
X

Subsubcuenta 510109000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 

ENTIDADES PÚBLICAS ML
X

Subcuenta Secundaria 5101100 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 

ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS
X

Subsubcuenta 510110000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 

ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS ML
X

Subcuenta Secundaria 5101110 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 

ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS
X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subsubcuenta 510111000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 

ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS ML
X

Subcuenta Secundaria 5101120 ACCIONES X

Subsubcuenta 510112000 ACCIONES ML X

Subcuenta Secundaria 5101130 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES X

Subsubcuenta 510113000 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ML X

Subcuenta Secundaria 5101140 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN X

Subsubcuenta 510114000 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ML X

Subcuenta Secundaria 5101150 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE X

Subsubcuenta 510115000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ML X

Subcuenta Secundaria 5101160 OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA X

Subsubcuenta 510116000 OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA ML X

Subcuenta Secundaria 5101170 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS X

Subsubcuenta 510117000 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS ML X

Subcuenta Secundaria 5101180 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA X

Subsubcuenta 510118000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA ML X

Subcuenta Secundaria 5101190 
PARTICIPACIÓN EN CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS DE DESARROLLO 

DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subsubcuenta 510119000 
PARTICIPACIÓN EN CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS DE DESARROLLO 

DE MEDIANO Y LARGO PLAZO  ML
 X

Subcuenta Primaria 5102 
GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y 

PASIVOS FINANCIEROS
X

Subcuenta Secundaria 5102000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR X

Subsubcuenta 510200000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR ML X

Subcuenta Secundaria 5102010 PARA COBERTURA DE RIESGOS X

Subsubcuenta 510201000 PARA COBERTURA DE RIESGOS ML X

Subcuenta Secundaria 5102090 OTRAS GANANCIAS X

Subsubcuenta 510209000 OTRAS GANANCIAS ML X

Subcuenta Primaria 5103 GANANCIAS POR VENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS X

Subcuenta Secundaria 5103000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR X

Subsubcuenta 510300000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR ML X

Subcuenta Secundaria 5103010 PARA COBERTURA DE RIESGO X

Subsubcuenta 510301000 PARA COBERTURA DE RIESGO ML X

Subcuenta Secundaria 5103090 OTRAS GANANCIAS  X

Subsubcuenta 510309000 OTRAS GANANCIAS  ML X

Subcuenta Primaria 5104 
GANANCIAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS 

FINANCIEROS
X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR 
MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 772

Subcuenta Secundaria 5104000 RESERVAS POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR X

Subsubcuenta 510400000 RESERVAS POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR ML X

Subcuenta Primaria 5105 OTRAS GANANCIAS POR REVERSIONES X

Subcuenta Secundaria 5105000 REVERSIÓN DE PROVISIONES X

Subsubcuenta 510500000 REVERSION DE PROVISIONES  ML X

Subcuenta Secundaria 5105010 OTRAS REVERSIONES X

Subsubcuenta 510501000 OTRAS REVERSIONES ML X

Subcuenta Primaria 5106 OTROS INGRESOS X

Subcuenta Secundaria 5106000 GANANCIAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO X

Subsubcuenta 510600000 GANANCIAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO ML X

Subcuenta Secundaria 5106010 GANANCIA POR COMPRA-VENTA DE MONEDA X

Subsubcuenta 510601000 GANANCIA POR COMPRA-VENTA DE MONEDA ML X

Subcuenta Primaria 5107 
GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE 

COBERTURA
X

Subcuenta Secundaria 5107000 PARTIDAS DE COBERTURA X

Subsubcuenta 510700000 PARTIDAS DE COBERTURA ML X

Subcuenta Secundaria 5107010 PARTIDAS CUBIERTAS X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subsubcuenta 510701000 PARTIDAS CUBIERTAS ML X

Cuenta 511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN  X

Subcuenta Primaria 5110 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS  X

Subcuenta Secundaria 5110000 TERRENOS  X

Subsubcuenta 511000000 TERRENOS ML  X

Subcuenta Secundaria 5110010 EDIFICACIONES  X

Subsubcuenta 511001000 EDIFICACIONES ML  X

Subcuenta Primaria 5111 
GANANCIAS EN VENTA DE PROPIEDADES MANTENIDAS PARA LA 

VENTA
 X

Subcuenta Secundaria 5111000 TERRENOS  X

Subsubcuenta 511100000 TERRENOS ML  X

Subcuenta Secundaria 5111010 EDIFICACIONES  X

Subsubcuenta 511101000 EDIFICACIONES ML  X

Subcuenta Primaria 5112 
GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN
 X

Subcuenta Secundaria 5112000 PROPIEDADES DE INVERSIÓN  X

Subsubcuenta 511200000 PROPIEDADES DE INVERSIÓN ML  X

Subcuenta Secundaria 5112010 MANTENIDAS PARA LA VENTA  X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subsubcuenta 511201000 MANTENIDAS PARA LA VENTA ML  X

Rubro 52 OTROS INGRESOS X

Cuenta 520 OTROS INGRESOS X

Subcuenta Primaria 5200 GANANCIAS EN VENTA DE BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN PAGO X

Subcuenta Secundaria 5200000 INMUEBLES X

Subsubcuenta 520000000 INMUEBLES ML X

Subcuenta Secundaria 5200010 MUEBLES X

Subsubcuenta 520001000 MUEBLES ML X

Subcuenta Secundaria 5200020 INVERSIONES FINANCIERAS X

Subsubcuenta 520002000 INVERSIONES FINANCIERAS ML X

Subcuenta Secundaria 5200030 DERECHOS X

Subsubcuenta 520003000 DERECHOS ML X

Subcuenta Primaria 5209 OTROS INGRESOS X

Subcuenta Secundaria 5209000 OTROS INGRESOS X

Subsubcuenta 520900000 OTROS INGRESOS ML X

Elemento 6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Rubro 61 CUENTAS CONTINGENTES X

Cuenta 610 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS X

Subcuenta Primaria 6100 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO X

Subcuenta Secundaria 6100000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO X

Subsubcuenta 610000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO ML X

Rubro 62 CUENTAS DE ORDEN X

Cuenta 620 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS  X

Subcuenta Primaria 6200 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO X

Subcuenta Secundaria 6200000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO X

Subsubcuenta 620000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO ML X

Cuenta 621 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS X

Subcuenta Primaria 6210 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS X

Subcuenta Secundaria 6210000 PARA COBERTURA CONTABLE X

Subsubcuenta 621000000 DERIVADOS PARA COBERTURA CONTABLE ML X

Subsubcuenta 621000010 DERIVADOS  PARA COBERTURA CONTABLE ME X

Cuenta 622 VALORES EN CUSTODIA X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subcuenta Primaria 6220 VALORES PROPIOS EN CUSTODIA X

Subcuenta Secundaria 6220000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA X

Subsubcuenta 622000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA ML X

Subsubcuenta 622000010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA ME X

Subcuenta Secundaria 6220010 ESCRITURAS DE BIENES INMUEBLES  X

Subsubcuenta 622001000 ESCRITURAS DE BIENES INMUEBLES ML  X

Subcuenta Secundaria 6220020 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  X

Subsubcuenta 622002000 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ML  X

Cuenta 623 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA X

Subcuenta Primaria 6230 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA X

Subcuenta Secundaria 6230000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA X

Subsubcuenta 623000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA ML X

Subcuenta Primaria 6231 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA X

Subcuenta Secundaria 6231000 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA X

Subsubcuenta 623100000 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA ML X

Cuenta 624 
GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LOS PARTÍCIPES DEL 
FONDO

X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subcuenta Primaria 6240 GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LOS PARTÍCIPES DEL FONDO X

Subcuenta Secundaria 6240000 EN EFECTIVO X

Subsubcuenta 624000000 EN EFECTIVO ML X

Subsubcuenta 624000010 EN EFECTIVO ME X

Subcuenta Secundaria 6240010 FIANZAS X

Subsubcuenta 624001000 FIANZAS ML X

Subcuenta Secundaria 6240020 PRENDAS SOBRE VALORES X

Subsubcuenta 624002000 PRENDAS SOBRE VALORES ML X

Cuenta 625 OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO X

Subcuenta Primaria 6250 OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA X

Subcuenta Secundaria 6250000 OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA X

Subsubcuenta 625000000 OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA ML X

Subsubcuenta 625000010 OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA ME X

Cuenta 626 SOLICITUDES DE RESCATES PENDIENTES DE CANCELAR X

Subcuenta Primaria 6260 RESCATES DE PARTÍCIPES PENDIENTES DE PAGO X

Subcuenta Secundaria 6260000 RESCATES DE PARTÍCIPES PENDIENTES DE PAGO X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subsubcuenta 626000000 RESCATES DE PARTICÍPES PENDIENTES DE PAGO ML X

Cuenta 627 GARANTÍAS POR OPERACIONES DE REPORTO X

Subcuenta Primaria 6270 DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA X

Subcuenta Secundaria 6270000 DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA X

Subsubcuenta 627000000 DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA ML X

Cuenta 628 SOLICITUDES DE SUSCRIPCIÓN O APORTES EN TRAMITE X

Subcuenta Primaria 6280 SUSCRIPCIONES O APORTES DE CUOTAS DE PARTÍCIPES EN TRÁMITE X

Subcuenta Secundaria 6280000 SUSCRIPCIONES O APORTES DE CUOTAS DE PARTÍCIPES EN TRAMITE X

Subsubcuenta 628000000 
SUSCRIPCIONES O APORTES DE CUOTAS DE PARTÍCIPES EN TRAMITE 

ML
X

Cuenta 629 
CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO PARA 
FONDOS CERRADOS

 X

Subcuenta Primaria 6290 PENDIENTES DE PAGO  X

Subcuenta Secundaria 6290000 PENDIENTES DE PAGO  X

Subsubcuenta 629000000 PENDIENTES DE PAGO ML  X

Subcuenta Primaria 6291 COBRO ADMINISTRATIVO  X

Subcuenta Secundaria 6291000 COBRO ADMINISTRATIVO  X

Subsubcuenta 629100000 COBRO ADMINISTRATIVO ML  X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Rubro 63 OTRAS CUENTAS DE ORDEN X

Cuenta 630 ACTIVOS CASTIGADOS X

Subcuenta Primaria 6300 ACTIVOS CASTIGADOS X

Subcuenta Secundaria 6300000 POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS X

Subsubcuenta 630000000 POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS ML X

Subsubcuenta 630000010 POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS ME X

Elemento 7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA X

Rubro 71 CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO POR CONTRA X

Cuenta 710 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR CONTRA X

Subcuenta Primaria 7100 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO POR CONTRA X

Subcuenta Secundaria 7100000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO POR CONTRA X

Subsubcuenta 710000000 
PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO POR EL 

CONTRA ML
X

Rubro 72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA X

Cuenta 720 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO POR CONTRA X

Subcuenta Primaria 7200 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO POR CONTRA X

Subcuenta Secundaria 7200000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO POR CONTRA X

(1)TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subsubcuenta 720000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO POR CONTRA ML X

Cuenta 721 
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
POR CONTRA

X

Subcuenta Primaria 7210 
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS POR 

CONTRA
X

Subcuenta Secundaria 7210000 DERIVADOS PARA COBERTURA POR CONTRA X

Subsubcuenta 721000000 DERIVADOS PARA COBERTURA POR CONTRA ML X

Subsubcuenta 721000010 DERIVADOS PARA COBERTURA POR CONTRA ME X

Cuenta 722 VALORES EN CUSTODIA POR CONTRA X

Subcuenta Primaria 7220 VALORES PROPIOS EN CUSTODIA POR CONTRA X

Subcuenta Secundaria 7220000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA POR CONTRA X

Subsubcuenta 722000000 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA POR CONTRA 

ML
X

Subsubcuenta 722000010 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA POR CONTRA 

ME
X

Subcuenta Secundaria 7220010 ESCRITURAS DE BIENES INMUEBLES POR CONTRA  X

Subsubcuenta 722001000 ESCRITURAS DE BIENES INMUEBLES POR CONTRA ML  X

Subcuenta Secundaria 7220020 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO POR CONTRA  X

Subsubcuenta 722002000 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO POR CONTRA ML  X

Cuenta 723 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subcuenta Primaria 7230 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA X

Subcuenta Secundaria 7230000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA X

Subsubcuenta 723000000 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA 

ML
X

Subcuenta Primaria 7231 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA X

Subcuenta Secundaria 7231000 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA X

Subsubcuenta 723100000 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA ML X

Cuenta 724 
GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LOS PARTÍCIPES DEL 
FONDO

X

Subcuenta Primaria 7240 FONDOS DE INVERSIÓN POR CONTRA X

Subcuenta Secundaria 7240000 EN EFECTIVO POR CONTRA X

Subsubcuenta 724000000 EN EFECTIVO POR CONTRA ML X

Subsubcuenta 724000010 EN EFECTIVO POR CONTRA ME X

Subcuenta Secundaria 7240010 FIANZAS POR CONTRA X

Subsubcuenta 724001000 FIANZAS POR  CONTRA ML X

Subcuenta Secundaria 7240020 PRENDAS SOBRE VALORES POR CONTRA X

Subsubcuenta 724002000 PRENDAS SOBRE VALORES POR CONTRA ML X

Cuenta 725 OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO POR CONTRA X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Subcuenta Primaria 7250 OBLIGACIÓN DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA POR CONTRA X

Subcuenta Secundaria 7250000 OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA POR CONTRA X

Subsubcuenta 725000000 
OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA POR CONTRA 

ML
X

Subsubcuenta 725000010 
OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA POR CONTRA 

ME
X

Cuenta 726 
SOLICITUDES DE RESCATES PENDIENTES DE CANCELAR POR 
CONTRA 

X

Subcuenta Primaria 7260 RESCATES DE PARTÍCIPES PENDIENTES DE PAGO POR CONTRA X

Subcuenta Secundaria 7260000 RESCATES DE PARTÍCIPES PENDIENTES DE PAGO POR CONTRA X

Subsubcuenta 726000000 RESCATES DE PARTICÍPES PENDIENTES DE PAGO POR CONTRA ML X

Cuenta 727 GARANTÍAS POR OPERACIONES DE REPORTO POR CONTRA X

Subcuenta Primaria 7270 DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA POR CONTRA  X

Subcuenta Secundaria 7270000 DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA POR CONTRA X

Subsubcuenta 727000000 
DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA POR CONTRA 

ML
X

Cuenta 728 
SOLICITUDES DE SUSCRIPCIÓN O APORTES EN TRAMITE POR 
CONTRA

X

Subcuenta Primaria 7280 
SUSCRIPCIONES O APORTES DE CUOTAS DE PARTÍCIPES EN TRÁMITE 

POR CONTRA 
X

Subcuenta Secundaria 7280000 
SUSCRIPCIONES O APORTES DE CUOTAS DE PARTÍCIPES EN TRAMITE 

POR CONTRA 
X

Subsubcuenta 728000000 
SUSCRIPCIONES O APORTES DE CUOTAS DE PARTÍCIPES EN TRAMITE 

POR CONTRA ML
X

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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Cuenta 729 
CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO PARA 
FONDOS CERRADOS POR CONTRA  

 X

Subcuenta Primaria 7290 PENDIENTES DE PAGO POR CONTRA  X

Subcuenta Secundaria 7290000 PENDIENTES DE PAGO POR CONTRA  X

Subsubcuenta 729000000 PENDIENTES DE PAGO POR CONTRA ML  X

Subcuenta Primaria 7291 COBRO ADMINISTRATIVO POR CONTRAR  X

Subcuenta Secundaria 7291000 COBRO ADMINISTRATIVO POR CONTRA  X

Subsubcuenta 729100000 COBRO ADMINISTRATIVO POR CONTRA ML  X

Rubro 73 OTRAS CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA X

Cuenta 730 ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA X

Subcuenta Primaria 7300 ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA X

Subcuenta Secundaria 7300000 POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS POR CONTRA X

Subsubcuenta 730000000 POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS POR CONTRA ML X

Subsubcuenta 730000010 POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS POR CONTRA ME X

(1)     Modificación aprobada con base al procedimiento genérico acordado por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva en Sesión CN-01/2016, de 24 
de febrero de 2016. Vigencia de modificación a partir del día 09 de septiembre de dos mil dieciséis.

(2)     Modificación aprobada con base al procedimiento genérico acordado por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva en Sesión CN-01/2016, de 24 
de febrero de 2016. Vigencia de modificación a partir del día 04 de noviembre de dos mil dieciséis.

(1)

(2)

(2)

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN
Todos los Fondos de 

Inversión
FIC Inmobiliario/ 

Desarrollo
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 6, inciso cuarto, literal j) de la Ley del Mercado de Valores, establece como uno de los Registros 
Especiales del Registro Público Bursátil que lleva la Superintendencia del Sistema Financiero, el de Agentes 
Especializados en Valuación de Valores.

II. Que el artículo 95-G, de la Ley del Mercado de Valores, establece que la prestación del servicio de cálculo, 
determinación y proveeduría o suministro de información sobre precios para valuación de valores de 
las entidades del sistema financiero y los que estas administren por cuenta de terceros, los Fondos de 
Pensiones y sus Administradoras, Bancos, Intermediarios Financieros no Bancarios, Sociedades de Seguros, 
Casas de Corredores de Bolsa, Titularizadoras, Fondos de Titularización, cuando estos estén integrados 
por valores negociables en un mercado organizado, podrá ser efectuado por entidades autorizadas por la 
Superintendencia del Sistema Financiero, de conformidad a lo establecido en dicha Ley.

III. Que el artículo 95-H de la Ley del Mercado de Valores, establece que las sociedades que se constituyan como 
Agentes Especializados en Valuación de Valores, deberán solicitar autorización para iniciar operaciones a la 
Superintendencia del Sistema Financiero, la cual se otorgará una vez se haya verificado que dichas sociedades 
cumplen con los requisitos legales correspondientes.

IV. Que el artículo 95-I de la Ley del Mercado de Valores, establece que también podrán prestar el servicio 
indicado en el artículo 95-G, otras entidades que se encuentren asentadas en el Registro Público Bursátil, que 
sean fiscalizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, y que dicha actividad no se oponga a su giro 
principal, y que su actividad habitual no sea la intermediación de valores, que cumplan con lo prescrito en el 
literal c) del artículo 95-H de la Ley del Mercado de Valores y que sean autorizadas por la Superintendencia del 
Sistema Financiero para brindar ese servicio.

V. Que el artículo 95-J de la Ley del Mercado de Valores, establece que la Superintendencia del Sistema Financiero 
queda facultada para supervisar y fiscalizar a las entidades que autorice para prestar este servicio.

VI. Que el artículo 102 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que en el proceso de valuación de las 
inversiones en valores que realicen los Fondos, se deberán considerar, en el caso de instrumentos financieros 
de emisores locales o extranjeros, los precios que provea un Agente Especializado en Valuación de Valores.

VII. Que el artículo 3 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que la Superintendencia 
del Sistema Financiero es el organismo responsable de supervisar la actividad individual y consolidada de los 
integrantes del sistema financiero y demás personas, operaciones o entidades que mandan las leyes.

VIII. Que el artículo 7, literal f ) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que 
corresponde a la Superintendencia del Sistema Financiero la supervisión de los Agentes Especializados en 
Valuación de Valores.

IX. Que el artículo 35 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que los integrantes 
del sistema financiero deben adoptar en materia de gestión de riesgos y código de conducta, políticas y 
mecanismos acordes a las mejores prácticas internacionales.

X. Que el funcionamiento eficiente del mercado de valores, requiere de la generación de precios que reflejen las 
condiciones reales del mercado, de manera transparente, oportuna y confiable, lo que contribuye de forma 
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directa al fortalecimiento y transparencia del sistema financiero.

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero,

ACUERDA emitir las siguientes:

NORMAS TÉCNICAS PARA AGENTES ESPECIALIZADOS EN 
VALUACIÓN DE VALORES (NDMC-09)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- El objeto de las presentes Normas es establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las personas 
jurídicas que pretendan brindar el servicio de cálculo, determinación y proveeduría o suministro de información 
sobre precios para la valuación de valores de las entidades del sistema financiero en lo relativo a constitución 
e inicio de operaciones, autorización para la prestación del servicio, contratación de servicios relacionados, 
lineamientos metodológicos y demás requisitos operativos a cumplir para prestar dichos servicios.

Sujetos
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes Normas son:

a) Las personas jurídicas que pretendan constituirse y actuar como Agentes Especializados en Valuación de 
Valores;

b) Los integrantes del sistema financiero que se encuentren asentados en el Registro Público Bursátil, que sean 
fiscalizados por la Superintendencia del Sistema Financiero, y que pretendan obtener autorización para 
brindar el servicio de cálculo, determinación y proveeduría o suministro de información sobre precios para la 
valuación de valores de las entidades del sistema financiero; y

c) Los Agentes Especializados en Valuación de Valores autorizados por la Superintendencia del Sistema 
Financiero, para brindar los servicios de cálculo, determinación y proveeduría o suministro de información 
sobre precios para la valuación de valores de las entidades del sistema financiero.

Términos
Art. 3.- Para efectos de estas Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:

a) Administrador: Presidentes Ejecutivos, Gerentes, o quienes ejercen sus funciones de gestión y administración; 
b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
c) Director: Miembro de la Junta Directiva; 
d) Entidades Autorizadas: Aquellas que prestan el servicio de cálculo, determinación y proveeduría o 

suministro de información sobre precios para valuación de valores. Pueden ser las constituidas para tal 
efecto denominadas Agentes Especializados en Valuación de Valores y aquellas otras autorizadas por la 
Superintendencia del Sistema Financiero que se encuentren asentadas en el Registro Público Bursátil, que 
esta actividad no se oponga a su giro principal y su actividad habitual no sea la intermediación de valores;

e) Instrumento Financiero: Cualquier contrato que da origen a un activo financiero, a un pasivo financiero o 
a un instrumento de patrimonio en una entidad; 

f ) Ley: Ley del Mercado de Valores;
g) Metodología: Modelo de valuación que incorpora criterios técnicos y estadísticos, considerando variables 

económicas provistas por fuentes oficiales especializadas en dicha materia, que proporciona para cada uno 
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de los activos, según su naturaleza, un vector precio para su valoración;
h) Proveeduría de Precios: Servicio de cálculo, determinación y proveeduría o suministro de información 

sobre precios para valuación de valores;
i) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero;
j) Valor o Título Valor: Todo instrumento financiero, contrato o título financiero que forme parte de las 

inversiones de las entidades del sistema financiero, de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales 
de Información Financiera;

k) Valor Razonable: Precio que sería recibido al vender un activo o pagado al transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre los participantes del mercado, individuos bien informados que participan de 
forma libre e independiente, en la fecha de la medición;

l) Vector Precio: Reporte diario único con precios para valores o títulos valores, establecido bajo un 
procedimiento técnico y una metodología previamente autorizada por la Superintendencia del Sistema 
Financiero; y

m) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
CONSTITUCIÓN DE LOS AGENTES ESPECIALIZADOS EN VALUACIÓN DE VALORES 

Denominación social
Art. 4.- Toda persona jurídica que pretenda constituirse como Agente Especializado en Valuación de Valores, 
deberá cumplir con lo establecido en la Ley y en el presente Capítulo.

Capital social
Art. 5.- Toda persona jurídica que esté interesada en ser autorizada para constituirse como Agente Especializado 
en Valuación de Valores deberá contar en todo momento, con un capital social mínimo suscrito y pagado de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 95-H, literal b) y 98 de la Ley. Si el capital social se pagare en efectivo, deberá 
ser acreditado mediante el depósito de la suma correspondiente en un banco autorizado por la Superintendencia 
y domiciliado en El Salvador. El referido depósito deberá ser acreditado a su vez por medio de cheque certificado, 
cheque de caja o de gerencia, según lo dispuesto en el artículo 195 del Código de Comercio.

Requisitos para ser director o administrador de un Agente Especializado en Valuación de Valores
Art. 6.- Toda persona jurídica que pretenda constituirse como Agente Especializado en Valuación de Valores, 
deberá ser administrada por una Junta Directiva y contar en todo momento con un representante de la sociedad 
domiciliado en El Salvador.

Los miembros de la Junta Directiva, gerentes y administradores, deberán cumplir los requisitos establecidos en el 
Código de Comercio así como los siguientes:
a) Ser mayor de veinticinco años;
b) Ser de reconocida honorabilidad y competencia financiera;
c) No desempeñarse como directores, funcionarios o empleados de otras entidades autorizadas;
d) No haber sido calificados judicialmente como responsables de una quiebra culposa o dolosa;
e) No haber sido sancionados administrativa o judicialmente por su participación en infracción grave a las leyes 

y normas de carácter financiero en jurisdicción nacional como en el extranjero;
f ) No haber sido condenados mediante sentencia ejecutoriada en el país o en el extranjero por haber cometido 

o participado dolosamente en la comisión de cualquier delito; y
g) Que no se les hubiese comprobado judicialmente su participación en actividades relacionadas con el 

narcotráfico y delitos conexos, financiamiento al terrorismo, lavado de dinero y activos, tanto en la jurisdicción 
nacional como en el extranjero.
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Art. 7.- Las personas jurídicas, que pretendan constituirse como Agentes Especializados en Valuación de Valores, 
deberán solicitar previamente y por escrito dicha autorización a la Superintendencia.

La referida solicitud deberá contener al menos la siguiente información:
a) Detalle de los potenciales accionistas, que contenga el nombre completo, edad, nacionalidad, profesión 

u ocupación, domicilio, expresión del tipo y número de documento de identificación personal, Número 
de Identificación Tributaria, si fuere aplicable, porcentaje de participación accionaria que cada potencial 
accionista pretende poseer y Número de Registro de Contribuyentes, en el caso que estuvieren inscritos como 
tales en el registro correspondiente. En todo caso, la solicitud deberá ser firmada por el potencial accionista 
que proyecte el mayor porcentaje de participación accionaria, debiendo constar el nombre completo, edad, 
nacionalidad, profesión u ocupación, tipo y número de documento de identidad. Si el potencial accionista 
fuere una persona jurídica, el representante legal deberá adjuntar copia de la personería jurídica vigente con 
que actúa.

Asimismo, incluir la indicación, de ser el caso, del grupo empresarial o conglomerado financiero al que pertenecen 
los futuros accionistas;
b) En el caso que la solicitud no sea presentada por las personas firmantes, las firmas que consten en la misma 

deberán ser autenticadas por Notario;
c) El monto del capital social suscrito y pagado de la sociedad que pretendan constituir, indicando la participación 

accionaria de cada socio (cantidad de acciones y porcentaje);
d) La expresión de la denominación social con la que pretende operar el Agente Especializado en Valuación de 

Valores, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 95-H literal a) de la Ley;
e) Nombre completo, edad, nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio, expresión del tipo y número de 

documento de identidad personal, de cada uno de los potenciales directores y administradores; y
f ) El lugar para recibir cualquier clase de notificaciones y las designaciones de las personas comisionadas para 

tal efecto.

Documentos que deberán anexarse a la solicitud
Art. 8.- La solicitud de autorización para constituirse como Agente Especializado en Valuación de Valores, deberá 
presentarse anexando la documentación siguiente:
a) Proyecto de escritura de constitución social, el cual deberá comprender los estatutos, debiendo cumplir con 

todos los requisitos que para tal efecto señala la legislación aplicable;
b) Copia certificada por Notario de los documentos de identidad personal, del Número de Identificación 

Tributaria y del Número de Registro de Contribuyente (si estuvieren inscritos como tales en el registro 
respectivo) de los potenciales directores y administradores, incluyendo además, el Curriculum Vitae de cada 
uno de ellos;

c) Un perfil que resuma el modelo operativo y de negocio para la prestación del servicio de proveeduría de 
precio, incluyendo el detalle de los servicios que este contratará; y

d) En el caso que uno o varios de los potenciales accionistas sea persona jurídica, deberán adjuntarse además, 
en lo que fueren aplicables, los documentos siguientes:

i. Copia certificada por Notario de su Pacto Social vigente y de la última credencial de elección de su 
órgano de administración;

ii. Certificación de la nómina de los accionistas, dicha certificación deberá estar suscrita por el apoderado 
o el representante legal de la sociedad y deberá estar autenticada por Notario; y

iii. Copia certificada de la autorización del Órgano de Administración correspondiente para ser Accionista.

Art. 9.- Presentada la solicitud con la información en forma y completa, de conformidad a lo establecido en las 
presentes Normas, la Superintendencia procederá a su análisis, pudiendo solicitar información que hiciere falta 
o las aclaraciones que estimare convenientes, disponiendo para lo anterior de un plazo máximo de veinte días 
hábiles. Transcurrido este plazo, deberá emitir una resolución autorizando o denegando la solicitud. En todo caso, 



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 788

la denegatoria deberá ser razonada.

El plazo antes indicado podrá suspenderse en el caso que la Superintendencia realizare observaciones o 
ampliaciones a la solicitud presentada o a sus respectivos anexos. De no cumplirse con el requerimiento en un 
plazo de sesenta días, se entenderá que los solicitantes han desistido y se archivará el expediente.

Si los solicitantes manifestaren interés después del último plazo señalado en el inciso anterior, deberán iniciar 
nuevamente el proceso. 

Art. 10.- Recibida la comunicación de autorización de constitución, los interesados deben proceder al 
otorgamiento de la escritura constitutiva dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de 
notificación de la resolución del Consejo Directivo de la Superintendencia, transcurrido dicho plazo, el acuerdo 
de autorización quedará sin efecto. 

Revisión de testimonio
Art. 11.- Otorgada la escritura correspondiente, los interesados deberán presentarla a la Superintendencia en un 
plazo de quince días hábiles, para que esta verifique que se haya otorgado conforme al proyecto previamente 
autorizado, teniendo la Superintendencia un plazo de diez días hábiles para dicha verificación. 

Art. 12.- De existir diferencias entre la escritura pública de constitución y el proyecto de la misma autorizado por 
la Superintendencia, esta deberá comunicarlo al solicitante en un plazo máximo de diez días hábiles de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 11 de estas Normas, para que el Notario autorizante proceda a efectuar los ajustes 
respectivos, los cuales deberán ser presentados nuevamente ante la Superintendencia en un plazo de veinte días 
hábiles a partir de la fecha de comunicación de las inconsistencias o diferencias para su verificación. 

Art. 13.- Si se determina que no existen inconsistencias entre la escritura pública de constitución y el proyecto 
de escritura revisado, o en el caso de haberse superado las inconsistencias que hubieren sido comunicadas de 
acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, la Superintendencia procederá dentro del plazo de cinco días 
hábiles contados a partir de la recepción de la debida documentación subsanada, a colocar una razón suscrita 
por el Superintendente del Sistema Financiero, en la que conste de la calificación favorable de dicha escritura, con 
el objeto de que la misma pueda ser presentada en el Registro de Comercio para la correspondiente inscripción 
y sin la cual no podrá ser inscrita en dicho Registro.

Procedimiento en caso que el Registro de Comercio realice observaciones al Testimonio de la escritura 
pública de constitución social o deniegue su inscripción
Art. 14.- Cuando el Registro de Comercio notificare al Notario autorizante o a cualquier otra persona interesada, 
la denegatoria del testimonio de escritura pública de constitución de una entidad autorizada, aquel o aquella, 
deberán a su vez, notificar dicha circunstancia a la Superintendencia de forma escrita y a más tardar al día hábil 
siguiente de haber recibido la notificación respectiva. En el caso que se notifique la subsanación de observaciones, 
se notificarán en la forma y plazo antes señalados, únicamente aquellas observaciones que afecten la finalidad u 
objeto y la naturaleza de la entidad autorizada que se constituye.

Si para la inscripción del instrumento en mención, fuese necesario modificar las condiciones bajo las cuales la 
Superintendencia ordenó su calificación favorable, esta podrá a solicitud escrita de los potenciales accionistas o 
sus apoderados, proceder a emitir una nueva razón en los términos establecidos en el artículo 13 de las presentes 
Normas.
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CAPÍTULO III
AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE OPERACIONES DEL AGENTE ESPECIALIZADO EN VALUACIÓN DE 

VALORES Y DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROVEEDURÍA DE 
PRECIOS

Del inicio de operaciones del Agente Especializado en Valuación de Valores
Art. 15.- Para la autorización del inicio de operaciones y registro de un Agente Especializado en Valuación 
de Valores, el representante legal de este deberá remitir a la Superintendencia la solicitud correspondiente, 
acompañada de la documentación siguiente:
a) Copia certificada por Notario de la Escritura Pública de constitución del Agente Especializado en Valuación de 

Valores, debidamente inscrita en el Registro de Comercio;
b) Certificación del Punto de Acta en virtud del cual se haya efectuado el nombramiento del gerente general o 

director ejecutivo, en caso que, tal designación no haya sido realizada en el Pacto Social;
c) Copia certificada por Notario del Acuerdo de nombramiento del Auditor Externo, quién deberá estar 

registrado en el Registro Especial de Auditores Externos que lleva la Superintendencia;
d) Copia certificada por Notario del Número de Identificación Tributaria y del Número de Registro de 

Contribuyentes del Agente Especializado;
e) Organigrama del Agente Especializado en Valuación de Valores con indicación del nombre de los 

administradores y directores, con expresión de sus cargos y unidades de apoyo;
f ) Detalle del funcionamiento del modelo operativo y de negocio para la prestación del servicio de proveeduría 

de precio, incluyendo el detalle de los servicios que este contratará;
g) Detalle y descripción de los sistemas que se utilizarán para el registro contable de las operaciones y de los 

sistemas de información que se utilizarán;
h) Descripción de políticas y medios que utilizarán para proveer o suministrar precios de valores;
i) Reglamento interno de funcionamiento, incluyendo normas de control interno, donde se definan las funciones 

y responsabilidades inherentes a la prestación de servicios como Agente Especializado en Valuación de 
Valores, incluyendo una descripción de los procedimientos que se utilizarán para monitorear periódicamente 
la aplicación de la metodología de valuación y la respectiva segregación de funciones;

j) Manuales internos de definición de la metodología acorde a las presentes Normas, que contengan como 
mínimo, lo siguiente:

i. La descripción de la metodología y de los modelos de valuación de los valores;
ii. Los criterios que se usarán para elegir los valores o instrumentos similares, así como los correspondientes 

procedimientos para el cálculo de las tasas de interés, tasas de descuento, tasas de referencia, márgenes 
u otras equivalentes;

iii. Los procedimientos que deberá poner en práctica el Agente Especializado para resolver sobre 
inconvenientes metodológicos que pudieran dificultar la valuación de un valor, que de otra forma, 
imposibilitarían la determinación del precio de dicho valor en una fecha determinada; y

iv. Las fuentes de información primaria y alternativa, debiendo establecer el mecanismo por medio del cual 
se procurará que dicha información sea oportuna, confiable y representativa del mercado. Asimismo, 
se deberá incluir la forma en que se determinará qué sistema de negociación de los valores, sea dentro 
o fuera de una bolsa, será considerado para tomar información de precios, debiendo indicarse la 
codificación que se utilizará para la identificación de los diferentes valores;

k) Políticas a adoptar de acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero 
y las “Normas Técnicas para la Gestión Integral de Riesgos de las Entidades de los Mercados Bursátiles” (NRP-
11), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central.
En relación a las políticas referidas al manejo de conflictos de interés, deberán incluir el detalle de los conflictos 
identificados en la etapa de incio de operaciones, así como los mecanismos de mitigación y revelación de 
los mismos;

l) Copia del contrato de prestación de los servicios con sus clientes, el cual deberá contener medidas que 
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garanticen que se le brindará el servicio al cliente en todo momento;
m) Manual de usuario del sistema informático que será utilizado para ejecutar la metodología y demostración de 

aplicación de esta a la Superintendencia;
n) Descripción de políticas y procedimientos para la atención de controversias o inconformidades ante los 

vectores precios generados con los usuarios o con terceros;
o) Descripción del equipo tecnológico y de los sistemas que serán utilizados para la aplicación de la metodología 

de valuación de valores (sistema de valuación), así como las políticas de seguridad de la información y 
tolerancia a fallas debidamente documentadas, tales como las siguientes:

i. Políticas de respaldos periódicos de la información;
ii. Política de seguridad física y de acceso a los sistemas computacionales;
iii. Plan de continuidad de negocios que debe considerar, entre otros aspectos, la seguridad y contingencia 

de los sistemas para el servicio de proveeduría de precios y fallas en la infraestructura tecnológica.

La Superintendencia verificará que los sistemas informáticos de la entidad autorizada, cuenten con sus aplicaciones 
y procesos debidamente documentados, incluyendo los registros de cambios en los mismos, políticas de 
mantenimiento, licencias y autorizaciones, mecanismos de respaldo y procedimientos de recuperación.

Adicionalmente, en el caso que el soporte y procesamiento de la información se realice en el exterior, el Agente 
Especializado en Valuación de Valores debe garantizar la réplica de precios y tasas del vector precio mediante un 
sitio redundante dentro del territorio de El Salvador, el cual debe replicar diariamente y en línea, las aplicaciones 
de los procesos críticos del negocio de la entidad.

De la autorización para la prestación del servicio de proveeduría de precios
Art. 16.- Para la autorización de prestación del servicio de proveeduría de precios a los integrantes del sistema 
financiero contemplados en el artículo 95-I de la Ley, el representante legal de la interesada, deberá remitir a la 
Superintendencia la solicitud correspondiente, acompañada de la documentación siguiente:
a) Proyecto de modificación de la escritura de constitución de la sociedad cuando sea necesario;
b) Organigrama del integrante del sistema financiero con indicación del nombre de los administradores y 

directores, con expresión de sus cargos y unidades de apoyo, especificando claramente las unidades que 
estarán involucradas en la prestación del servicio de proveeduría de precios;

c) Detalle del funcionamiento del modelo operativo y de negocio para la prestación del servicio de proveeduría 
de precios, incluyendo el detalle de los servicios que  este contratará;

d) Detalle y descripción de la adecuación de los sistemas contables para brindar el servicio de proveeduría de 
precios;

e) Detalle y descripción de la adecuación de los sistemas de información para brindar el servicio de proveeduría 
de precios;

f ) Actualización para incoporación del servicio de proveeduría de precios de las políticas requeridas en el 
artículo 35 de la Ley de Supervisón y Regulación del Sistema Financiero y las “Normas Técnicas para la Gestión 
Integral de Riesgos de las Entidades de los Mercados Bursátiles” (NRP-11), aprobadas por el Comité de Normas 
del Banco Central, cuando sean aplicables.
En relación a las políticas referidas al manejo de conflictos de interés, deberán incluir el detalle de los conflictos 
identificados a la etapa de inicio de operaciones, así como los mecanismos de mitigación y revelación de los 
mismos;

g) Descripción de políticas y medios que utilizarán para proveer o suministrar precios de valores;
h) Reglamento interno de funcionamiento, incluyendo normas de control interno, donde se definan las 

funciones y responsabilidades inherentes a la prestación de servicios de proveeduría de precios, incluyendo 
una descripción de los procedimientos que se utilizarán para monitorear periódicamente la aplicación de la 
metodología de valuación; y la respectiva segregación de funciones;

i) Manuales internos de definición de la metodología acorde a las presentes Normas, que contengan como 
mínimo, lo siguiente:
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i. La descripción de la metodología y de los modelos de valuación de los valores;
ii. Los criterios que se usarán para elegir los valores o instrumentos similares, así como los correspondientes 

procedimientos para el cálculo de las tasas de interés, tasas de descuento, tasas de referencia, márgenes 
u otras equivalentes;

iii. Los procedimientos que deberán poner en práctica para resolver sobre diferentes inconvenientes que 
pudieran enfrentar en la valuación de un valor, que de otra forma, no les permitirían determinar el precio 
de los valores en una fecha determinada; y

iv. Las fuentes de información primaria y alternativa, debiendo establecer el mecanismo por medio del cual 
se procurará que dicha información sea oportuna, confiable y representativa del mercado. Asimismo, 
se deberá incluir la forma en que se determinará qué sistema de negociación de los valores, sea dentro 
o fuera de una bolsa, será considerado para tomar información de precios, debiendo indicarse la 
codificación que se utilizará para la identificación de los diferentes valores.

j) Copia del contrato de prestación de los servicios con sus clientes, el cual deberá contener medidas que 
garanticen que se le brindará el servicio al cliente en todo momento;

k) Manual de usuario del sistema que será utilizado para ejecutar la metodología y demostración de aplicación 
de esta a la Superintendencia;

l) Descripción de políticas y procedimientos para la atención de controversias o inconformidades ante los 
vectores precios generados con los usuarios o con terceros; y

m) Descripción del equipo tecnológico y de los sistemas que serán utilizados para la aplicación de la metodología 
de valuación de valores (sistema de valuación), así como las políticas de seguridad de la información y 
tolerancia a fallas debidamente documentadas, tales como las siguientes:

i. Políticas de respaldos periódicos de la información;
ii. Política de seguridad física y de acceso a los sistemas computacionales; y
iii. Plan de continuidad de negocios que debe considerar, entre otros aspectos, la seguridad y contingencia 

de los sistemas para el servicio de proveeduría de precios y fallas en la infraestructura tecnológica.

Adicionalmente, en el caso que el soporte y procesamiento de la información se realice en el exterior, el 
integrante del sistema financiero que solicita la autorización para prestar el servicio de proveeduría de precios 
debe garantizar la réplica de precios y tasas del vector precio mediante un sitio redundante dentro del territorio 
de El Salvador, el cual debe replicar diariamente y en línea, las aplicaciones de los procesos críticos del negocio 
de la entidad.

La Superintendencia verificará que los sistemas informáticos de la entidad autorizada, cuenten con sus 
aplicaciones y procesos debidamente documentados, incluyendo los registros de cambios en los mismos, políticas 
de mantenimiento, licencias y autorizaciones, mecanismos de respaldo y procedimientos de recuperación de 
información.

De aplicación general para el inicio de operaciones y autorización para prestar el servicio de 
proveeduría de precios para entidades autorizadas
Art. 17.- La entidad autorizada deberá garantizar, que para la prestación del servicio de proveeduría de precios, 
el personal involucrado directamente, cuente con la capacidad técnica necesaria para manejar adecuadamente 
la metodología determinada para el cálculo del vector precio, brindando la capacitación necesaria para tal fin.

Art. 18.- Una vez cumplidos los requisitos exigidos en este Capítulo, la Superintendencia emitirá, dentro de los 
quince días hábiles siguientes, el acuerdo de autorización para el inicio de operaciones del Agente Especializado 
en Valuación de Valores o en su defecto la autorización para la prestación del servicio como entidad autorizada, 
ordenando en ese mismo acto, el Asiento Registral o la marginación del mismo en el Registro correspondiente, 
según sea el caso.

Art. 19.- Las entidades autorizadas deberán informar por escrito a la Superintendencia cuando se den cambios 
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en la información presentada para su autorización y registro.

Lo anterior, de igual manera aplicará cuando existan cambios relacionados a la contratación de los servicios de 
proveeduría de precios.

CAPÍTULO IV
DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELATIVOS AL CÁLCULO, DETERMINACIÓN Y PROVEEDURÍA O 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS

Art. 20.- La entidad autorizada podrá contratar los servicios relativos a la elaboración de la metodología, servicio 
de proveeduría de precios para valuación de valores, con un proveedor especializado en la proveeduría de 
vectores de precios.

La metodología elaborada, por el sujeto contratado o la utilizada por este mismo, debe ser aprobada por la 
autoridad responsable de la entidad autorizada de forma previa a ser aprobada por la Superintendencia.

La entidad autorizada deberá asegurarse que los servicios que contrate no podrán ser cedidos parcial o totalmente.

En todo caso, la contratación de servicios de cualquier tipo no implica delegación de la responsabilidad en el 
contratado.

Art. 21.- La entidad autorizada que contrate el servicio de proveeduría de precios para la valuación de valores, 
deberá verificar que el régimen legal u objeto social de la contratada no le impide prestarle el servicio objeto de 
la contratación.

Así mismo, el proveedor especializado en el suministro de vectores de precios a contratar debe estar supervisado 
por un organismo extranjero homólogo a la Superintendencia, siendo la entidad autorizada la responsable de 
verificar que cuente con los recursos necesarios para prestar el servicio de manera satisfactoria.

Art. 22.- La entidad autorizada interesada en obtener autorización para contratar el servicio de proveeduría de 
precios para la valuación de valores, deberá presentar a la Superintendencia la siguiente documentación referente 
a la sociedad que se pretende contratar:
a) Copia certificada por Notario de su Pacto Social vigente y de la última credencial de la elección de su órgano 

de administración, ambos debidamente registrados;
b) Autorización para operar como proveedor de precios para valuación de valores por la autoridad competente 

que supervise dicho tipo de empresas en su país de origen;
c) Modelo de contrato de prestación de servicios de proveeduría de precios para la valuación de valores, el cual 

deberá considerar como mínimo lo regulado en el artículo 23 de las presentes Normas; y
d) Acuerdo de la Junta Directiva de la Entidad Autorizada para la contratación del proveedor experto en valuación 

de valores y evidencia de la verificación requerida en los artículos 21 y 24 de las presentes Normas.

Adicionalmente, las entidades autorizadas deberán presentar un plan de capacitación de sus empleados 
responsables en replicar el cálculo y determinación del vector precio para la valuación de los valores por parte de 
la potencial empresa a contratar.

Art. 23.- El contrato de prestación de servicios de proveeduría de precios para la valuación de valores deberá 
contener, como mínimo, lo siguiente:
a) Las condiciones de prestación del servicio que las partes establezcan;
b) Las obligaciones del contratado de entregar la información requerida con la periodicidad señalada, así como 

de mantener reserva y confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso para las estimaciones, 



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones793

cálculo y determinación del vector precio;
c) Cláusula de obligación del contratado de proveer el servicio de acuerdo a los requerimientos de la entidad 

autorizada, y la forma de proceder en caso que dicha obligación sea inclumplida;
d) Plazo del contrato;
e) Cláusula especial donde se haga constar que la responsabilidad del servicio de proveeduría de precios para 

la valuación de valores recae sobre la entidad autorizada contratante; 
f ) Prohibición de contratar un tercero que realice los servicios objeto del contrato; 
g) Las cláusulas de suspensión y terminación, así como sus consecuencias jurídicas; y
h) Cláusula especial donde el contratado acepta tener siempre a disposición a un especialista para atender 

consultas por parte del Comité de Impugnaciones de la entidad autorizada.

Además, deben incluirse cláusulas que faciliten una adecuada revisión del procedimiento para realizar la 
proveeduría de precios por parte de la Superintendencia y la entidad autorizada.

Art. 24.- En caso que la entidad autorizada contrate un tercero, esta deberá verificar la capacidad técnica y 
operativa para atender las operaciones y servicios por la cual será contratado, previo a suscribir contrato con 
dicha persona jurídica.

La entidad autorizada deberá mostrar a la Superintendencia en el momento en que esta lo requiera, el resultado 
del análisis sobre la capacidad operativa y viabilidad del potencial contratado, sobre el que fundamentó la 
suscripción de dicho contrato.

CAPÍTULO V
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS

Art. 25.- De conformidad con las presentes Normas, el valor razonable se determinará de la manera siguiente:
a) A partir de operaciones representativas del mercado que se hayan realizado en módulos o sistemas 

transaccionales administrados por el Banco Central o por entidades vigiladas o autorizadas por la 
Superintendencia;

b) A partir de la observación de operaciones representativas en sistemas de información financiera internacional;
c) Mediante el empleo de Tasas Internas de Rendimiento (TIR), o de tasas de referencia y márgenes calculados 

a partir de operaciones representativas del mercado, pudiendo ser agregadas por categorías cuando se 
considere necesario, que se hayan realizado en módulos o sistemas transaccionales administrados por el 
Banco Central o por entidades vigiladas o reconocidas por la Superintendencia; y

d) Mediante otros métodos financieros de valuación para el cálculo del valor razonable, tales como índices de 
valor o Método de Flujos Futuros Descontados, debido a la inexistencia de un valor razonable que pueda ser 
establecido a través de cualquiera de las previsiones que tratan los literales anteriores.

Art. 26.- Para la valuación de inversiones con cotización en los mercados financieros internacionales e 
información disponible en sistemas de información financiera internacional, los sistemas a considerar serán 
aquellos reconocidos por la Superintendencia que reúnan los aspectos considerados en las disposiciones 
específicas contenidas en las normas técnicas relacionadas a la negociación de valores extranjeros que para tal 
efecto emita el Banco Central a través de su Comité de Normas.

Art. 27.- Las entidades autorizadas proporcionarán precios para valuar las inversiones de los portafolios o carteras 
de las entidades del sistema financiero, sean estos propios o administrados a nombre de terceros, debiendo 
remitir a los clientes el vector precio correspondiente para los respectivos instrumentos financieros de acuerdo 
con los procedimientos, horarios y plazos establecidos en su metodología de valuación.

Asimismo, el vector precio determinado deberá contener, en los casos que aplique y según la naturaleza del título 
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valor, como mínimo, lo siguiente: 
a) Precio sin intereses acumulados ni dividendos incluidos;
b) Precio con intereses acumulados y dividendos incluidos;
c) Tasa Interna de Retorno (TIR);
d) Cotizaciones de mercado;
e) Familia de títulos; y
f ) Otra información que solicite el cliente del vector precio de acuerdo a los términos del contrato.

Art. 28.- Los servicios que contraten las entidades del sistema financiero con las entidades autorizadas, deberán 
hacerse mediante la firma del contrato de prestación de servicios correspondiente.

La entidad autorizada deberá realizar, previo a la firma del contrato de prestación de servicios, una evaluación 
sobre posibles conflictos de interés con el cliente potencial, incluyendo la relación de independencia económica 
con sus clientes y en su caso, revelarlos conforme a su política.

Metodologías de valuación
Art. 29.- La entidad autorizada deberá verificar en todo momento que la metodología utilizada para determinar 
el vector precio sea precisa y capaz de reflejar el valor razonable, utilizando toda la información disponible y que 
sea aplicable a las diversas inversiones en valores.

Art. 30.- El modelo de valuación deberá contemplar, por lo menos y en lo que sea aplicable, las variables 
siguientes: mercados en que se negocia el instrumento, calidad crediticia, estimación de flujos futuros, tasas de 
interés, de descuento y equivalentes, tipos de cambio, valor presente, liquidez y volatilidad, debiendo cumplir con 
los principios siguientes:
a) Eficiencia: las estimaciones deben reflejar adecuadamente el valor de realización en el mercado de los 

instrumentos financieros;
b) Independencia: en el desarrollo de las funciones de valuación, se deben establecer mecanismos apropiados 

que minimicen el posible surgimiento de conflictos de interés, para lo cual se deberán establecer normas de 
control interno adecuadas que garanticen la segregación de funciones;

c) Responsabilidad: la estimación del valor de los instrumentos debe quedar claramente consignada;
d) Oportunidad: la actualización del valor de los instrumentos financieros debe ser efectuada a intervalos 

razonables que permitan reducir la probabilidad de que el precio para la valuación de los instrumentos 
presente rezagos respecto a su valor de mercado. Dicha actualización deberá ser realizada al menos 
diariamente, independientemente del grado de liquidez de los mismos;

e) Objetividad: la determinación y asignación del valor razonable de un valor o título se debe efectuar con base en 
criterios técnicos y profesionales, que reconozcan los efectos derivados de los cambios en el comportamiento 
de las variables que puedan afectar dicho precio;

f ) Transparencia: el valor razonable de un valor se debe determinar y asignar con el propósito de revelar un 
resultado económico cierto, neutral, verificable y representativo de los derechos incorporados en el respectivo 
valor;

g) Evaluación y análisis permanente: el valor razonable, que se atribuya a un valor, se debe fundamentar en 
la evaluación y el análisis permanente de las condiciones del mercado, de los emisores y de la respectiva 
emisión. Las variaciones en dichas condiciones se deben reflejar en cambios del valor o precio previamente 
asignado, con la periodicidad establecida para la valuación de las inversiones determinadas en las presentes 
Normas; y

h) Profesionalismo: la determinación del valor razonable de un valor se debe basar en las conclusiones producto 
del análisis y estudio que realizaría un experto prudente y diligente, encaminados a la búsqueda, obtención, 
conocimiento y evaluación de toda la información relevante disponible, de manera tal que el vector precio 
que se determine refleje los montos que razonablemente se recibirían por su venta.
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Las metodologías que se establezcan deben ser autorizadas por el órgano administrativo competente de la entidad 
autorizada, previa presentación a la Superintendencia, quien verificará el cumplimiento de los requerimientos de 
las presentes Normas. Dichas metodologías deberán ser publicadas en el sitio web de la entidad autorizada.

Art. 31.- La valuación a precio de mercado, debe recoger suficiente información de las transacciones realizadas 
en el sistema de negociación correspondiente o de cualquier otro sistema de información financiera internacional 
reconocido por la Superintendencia, de tal forma que al obtener el precio del valor, este refleje su valor razonable.

Art. 32.- Cualquier metodología que se utilice, deberá tomar como base para la valuación de los distintos valores, 
las observaciones de precio provenientes de sistemas de negociación u otros sistemas de información financiera 
internacional reconocidos por la Superintendencia.

Así mismo, la entidad autorizada observará los lineamientos siguientes:
a) En el caso que un valor no cuente con precio de mercado o se contratan volúmenes relativamente pequeños 

del valor correspondiente, se deberán utilizar técnicas para estimar el valor razonable, entre las que se 
encuentran:

i. Referencias al valor corriente en el mercado para otros valores que sean idénticos o similares al que se 
está valuando;

ii. Análisis de flujos de efectivo, para lo que se utilizará una tasa o tasas de descuento, pudiendo, cuando se 
considere necesario, ser igual a la tasa de rendimiento que se dé en el mercado, para valores que posean, 
en esencia, las mismas condiciones y características, entre las que se tendrán en cuenta la clasificación 
crediticia del deudor, el plazo residual sobre el que se fija la tasa de interés del contrato, el plazo existente 
para reembolsar el principal y la moneda extranjera en la que vayan a realizarse dichos pagos;

iii. Curvas de rendimiento obtenidas mediante la utilización de modelos paramétricos que permiten 
construir la curva de tasas spot a partir de la estimación de un conjunto de parámetros replicando la 
forma funcional de la curva de rendimiento, a partir de una muestra de precios; y

iv. Otros métodos financieros de valuación para el cálculo del valor razonable, tales como el método de 
flujos futuros descontados, entre otros.

b) Para la valuación de valores y otros activos financieros cotizados en mercados internacionales, se utilizarán 
sistemas de información financiera internacional reconocidos por la Superintendencia, que cumplan con los 
requisitos considerados en las disposiciones específicas contenidas en las normas técnicas relacionadas con 
la negociación de valores extranjeros que para tal efecto emita el Banco Central a través de su Comité de 
Normas. Así mismo, si los instrumentos financieros en el mercado local presentan una mayor negociabilidad, 
será posible utilizar la información generada localmente. En todo caso, las entidades autorizadas deberán 
sustentar adecuadamente las razones que expliquen cual mercado es el relevante para la determinación del 
precio de dichos instrumentos financieros.

Art. 33.- Los documentos descriptivos de las metodologías deberán contener como mínimo lo siguiente, 
siempre y cuando la naturaleza del instrumento financiero lo permita:
a) Una descripción del modelo de cálculo de precios de los valores;
b) Variables que la metodología utilizará, tales como: la estimación de flujos futuros, tasas de interés, de 

descuento y tasas equivalentes, tipos de cambio, valor presente, curvas de rendimientos, márgenes y otras 
variables que se definan;

c) La fuente de información de donde se obtendrán las observaciones para el cálculo de los precios. Las 
operaciones a utilizar en el cálculo del vector deberán provenir exclusivamente de transacciones realizadas 
en un sistema organizado de negociación; adicionalmente, pueden considerarse de ser necesario posturas 
de compra, bajo criterios establecidos previamente;

d) Detalle para estimar los precios de los valores, para los cuales no existan transacciones en el mercado;
e) Para los instrumentos de renta fija, el modelo de cálculo de precios debe ser capaz de proporcionar precios sin 

intereses acumulados y comisiones de corretaje, así como precios con intereses acumulados, de conformidad 
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a las regulaciones de valuación a que están sujetas las entidades del sistema financiero y las carteras de 
inversión administradas;

f ) Una explicación detallada en donde se haga la diferenciación de metodología de cálculo de: precio de los 
valores según su naturaleza, instrumentos de sector público y privado y de instrumentos que se negocian 
localmente e instrumentos que se negocian en otros mercados, considerando factores como la facilidad para 
el acceso de información, el monto negociado en cada mercado, liquidez del mercado, entre otros;

g) Los criterios para determinar un mercado relevante, entre ellos:
i. Los criterios a aplicar para determinar las transacciones válidas para efectos de la valuación; y
ii. El criterio a utilizar si el valor cotiza en varios mercados, tomando en consideración elementos tales 

como la relevancia de cada uno de ellos, su situación con relación a la entidad supervisada, el registro 
del valor, la facilidad de acceso a la información, si dichos valores cotizan en uno o más países; así como 
los parámetros para determinar si el mercado local es de escasa relevancia o ineficiente para la valuación 
o pudiendo también incluir las transacciones que se verifiquen en el mercado local y en el extranjero.

h) En aquellos casos en que las fuentes de información sean sistemas de información internacionales con 
operación continua, deben indicar las entidades de las cuales han obtenido los precios utilizados, las horas en 
que hacen la importación de los datos y el origen de la información. Únicamente cuando sean negociados 
montos importantes de instrumentos cuya fuente de información sean sistemas internacionales será válido 
obtener precios de los mismos, según se haya establecido en la metodología; e

i) Un detalle del procedimiento para la generación de los precios hasta su entrega a los clientes de la información. 
Este detalle deberá incluir los horarios de entrega de los precios actualizados para efectuar la valuación y sus 
modificaciones a los usuarios, así como los mecanismos de resolución de impugnaciones que por escrito 
formulen los usuarios sobre los precios actualizados. Estos últimos, deberán tramitarse durante el mismo día 
en que los precios fueron publicados.

Art. 34.- Las entidades autorizadas no deberán proporcionar a uno o más de sus clientes, precios relacionados con 
un mismo valor, que difieran de los entregados respecto de una misma fecha, a otro u otros clientes, incluyendo 
sus modificaciones.

Art. 35.- Bajo circunstancias debidamente justificadas y razonadas por la entidad autorizada, la Superintendencia 
podrá autorizar modificaciones a las metodologías aprobadas, debiendo en este caso exponer las implicaciones 
derivadas de las modificaciones solicitadas. 

Cuando las modificaciones sean aprobadas por la Superintendencia, la entidad autorizada deberá notificar a sus 
clientes las modificaciones y sus efectos en el vector precio, así como el plazo a partir del cual serán implementados.

Los cambios aprobados a las metodologías no podrán ser aplicados previo a la comunicación a sus clientes y no 
afectarán a los vectores precios otorgados con anterioridad a la aprobación por parte de la Superintendencia.

Art. 36.- Para el caso de productos financieros estructurados, cuando las entidades autorizadas ofrezcan este 
servicio, deberán presentar una metodología específica para la determinación de su precio, esta deberá cumplir 
con los lineamientos establecidos en los artículos precedentes de las presentes Normas.

Se entenderá por productos financieros estructurados, como aquellos instrumentos conformados por un 
componente de renta fija, libre de riesgo, y un componente de renta variable, cuyo objetivo es el de maximizar 
los rendimientos en dicho producto y para lo cual el rendimiento se encuentra asociado a la evolución de un 
determinado índice, tipo de interés, divisa, acción o materia prima.

Transferencia de información, publicación y divulgación de información
Art. 37.- La entidad autorizada estará obligada a enviar por medios electrónicos a la Superintendencia, el archivo 
con los precios correspondientes a los valores de que se trate, con una frecuencia diaria, incluidos fines de semana 
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y feriados.

Adicionalmente, para las entidades del sistema financiero a quienes les preste dicho servicio, deberá entregar 
diariamente a estos los precios de valuación mediante los mecanismos de distribución previamente contemplados 
en el contrato firmado.

Todos los cálculos para la determinación del vector precio, se harán con base a la convención de cálculo 
establecida para cada instrumento documentado en la metodología publicada en la página web de cada entidad 
autorizada.

Art. 38.- Para el cálculo del vector precio se considerarán, al menos, diecisiete decimales. La información numérica 
requerida por medios escritos y electrónicos deberá presentarse con ocho decimales, sin aproximaciones. Por 
ejemplo:
a) 0.46231887835675941=0.46231887;
b) 0.13563217276385164=0.13563217; o 
c) 14.5832172739572949=14.58321727.

Art. 39.- Las entidades autorizadas deberán conservar la documentación de sus metodologías y los resultados 
de su aplicación y demás datos o documentos relacionados con las actividades que realizan, de manera física y 
electrónica, de conformidad a lo establecido en el Código de Comercio.

Incumplimiento en la entrega de la información
Art. 40.- En caso que la entidad autorizada, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, se vea imposibilitada a 
enviar la información requerida en la forma y periodicidad establecida en las presentes Normas, podrá hacer 
uso de otros medios electrónicos de remisión de información, de conformidad a sus planes de contingencia y 
planes de continuidad del negocio, debiendo, en todo caso, conservar la estructura de los archivos descritos. No 
obstante lo anterior, el día hábil inmediato siguiente, deberá exponer por escrito ante la Superintendencia las 
razones por las cuales no le fue posible enviar la información bajo la forma y periodicidad requerida, debiendo 
adjuntar o remitir los medios probatorios que estime oportunos. La Superintendencia podrá estimar o desestimar 
las argumentaciones expuestas por la entidad autorizada; si dichos argumentos fuesen desestimados, quedará 
expedita la posibilidad de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente.

Comité de Impugnaciones 
Art. 41.- La entidad autorizada deberá constituir un Comité de Impugnaciones, el cual estará conformado por 
no menos de tres personas, quienes deberán guardar total independencia de la Junta Directiva de la entidad 
autorizada, de los clientes del vector, así como de cualquier otra institución relacionada o vinculada al mismo, o a 
los valores objeto de la impugnación.

Este Comité de Impugnaciones será el responsable de recibir y dirimir las impugnaciones o inconformidades que 
sean presentadas por cualquier cliente sobre el vector precio, determinando la validez de estas para su respectiva 
consideración por parte de la entidad autorizada, el mismo día que sean presentadas.

Art. 42.- Las impugnaciones o inconformidades al vector precio deben ser presentadas de manera oficial, ya 
sea de forma escrita o electrónica, ante el Comité de Impugnaciones de la entidad autorizada en cuestión, y ser 
registradas por este en una aplicación informática para control de las impugnaciones recibidas, que permita la 
comprobación de recepción y atención de las mismas; así mismo, cada impugnación deberá ser informada a la 
Superintendencia en el día que se recibe, incluyendo la identificación del cliente que la interpuso, la explicación 
que la justifique y la forma en que fue resuelta por el Comité de Impugnaciones.

Art. 43.- Toda impugnación será resuelta el mismo día que se reciba. Se publicará en la página web de la entidad 
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autorizada la resolución sobre la procedencia o no de la impugnación realizada, debiéndose al mismo tiempo 
notificar dicha resolución a la persona que presentó la impugnación. Además, en caso que, la impugnación 
proceda y el resultado sea la modificación de precios, la entidad autorizada deberá incorporar el cambio en el 
vector precio respectivo y notificar a cada uno de sus clientes por los medios acordados con cada uno de estos.

CAPÍTULO VI
OTRAS DISPOSICIONES, SANCIONES, DEROGATORIA Y VIGENCIA

Documentación
Art. 44.- Las entidades autorizadas mantendrán a disposición de la Superintendencia, toda la información que  
esta requiera para la ejecución de su labor de vigilancia y supervisión, incluyendo la información completa y 
actualizada de la sociedad contratada para la prestación del servicio de proveeduría de precios para la valuación 
de valores y de los contratos celebrados con ellos, debiendo brindarle toda la colaboración necesaria en su labor 
de supervisión. 

Confidencialidad de la información 
Art. 45.- Las entidades autorizadas son responsables de la confidencialidad de la información utilizada para la 
prestación del servicio de proveeduría de precios para la valuación de valores, así como de la información sujeta 
a reserva según las leyes aplicables.

Art. 46.- Las bolsas de valores deben mantener a disposición de las entidades autorizadas la información de 
las operaciones que se celebren, así como de las posturas de ofertas de compra o venta, en donde al menos se 
identifique el instrumento, los montos y precios, tipo de transacción y la fecha y hora del evento, así como la fecha 
de liquidación, según lo establecido en el artículo 95-J de la Ley.

Sanciones
Art. 47.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Aspectos no previstos
Art. 48.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el Comité 
de Normas del Banco Central.

Derogatoria
Art. 49.- Las presentes Normas derogan la “Norma de Agentes Especializados en Valuación de Valores” 
(RCTG-8/2010), aprobada en Sesión CD-6/2010 del 25 de marzo de 2010, por el Consejo Directivo de la 
Superintendencia de Valores, cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto Legislativo número 592 que contiene la 
Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en Diario Oficial número 23 Tomo 390 de fecha 
2 de febrero de 2011.

Vigencia
Art. 50.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del tres de octubre de dos mil dieciséis. 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 26 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que las personas que laboren con la Gestora 
o con sus mandatarias realizando la comercialización de cuotas de participación de los Fondos, deben ser 
autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, de conformidad a las normas técnicas que emita 
el Banco Central de Reserva de El Salvador.

II. Que el artículo 46 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que la colocación primaria de cuotas de 
participación de los Fondos puede realizarse directamente por la Gestora, por medio de Casas de Corredores 
de Bolsa o por otras personas jurídicas que autorice el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema 
Financiero, de conformidad a los requisitos que mediante normas técnicas establezca el Banco Central de 
Reserva de El Salvador.

III. Que el artículo 57 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que en el caso que el Reglamento Interno de 
un Fondo de Inversión así lo contemple, las mandatarias de la Gestora podrán recibir las solicitudes de rescate 
de cuotas de participación y entregar el pago a los partícipes.

IV. Que el artículo 5 literal a) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece que le 
compete a la Superintendencia del Sistema Financiero autorizar, suspender o cancelar el funcionamiento 
de personas u operaciones que se realicen en el mercado bursátil, de conformidad a lo establecido en las 
disposiciones aplicables.

V. Que los artículos 7 y 35 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establecen que los 
integrantes del sistema financiero deben adoptar en materia de gestión de riesgos y código de conducta, 
políticas y mecanismos acordes a las mejores prácticas internacionales. En este sentido, la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés), indica que el sistema de regulación 
debe establecer estándares para la elegibilidad, gobernanza, organización y conducta de quienes deseen 
comercializar esquemas de inversión colectiva.

VI. Que la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, establece que toda persona natural o jurídica debe 
demostrar el origen lícito de sus transacciones.

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 
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NORMAS TÉCNICAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS 
DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS 

(NDMC-10)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto establecer los requisitos mínimos y demás disposiciones que 
deben atender las personas jurídicas, así como las personas naturales que laboren para estas o para las Gestoras, 
que tengan interés en comercializar cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos salvadoreños, así 
como detallar las disposiciones aplicables a la prestación del servicio de comercialización que realicen.

Sujetos
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes Normas son:
a) Gestoras de Fondos de Inversión autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero;
b) Casas de corredores de bolsa interesadas en comercializar cuotas de participación de Fondos de Inversión 

Abiertos; 
c) Otras personas naturales y jurídicas interesadas en ser autorizadas por la Superintendencia para comercializar 

cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos; y
d) Casas de corredores de bolsa, así como otras personas naturales y jurídicas, autorizadas para comercializar 

cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos.

Términos
Art. 3.- Para efectos de estas Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:
a) Agente Comercializador: Persona natural autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero y que 

labora para una Gestora o una entidad comercializadora para dar asesoría especializada y realizar la colocación 
de Fondos de Inversión Abiertos;

b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
c) Casa: Casa de corredores de bolsa autorizada y registrada en la Superintendencia del Sistema Financiero;
d) Cuotas de participación: Cuotas de participación de un Fondo de Inversión Abierto;
e) Entidad Comercializadora o Mandataria: Casa de corredores de bolsa, así como otra persona jurídica 

autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, que ha suscrito un contrato de mandato con una 
Gestora para la comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión;

f ) Fondo Abierto: Fondo de Inversión Abierto;
g) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión;
h) Integrante del Sistema Financiero: Sujeto definido como tal según el artículo 7 de la Ley de Supervisión y 

Regulación del Sistema Financiero; 
i) Inversionista: Persona natural o jurídica interesada en adquirir cuotas de participación de un Fondo de 

Inversión;
j) Ley de Fondos: Ley de Fondos de Inversión;
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k) Partícipe: Inversionista en un Fondo de Inversión;
l) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero; y
m) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II
AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE ENTIDADES COMERCIALIZADORAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

Requisitos para casas de corredores de bolsa
Art. 4.- Las Casas que estén interesadas en comercializar cuotas de participación, deberán presentar a la 
Superintendencia una solicitud para modificar su asiento en el Registro, firmada por su representante legal o 
apoderado, debiendo acompañarla de los documentos siguientes:
a) Certificación del acuerdo de Junta Directiva de la Casa para brindar el servicio de comercialización de cuotas 

de participación;
b) Descripción del modelo operativo de negocio correspondiente a la comercialización de cuotas, 

específicamente los aspectos contemplados en los literales a) y b) del artículo 18 de las presentes Normas. 
Adicionalmente, deberán presentar a la Superintendencia los documentos referidos en los literales c), d) y e) 
del artículo 18 de las presentes Normas actualizados conforme al servicio de comercialización de cuotas de 
participación. Los documentos mencionados en este literal, deberán contar con la aprobación de la Junta 
Directiva de la Casa; y 

c) Descripción del sistema informático a utilizar para el registro de las operaciones relacionadas con la 
comercialización de cuotas de participación, considerando lo establecido en el artículo 19 de las presentes 
Normas. En caso que, de acuerdo al modelo operativo de negocio, el sistema informático de registro de 
operaciones sea proporcionado por una Gestora, no será necesario este requisito para otorgar la autorización. 
No obstante lo anterior, previo a prestar el servicio de comercialización a una Gestora, la Casa deberá presentar 
a la Superintendencia la certificación del acuerdo de Junta Directiva de la Gestora, en el que manifieste que 
se contratarán los servicios de la Casa como comercializadora de cuotas de participación y que, para la 
prestación del mismo, la Gestora le proporcionará el sistema informático para el registro de aportes y rescates 
debidamente autorizado por la Superintendencia.

Además, en caso que la Gestora proporcione a la comercializadora las políticas y procedimientos para la 
determinación del perfil de riesgo del inversionista, deberá presentarse, previo a la prestación del servicio de 
comercialización, la certificación del acuerdo de Junta Directiva de la Gestora, en que se manifieste que se 
contratará a la Casa para la prestación del mismo, y que la Gestora proporcionará a la misma dichas políticas y 
procedimientos.   

Adicionalmente, las Casas deberán remitir a la Superintendencia una Declaración Jurada suscrita por su 
representante legal o apoderado con la respectiva auténtica notarial, en la cual se indique que dicha entidad ha 
presentado completa toda la información solicitada en este artículo y ha verificado que la normativa interna, el 
funcionamiento de los sistemas informáticos y los controles definidos por la entidad cumplen con lo establecido 
en las presentes Normas.

Una vez presentada la documentación, la Superintendencia procederá al análisis y resolución de la solicitud, 
según lo estipulado en el artículo 9 de las presentes Normas. 

La notificación de la resolución o cualquier otra documentación, será dirigida a las personas comisionadas por 
las Casas para tal efecto. 

Las Casas deberán contabilizar las operaciones que realicen en su función de comercialización de cuotas de 
participación, de conformidad a lo establecido en la normativa contable correspondiente.  
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Requisitos para otras entidades integrantes del sistema financiero
Art. 5.- La comercialización de cuotas de participación también podrá realizarse por otras entidades integrantes 
del sistema financiero, siempre y cuando su régimen legal u objeto social no se lo prohíba.

Los integrantes del sistema financiero que estén interesados en comercializar cuotas de participación, deberán 
presentar a la Superintendencia una solicitud de autorización para comercializar cuotas de participación, firmada 
por su representante legal o apoderado, debiendo acompañarla de los documentos siguientes:
a) Certificación del acuerdo del Órgano de Administración de la entidad para brindar el servicio de 

comercialización de cuotas de participación;
b) Descripción del modelo operativo de negocio correspondiente a la comercialización de cuotas de participación, 

específicamente los aspectos contemplados en los literales a) y b) del artículo 18 de las presentes Normas. 
Adicionalmente, deberán presentar a la Superintendencia los documentos referidos en los literales c), d) y e) 
del artículo 18 de las presentes Normas, actualizados conforme al servicio de comercialización de cuotas de 
participación. Los documentos mencionados en este literal, deberán contar con la aprobación del Órgano de 
Administración de la entidad;

c) Descripción del sistema informático a utilizar para el registro de las operaciones relacionadas con la 
comercialización de cuotas de participación, considerando lo establecido en el artículo 19 de las presentes 
Normas; y

d) Políticas y procedimientos aprobados por el Órgano de Administración de la entidad para la determinación 
del perfil del inversionista, las cuales deben incluir como mínimo lo regulado en el Capítulo referido a las 
obligaciones con los clientes y conocimiento de los clientes, comprendido en las “Normas Técnicas para el 
Proceso y Registro de las Órdenes de Compra y Venta de Valores de las Casas de Corredores de Bolsa” (NDMC-
01), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central.

En el caso que, de acuerdo al modelo operativo de negocio, la información requerida en los literales c) y d) 
deba ser proporcionada por una Gestora, estos requisitos no serán necesarios para otorgar la autorización 
respectiva. No obstante lo anterior, previo a prestar el servicio de comercialización a una Gestora, el integrante 
del sistema financiero deberá presentar a la Superintendencia la certificación del acuerdo de Junta Directiva de la 
Gestora, en el que manifieste que se contratarán los servicios del integrante del sistema financiero, como entidad 
comercializadora de cuotas de participación y que, para la prestación del mismo, la Gestora le proporcionará el 
sistema informático para el registro de aportes y rescates debidamente autorizado por la Superintendencia, así 
como las políticas y procedimientos para la determinación del perfil de riesgo del inversionista. 

Adicionalmente, los integrantes del sistema financiero deberán remitir a la Superintendencia una Declaración 
Jurada suscrita por su representante legal o apoderado con la respectiva auténtica notarial, en la cual se indique 
que dicha entidad ha presentado completa toda la información solicitada en este artículo y ha verificado que 
la normativa interna, el funcionamiento de los sistemas informáticos y los controles definidos por la entidad 
cumplen con lo establecido en las presentes Normas.

Una vez presentada la documentación, la Superintendencia procederá al análisis y resolución de la solicitud, 
según lo estipulado en el artículo 9 de las presentes Normas.

La notificación de la resolución o cualquier otra documentación, será dirigida a las personas comisionadas por las 
entidades integrantes del sistema financiero para tal efecto.

Los integrantes del sistema financiero, deberán contabilizar las operaciones que realicen en su función de 
comercialización de cuotas de participación, de conformidad a lo establecido en la normativa contable 
correspondiente.
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Art. 6.- Los Bancos que estén interesados en comercializar cuotas de participación, deberán contar con 
aprobación previa del Banco Central, de conformidad a lo establecido en el artículo 51 literal w) de la Ley de 
Bancos.

En el caso de los Bancos Cooperativos, Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Sociedades de Ahorro 
y Crédito que estén interesados en comercializar cuotas de participación, deberán previamente solicitar opinión 
favorable del Banco Central, de conformidad a lo regulado en los artículos 34 literal s), 151 literal n) y 158 literal s) 
de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito.

Una copia de las autorizaciones referidas en el presente artículo, deberá ser presentada por las entidades a la 
Superintendencia, junto con los documentos que acompañan la solicitud de  autorización para comercializar 
cuotas de participación establecidos en el artículo 5 de las presentes Normas. 
 
Requisitos para personas jurídicas no integrantes del sistema financiero
Art. 7.- Las sociedades anónimas constituidas en El Salvador, diferentes a las que se detallan en el artículo 7 
de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, que estén interesadas en comercializar cuotas de 
participación, deberán presentar a la Superintendencia una solicitud de autorización para comercializar cuotas 
de participación, firmada por su representante legal o apoderado, debiendo acompañarla de los documentos 
siguientes:
a) Copia legible certificada notarialmente del testimonio de escritura pública de constitución de la sociedad, de 

sus estatutos y de las correspondientes modificaciones de ambos si fuera el caso, debidamente inscritas o 
depositadas en el Registro de Comercio;

b) Certificación del acuerdo del Órgano de Administración de la entidad para brindar el servicio de 
comercialización de cuotas de participación;

c) Modelo operativo de negocio al que hace referencia el artículo 18 de las presentes Normas, el cual deberá ser 
aprobado por el Órgano de Administración de la entidad;

d) Fotocopia legible, certificada notarialmente, del Número de Identificación Tributaria y del Número de Registro 
de Contribuyentes de la sociedad;

e) Estados financieros anuales de los últimos tres años de la sociedad y de sus correspondientes dictámenes de 
auditoría. En el caso que se hubiere constituido recientemente, solamente deberá presentar el balance inicial 
debidamente firmado y sellado por el representante legal y el contador de la misma;

f ) Copia certificada por notario del documento de acreditación del representante legal o apoderado de la 
sociedad, debidamente inscrito en el Registro de Comercio, así como una copia certificada notarialmente de 
su documento de identidad vigente y de su Número de Identificación Tributaria;

g) Nómina de los accionistas de la sociedad, la cual deberá contener si es persona natural al menos el nombre 
completo, edad, nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio, expresión del tipo y número de documento 
de identidad personal, Número de Identificación Tributaria, si lo tuviere, así como el porcentaje o monto de su 
participación accionaria. Si es persona jurídica, el nombre o denominación social, Número de Identificación 
Tributaria, domicilio y Número de Registro de Contribuyentes, esto último únicamente en el caso que 
estuvieren inscritos como tales en el registro correspondiente, así como nómina de sus accionistas que 
posean más del veinticinco por ciento de participación accionaria. La nómina deberá contener información 
actualizada a la fecha de presentación de la solicitud y estar debidamente suscrita por persona facultada para 
ello;

h) Declaración Jurada de los accionistas de la sociedad, la cual deberá estar autenticada por notario y elaborada 
de conformidad con el formato establecido en el Anexo No. 1 de las presentes Normas; 

i) En el caso que un accionista sea persona jurídica y tenga una participación en la sociedad, ya sea en forma 
directa o a través de interpósita persona, de más del cincuenta por ciento en el capital social, deberá adjuntar 
copia certificada notarialmente de su Pacto Social vigente y de la última credencial de la elección de su 
Órgano de Administración;

j) Credencial de elección de la Junta Directiva y administradores de la sociedad, debidamente inscrita en el 
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Registro de Comercio; 
k) Nómina de los directores, gerentes y administradores de la sociedad, conteniendo el nombre completo, edad, 

nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio, expresión del tipo y número de documento de identidad 
personal, Número de Identificación Tributaria y Número de Registro de Contribuyente, si estuvieren inscritos 
como tales en el registro respectivo; 

l) Copias legibles, certificadas notarialmente del documento de identidad personal, del Número de 
Identificación Tributaria y del Número de Registro de Contribuyente, si estuvieren inscritos como tales en el 
registro respectivo, de los directores, gerentes y administradores de la sociedad;

m) Copia del currículum vitae de los directores, gerentes y administradores de la sociedad, evidenciando la 
preparación académica y la experiencia profesional de cada uno de ellos; 

n) Declaración Jurada de los directores, gerentes y administradores de la sociedad, la cual deberá estar 
autenticada por notario y elaborada de conformidad con el formato establecido en el Anexo No. 2 de las 
presentes Normas;

o) Descripción del sistema informático a utilizar para el registro de las operaciones relacionadas con la 
comercialización de cuotas de participación, considerando lo establecido en el artículo 19 de las presentes 
Normas;  

p) Políticas y procedimientos aprobados por el Órgano de Administración de la entidad para la determinación 
del perfil del inversionista, las cuales deben incluir como mínimo lo regulado en el Capítulo referido a las 
obligaciones con los clientes y conocimiento de los clientes, comprendido en las “Normas Técnicas para el 
Proceso y Registro de las Órdenes de Compra y Venta de Valores de las Casas de Corredores de Bolsa” (NDMC-
01), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central; y

q) Dirección, teléfono, correo electrónico y fax, así como las personas comisionadas para recibir notificaciones o 
cualquier otra documentación.

En el caso que, de acuerdo al modelo operativo de negocio, la información requerida en los literales o) y p) deba 
ser proporcionada por una Gestora, estos requisitos no serán necesarios para otorgar la autorización respectiva. No 
obstante lo anterior, previo a prestar el servicio de comercialización a una Gestora, la sociedad deberá presentar 
a la Superintendencia la certificación del acuerdo de Junta Directiva de la Gestora, en el que manifieste que se 
contratarán los servicios de la sociedad anónima como entidad comercializadora de cuotas de participación y 
que, para la prestación del mismo, la Gestora le proporcionará el sistema informático para el registro de aportes 
y rescates debidamente autorizado por la Superintendencia, así como las políticas y procedimientos para la 
determinación del perfil de riesgo del inversionista. 

Adicionalmente, las sociedades deberán remitir a la Superintendencia una Declaración Jurada suscrita por su 
representante legal o apoderado con la respectiva auténtica notarial, en la cual se indique que dicha sociedad ha 
presentado completa toda la información solicitada en este artículo y ha verificado que la normativa interna, el 
funcionamiento de los sistemas informáticos y los controles definidos por la sociedad cumplen con lo establecido 
en las presentes Normas.

Una vez presentada la documentación, la Superintendencia procederá al análisis y resolución de la solicitud, 
según lo estipulado en el artículo 9 de las presentes Normas.

Las sociedades a las que hace referencia el presente artículo podrán ser autorizadas por la Superintendencia para 
realizar la comercialización de cuotas de participación, siempre y cuando su naturaleza jurídica o su finalidad no 
le impida realizar dicha función y la actividad que realiza o su situación jurídica no ponga en riesgo la reputación 
de una Gestora.

Adicionalmente, la administración de la sociedad deberá estar bajo el régimen de una Junta Directiva y sus 
miembros deberán contar con experiencia o formación en temas financieros. Los accionistas, directores, gerentes 
y administradores de estas sociedades deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 8 de las 
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presentes Normas.

Art. 8.- Para que las sociedades anónimas a las que hace referencia el artículo anterior, puedan ser autorizadas 
por la Superintendencia para comercializar cuotas de participación, los miembros de su Junta Directiva, gerentes 
y administradores, deberán cumplir además de los requisitos establecidos en el Código de Comercio con los 
siguientes:
a) Ser mayor de veinticinco años; y,
b) Acreditar conocimientos en temas financieros o de mercadeo.

El representante legal de la referida sociedad deberá estar domiciliado en el país.

Adicionalmente, para que la referida sociedad pueda ser autorizada como entidad comercializadora, sus 
accionistas, directores, gerentes o administradores deberán cumplir como mínimo con los requisitos siguientes:

i. No haber sido calificado judicialmente como responsables de una quiebra culposa o fraudulenta;
ii. No haber sido sancionado administrativa o judicialmente por su participación en infracción grave a las 

leyes y normas de carácter financiero en jurisdicción nacional como en el extranjero;
iii. No haber sido condenados mediante sentencia ejecutoriada en el país o en el extranjero por haber 

cometido o participado dolosamente en la comisión de cualquier delito; y
iv. Que no se le hubiese comprobado judicialmente su participación en actividades relacionadas con 

el narcotráfico y delitos conexos, financiamiento al terrorismo, lavado de dinero y activos, tanto en la 
jurisdicción nacional como en el extranjero.

Previo a contratar el servicio de comercialización de cuotas de participación con una sociedad no integrante del 
sistema financiero y durante la vigencia del contrato, la Gestora será responsable de verificar por los medios que 
estime conveniente, que la sociedad, sus accionistas, directores, gerentes y administradores cumplan con los 
requisitos establecidos en este artículo.

Para lo anterior, la sociedad deberá presentar anualmente a la Gestora a la que preste el servicio de comercialización, 
declaraciones juradas de sus accionistas, directores, gerentes o administradores, de acuerdo a lo establecido en 
los Anexos 1 y 2 de las presentes Normas.

El Órgano de Administración y los administradores de la sociedad no integrante del sistema financiero que sea 
autorizada como comercializadora serán responsables de contar con la información necesaria que les permita 
evaluar el funcionamiento y eficiencia del sistema de control interno, así como de examinar el cumplimiento de los 
procedimientos y políticas internas para las operaciones de comercialización que se realicen, su documentación 
y registro.

Procedimiento de autorización de entidades comercializadoras
Art. 9.- Presentada la solicitud con información en forma y completa, de conformidad a lo establecido en 
las presentes Normas, la Superintendencia procederá al análisis de la solicitud y a la revisión de los sistemas 
informáticos que se utilizarán y no encontrando ninguna clase de objeciones sobre los mismos o habiéndose 
subsanado las observaciones realizadas, la Superintendencia resolverá sobre la solicitud de autorización para 
comercializar cuotas de participación, en un plazo máximo de treinta días hábiles. En todo caso, la denegatoria 
deberá ser razonada.

La Superintendencia prevendrá por una sola vez a la entidad solicitante, para que subsane las deficiencias o presente 
documentación o información adicional cuando la documentación o información que haya sido presentada no 
resultare suficiente para establecer los hechos o información que pretendan acreditar, interrumpiéndose de esta 
manera el plazo señalado en el inciso anterior. La entidad solicitante dispondrá de un plazo máximo de treinta días 
hábiles para solventar las observaciones o presentar la información adicional requerida por la Superintendencia.
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La Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior antes de su vencimiento a solicitud de la entidad solicitante, 
para lo cual deberá presentar un escrito justificando el motivo de la prórroga. El plazo de la prórroga no podrá 
exceder de treinta días hábiles y correrá a partir de la fecha de vencimiento del plazo original.

Una vez presentados los documentos debidamente corregidos, la Superintendencia procederá a dar respuesta a 
la solicitud de autorización para comercializar cuotas de participación.

Art. 10.- La Superintendencia procederá a notificar a la entidad la resolución en la cual autoriza o deniega la 
solicitud, en un plazo máximo de seis días hábiles a partir de la fecha de emitida la resolución.

En el caso que la Superintendencia emita resolución favorable para una Casa u otra entidad integrante del sistema 
financiero, la Superintendencia marginará este hecho en el asiento registral correspondiente.

Actualización de información en el Registro de la Superintendencia
Art. 11.- Las entidades comercializadoras, deberán remitir a la Superintendencia cualquier información 
relacionada con cambios en los requisitos y documentos que se consideraron para el análisis y resolución de su 
solicitud, a más tardar dentro de los treinta días subsiguientes al hecho que lo motive.

Cuando una entidad comercializadora nombre un nuevo representante legal, procederá a la actualización 
de su información a más tardar tres días hábiles posteriores a ocurrido el hecho. La entidad comercializadora 
deberá, además, remitir a la Superintendencia una copia certificada de la credencial de Representación Legal 
debidamente inscrita en el Registro de Comercio, quince días hábiles siguientes a la referida inscripción.

CAPÍTULO III
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN

Sobre el servicio de comercialización de cuotas de participación
Art. 12.- El servicio de comercialización de cuotas de participación abarca la promoción, colocación y rescate de 
cuotas de participación de Fondos Abiertos.

La Junta Directiva de la Gestora deberá identificar el o los Fondos de Inversión administrados que serán 
comercializados a través de una mandataria, el perfil y los criterios que deberá cumplir una entidad para que 
pueda ser contratada como su comercializadora y las comisiones a ser pagadas a dichas entidades. Asimismo, 
deberá establecer la forma en que se gestionarán los riesgos asociados a la contratación de este servicio, 
especialmente los riesgos financieros y operativos, los cuales incluyen los riesgos tecnológicos, legales, los 
relativos a la prevención de lavado de dinero y otros activos, financiamiento al terrorismo y el riesgo reputacional.

Las entidades contratadas por una Gestora para la comercialización de cuotas de participación se constituirán 
en sus mandatarias, las cuales prestarán el servicio de comercialización de cuotas de participación como si fuese 
realizado por la Gestora que contrató sus servicios. Las entidades comercializadoras deberán acatar las disposiciones 
relacionadas con la comercialización de cuotas de participación que son de obligatorio cumplimiento para la 
Gestora y que se encuentran contempladas en la Ley de Fondos y en las diferentes Normas Técnicas aprobadas 
por el Comité de Normas del Banco Central.

El Órgano de Administración de la entidad comercializadora deberá aprobar los procedimientos necesarios para 
cumplir con los lineamientos emitidos por la Gestora que contrató sus servicios, relacionados con la gestión de 
riesgos en la comercialización de cuotas de participación.

La comisión a pagar a la entidad comercializadora deberá estar incluida en la comisión cobrada por la Gestora por 
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la administración del Fondo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Fondo.

Contrato para comercialización
Art. 13.- La contratación del servicio de comercialización de cuotas de participación deberá ser aprobada por la 
Junta Directiva de la Gestora o quien esta delegue, para lo cual deberá suscribir un contrato de mandato con la 
entidad comercializadora que le preste el referido servicio. A través de este contrato, la Gestora deberá facultar 
expresamente a la entidad para representarla y obligarla en todo lo que tenga relación con la comercialización 
de cuotas de participación, dentro de los límites de su mandato.

La Gestora será responsable de contratar sociedades que cuenten con el capital y la infraestructura para 
comercializar cuotas de participación, a fin de garantizar la continuidad de las operaciones, cumplir con sus 
compromisos y hacer frente a los riesgos a los cuales este negocio está expuesto.

Los contratos de mandato deberán cumplir con lo establecido en el marco legal y normativo relacionado a 
los contratos de servicios, de acuerdo a las “Normas Técnicas para la Autorización de Constitución, Inicio de 
Operaciones, Registro y Gestión de Operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión” (NDMC-02), aprobadas 
por el Comité de Normas del Banco Central. El contrato para comercialización, deberá considerar el contenido 
mínimo siguiente:
a) Referencia a la autorización emitida por la Superintendencia para la entidad comercializadora;
b) Indicación expresa que la entidad comercializadora actúa ante los inversionistas y partícipes por cuenta y 

bajo la responsabilidad de la Gestora;
c) Cláusula que refleje que el mandato no se puede delegar a un tercero;
d) Operaciones incluidas en el mandato. En el caso que el Reglamento Interno del Fondo Abierto a comercializar 

así lo contemple, deberá incluirse la posibilidad que la mandataria pueda recibir las solicitudes de rescate de 
cuotas de participación y entregar el pago a los partícipes de conformidad con el Reglamento Interno de 
cada Fondo y las presentes Normas;

e) Obligaciones, prohibiciones y normas de conducta que deberá observar la entidad comercializadora, 
incluyendo las estipuladas en las presentes Normas y aquellas requeridas para la Gestora sobre esta materia 
en otras Normas Técnicas;

f ) Obligaciones de la Gestora con la entidad comercializadora, incluyendo las estipuladas en las presentes 
Normas;

g) Medidas de seguridad y disponibilidad del recurso humano que deberá mantener la entidad comercializadora 
para prestar los servicios incluidos en su mandato;

h) Políticas, mecanismos y medidas de control que la entidad comercializadora debe implementar para la 
prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo;

i) Horario y forma en el que la entidad mandataria le proporcionará diariamente a la Gestora a través de medios 
electrónicos, la información sobre los partícipes y las operaciones realizadas, incluyendo aquella necesaria 
para mantener actualizado el registro de partícipes;

j) Procedimiento que deberá seguir la mandataria para el traslado a la Gestora en forma completa, de los 
expedientes originales de los partícipes con los cuales han colocado cuotas de participación, estableciéndose 
un plazo específico para su remisión;

k) Disposiciones de seguridad informática para garantizar la integridad, transferencia y disponibilidad de la 
información;

l) Disposiciones para asegurar que las entidades comercializadoras guarden estricta reserva y confidencialidad 
sobre la información a la que tengan acceso, en razón de la prestación de sus servicios, especialmente de los 
datos personales y operaciones que realicen los partícipes;

m) Procedimiento que deberá seguir la mandataria en el caso que reciba reclamos de los partícipes, incluyendo 
la obligación de informarles sobre la alternativa de acudir directamente a la Gestora;

n) Procedimiento que se empleará para la resolución de conflictos entre la Gestora y la entidad comercializadora; 
o) Procedimiento que se empleará para comunicar a la Gestora que la entidad comercializadora, sus accionistas, 
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directores, gerentes y administradores han incumplido alguno de los requisitos establecidos en las presentes 
Normas o han incurrido en alguna de las inhabilidades establecidas en las leyes que los rigen;

p) Cláusulas que faciliten una adecuada revisión, por parte de la Gestora o de la Superintendencia, de las 
operaciones y servicios prestados por la entidad comercializadora;

q) Remuneración o comisión a pagar a la entidad comercializadora;
r) Plazo del contrato; y
s) Cláusulas de suspensión y terminación del contrato, así como sus consecuencias jurídicas.

Los modelos de contratos de mandato para la comercialización de cuotas de participación deberán ser 
previamente remitidos a la Superintendencia para su revisión, en virtud de lo establecido en el artículo 30 de la 
Ley de Fondos.

La Gestora deberá informar a la Superintendencia, en los primeros siete días hábiles de cada mes las contrataciones 
con nuevas mandatarias del mes anterior indicando: nombre de la entidad contratada, fecha de contratación y de 
inicio de prestación del servicio.

La Gestora deberá verificar que la mandataria está actuando de conformidad con lo pactado en el contrato y que 
la capacidad operativa de la entidad comercializadora sobre la que se fundamentó la suscripción del contrato no 
se ha deteriorado. 

En caso que la Gestora tenga conocimiento que una de sus mandatarias ha dejado de cumplir con alguna de 
sus obligaciones consideradas en la prestación del servicio en detrimento de los partícipes o del Fondo sujeto de 
comercialización, esta podrá dar por terminado el contrato, comunicándolo a la Superintendencia en un plazo 
máximo de cinco días hábiles después de haberlo dado por terminado.

La Gestora no podrá obligar a sus mandatarias a suscribir contratos de exclusividad para la comercialización de 
cuotas de participación.

Ninguna entidad podrá comercializar cuotas de participación sin haber sido previamente autorizada por la 
Superintendencia, haber suscrito un contrato de mandato con una Gestora para prestar ese servicio y contar con 
el sistema de aportes y rescates para el registro de las operaciones de comercialización debidamente autorizado, 
que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 19 de las presentes Normas.

Mandatarias de dos o más Gestoras
Art. 14.- En el caso que una entidad comercializadora haya sido contratada por una Gestora y existan otras Gestoras 
interesadas en contratar a la misma entidad comercializadora, estas últimas deberán verificar la capacidad técnica 
y operativa de la entidad comercializadora para atender el volumen adicional de operaciones y servicios previo a 
suscribir el respectivo contrato, debiendo mostrar a la Superintendencia en el momento en que esta lo requiera, 
el resultado del análisis sobre la capacidad operativa de la entidad comercializadora sobre el que se fundamentó 
la suscripción del contrato adicional.

Adicionalmente, en caso que la entidad comercializadora cuente con accionistas, directores y/o administradores 
de una Gestora, esta deberá hacerlo del conocimiento de las demás Gestoras con las cuales contrate previo a la 
suscripción de los respectivos contratos.

Responsabilidades de la Gestora que contrate la comercialización de cuotas de participación
Art. 15.- La calidad del servicio contratado es responsabilidad de la Gestora, la que responderá ante terceros 
como si ella los hubiese efectuado. En el caso que la Gestora decida realizar la comercialización de las cuotas de 
participación a través de una mandataria, la Gestora será responsable de lo siguiente:
a) Asegurarse que la mandataria cuente con el capital y la infraestructura física, técnica y de recursos humanos 
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para la prestación de los servicios acordados, verificando para ello la capacidad técnica y operativa de la 
mandataria para atender el volumen de operaciones y servicios pactados;

b) Velar porque los Agentes Comercializadores que laboren para sus mandatarias, se encuentren capacitados, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de las presentes Normas;

c) Contar con políticas para la gestión de riesgos asociadas a la comercialización de los Fondos Abiertos que 
administra y velar porque su mandataria realice la gestión de los mismos;

d) Monitorear el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos por parte de sus mandatarias, 
sin perjuicio de las obligaciones que le correspondan de acuerdo a lo establecido en las “Normas Técnicas 
para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión” (NDMC-06), aprobadas por el Comité 
de Normas del Banco Central;

e) Mantener los expedientes originales de los partícipes que han adquirido cuotas de participación a través de 
sus mandatarias, los cuales deberá conservarlos en forma completa y actualizada;

f ) Verificar que la entidad comercializadora realizó el pago correspondiente en tiempo y forma, en el caso 
que el Reglamento Interno del Fondo Abierto contemple la posibilidad que la mandataria pueda recibir las 
solicitudes de rescate de cuotas de participación y entregar el pago a los partícipes;

g) Establecer los mecanismos y procedimientos para atender reclamos de los inversionistas y partícipes 
derivados de las operaciones realizadas por medio de sus mandatarias, para lo cual deberá especificar el 
medio oficial de recepción de dichos reclamos y resolver en un plazo razonable. Dicho procedimiento deberá 
incorporar controles internos sobre las consultas atendidas y respuestas brindadas;

h) Proveer a sus mandatarias de un número telefónico de contacto u otros medios de comunicación electrónica 
a través de los cuales puedan mantener una comunicación permanente, con el objeto de facilitar la solución 
de cualquier inquietud o problema que se presente en la comercialización de cuotas de participación; 

i) Publicar en su página web un listado de sus entidades comercializadoras, detallando información sobre 
dirección, número telefónico y dirección electrónica; 

j) Mantener a disposición de la Superintendencia, toda la información que esta requiera para la ejecución de 
su labor de vigilancia y supervisión del servicio de comercialización de cuotas de participación, incluyendo 
la información completa y actualizada de sus mandatarias y de los contratos celebrados con ellas, debiendo 
brindarle toda la colaboración necesaria ya sea en sus visitas de campo o en el monitoreo extra-situ, velando 
porque sus mandatarias envíen la información correspondiente de manera oportuna. 
La verificación de la prestación del servicio de comercialización recaerá sobre la Gestora. No obstante la 
Superintendencia podrá realizar la supervisión de forma directa en la entidad mandataria; y

k) Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso de cada entidad 
comercializadora con la que establezca relación.

Responsabilidades de las entidades comercializadoras
Art. 16.- Las entidades comercializadoras estarán obligadas a cumplir con los aspectos siguientes:
a) Las obligaciones contraídas en el contrato de mandato con la Gestora para la comercialización de cuotas de 

participación;
b) Entregar en forma oportuna y veraz a los inversionistas y partícipes toda la información necesaria para la 

promoción, colocación y rescate de cuotas de participación;
c) Ofrecer a los inversionistas los Fondos Abiertos afines a su perfil de riesgo, tomando en cuenta el perfil del 

inversionista al que se encuentra dirigido el Fondo según lo definido por la Gestora;
d) Indicar a los inversionistas la cuenta bancaria del Fondo Abierto en la que se deberá realizar el pago de las 

cuotas de participación;
e) Mantener en medios físicos o electrónicos una copia, en forma completa y actualizada, de los expedientes de 

los partícipes;
f ) Informar a la Gestora y a la Superintendencia, por lo menos con un mes de anticipación, sobre la apertura o 

cierre de nuevas oficinas y sucursales;
g) Mantener a disposición de la Superintendencia, toda la información que esta requiera para la ejecución de su 

labor de vigilancia y supervisión del servicio de comercialización de cuotas de participación; y
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h) Mantener disponibles y entregar a los partícipes la versión actualizada de los prospectos y Reglamentos de los 
Fondos que comercialicen.

Actos no permitidos a las entidades comercializadoras
Art. 17.- Las entidades comercializadoras deberán abstenerse de lo siguiente:
a) Delegar el mandato recibido por la Gestora a un tercero, excepto en el caso de sus Agentes Comercializadores;
b) Realizar a nombre de la Gestora operaciones y servicios diferentes a los pactados o en forma distinta a la 

definida en el contrato;
c) Realizar operaciones por cuenta de la Gestora fuera de los límites establecidos por ella;
d) Condicionar la realización de las operaciones de comercialización de cuotas de participación a la adquisición 

de un producto o servicio propio de la actividad comercial que ejerce;
e) Inclinar la preferencia del inversionista hacia un determinado Fondo en virtud de las comisiones o retribuciones 

pagadas por una Gestora;
f ) Recibir de los partícipes el pago en efectivo proveniente de la colocación de cuotas de participación y de 

aportaciones posteriores, excepto cuando se trate de instituciones bancarias;
g) Entregar dinero en efectivo a los partícipes para pagar el rescate de cuotas de participación;
h) Aplicar a los partícipes cualquier tipo de cobro diferente al establecido por la Gestora en el Reglamento 

Interno del respectivo Fondo Abierto; y
i) Realizar labores de Agente Comercializador por personas no autorizadas por la Superintendencia para realizar 

este tipo de actividades.

Modelo operativo de negocio
Art. 18.- Para la comercialización de cuotas de participación, la entidad comercializadora deberá mantener un 
documento actualizado que refleje su modelo operativo de negocio, el cual debe contener como mínimo lo 
siguiente:
a) Proceso que indique la forma en que se comercializan los distintos Fondos Abiertos, incluyendo los 

lineamientos que se aplican para la promoción, colocación y rescate de cuotas de participación;
b) Normas Internas de Conducta para la comercialización de cuotas de participación, incluyendo las políticas 

relacionadas con estándares éticos, manejo de conflictos de interés y uso adecuado de información, 
considerando los requerimientos establecidos para la Gestora en las Normas Técnicas emitidas por el Banco 
Central para tal efecto;

c) Procedimientos para verificar el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de 
Activos;

d) Mecanismos para garantizar la atención a los partícipes, incluyendo los medios para proporcionar información 
y el servicio formal para la atención de reclamos de conformidad al literal k) del artículo 19 de la Ley de 
Protección al Consumidor. Adicionalmente, la entidad comercializadora deberá observar los requerimientos 
sobre atención al inversionista establecidos para la Gestora en las Normas Técnicas correspondientes, 
incluyendo el establecimiento de controles internos sobre las consultas atendidas y las respuestas brindadas; 
y

e) Medidas de seguridad de la información, definiendo los controles necesarios para garantizar la disponibilidad, 
integridad, confidencialidad y seguridad de la información y del sistema informático.

Sistema informático para el registro de aportes y rescates
Art. 19.- La entidad comercializadora deberá contar con un sistema informático que acredite fehacientemente la 
comercialización, por medio del cual controle, resguarde los derechos y registre las solicitudes de aportaciones 
y rescates de cuotas de participación de los partícipes, asignando de forma automática un número correlativo 
para cada una de las solicitudes recibidas. En el referido sistema, se deberá ingresar y registrar de forma inmediata 
y en orden cronológico las solicitudes que se reciban de los partícipes. Asimismo, dicho sistema deberá permitir 
la verificación de las solicitudes antes referidas y cumplir con lo establecido en las “Normas Técnicas para la 
Autorización de Constitución, Inicio de Operaciones, Registro y Gestión de Operaciones de las Gestoras de Fondos 



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones811

de Inversión” (NDMC-02), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central, en lo relativo a aportes y rescate 
de cuotas.

Este sistema deberá contener como mínimo la información siguiente:
a) Número correlativo: número asignado de manera correlativa y automática por el sistema de acuerdo a la 

recepción cronológica de las operaciones;
b) Fecha y hora de la solicitud: especificación de la fecha y hora en la que se ingresa la solicitud de colocación o 

rescate de cuotas de participación;       
c) Fondo: nombre del Fondo Abierto del cual se están comercializando las cuotas de participación;
d) Gestora: nombre de la Gestora que administra el Fondo Abierto del cual se están comercializando las cuotas 

de participación;
e) Nombre del partícipe: identificación de la persona natural o jurídica, a nombre de quien se realizará la 

aportación o rescate de cuotas de participación;
f ) Código de identificación del partícipe: código asignado por la Gestora de acuerdo a los controles internos de 

esta;
g) Tipo de operación: especificación de si la operación se trata de una colocación o de un rescate de cuotas de 

participación;
h) Estado de la solicitud: pagada o pendiente de pago, especificando los motivos por los cuales se encuentra en 

proceso si fuese aplicable;
i) Forma en que se efectuó el aporte o el pago de los rescates: transferencia electrónica, abono en cuenta o 

cheque;
j) Fecha y hora de la aplicación de la operación de aporte o rescate;
k) Tipo de moneda: identificación del tipo de moneda de la transacción;
l) Monto: especificación del monto total de la operación;
m) Valor y número de cuotas: Indicar el valor y el número de cuotas que representa la inversión;
n) Agente comercializador: identificación del agente que realiza la función de comercialización, indicando su 

nombre y código de autorización asignado por la Superintendencia; 
o) Comisiones vigentes e impuestos a cobrar: comisiones e impuestos respectivos si fuesen aplicables; y
p) Observaciones: detalle de las situaciones que surjan en la recepción de las solicitudes de aportes y rescates 

solicitados por el partícipe cuando fuese aplicable.

El sistema informático deberá contar con mecanismos de seguridad, integridad y consistencia. La entidad deberá 
contar con mecanismos de respaldo y recuperación de la información en caso fortuito o de fuerza mayor, así 
como con planes de contingencia que permitan asegurar la capacidad y continuidad del sistema.

Esta información deberá remitirse a la Gestora en línea o en lotes, a través de un sistema automatizado que 
garantice la seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de información. Para el caso de la remisión 
en lotes, éste deberá realizarse al menos en dos ocasiones durante la jornada laboral diaria.

Promoción de Fondos de Inversión Abiertos
Art. 20.- Para efectos de estas Normas, se entenderá como promoción de Fondos Abiertos a las actividades 
desarrolladas para informar a uno o a varios inversionistas sobre las características de los Fondos Abiertos sujetos 
de comercialización.

La Gestora deberá velar porque sus mandatarias coloquen un aviso en sus instalaciones, con una tipografía visible 
a simple vista, que contenga la información siguiente:
a) Una aclaración que indique que la entidad comercializadora actúa como mandataria de la Gestora; 
b) Señalamiento que la Gestora es plenamente responsable frente a los partícipes por las operaciones y servicios 

prestados por medio de la entidad comercializadora;
c) Listado de las operaciones y servicios que se ofrecen por medio de la entidad comercializadora; 
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d) Unidad responsable y forma de contactar a la Gestora para presentar un reclamo; y
e) Exhibición de la leyenda siguiente: “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para 

un Fondo de Inversión son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios 
y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”. Dicha leyenda deberá estar escrita con un 
tamaño de letra considerable y colocada en un lugar destacado, de tal manera que sea fácilmente visible por 
el público. 

Las entidades comercializadoras que sean mandatarias de dos o más Gestoras, deberán cumplir con el aviso de 
identificación para cada una de las referidas Gestoras, pudiendo publicar en un solo aviso la información que sea 
común.

La información a la que se refieren los literales a), b) y d) del presente artículo deberá indicarse en toda la papelería 
dirigida a los partícipes que es emitida por la entidad comercializadora.

Es responsabilidad de la entidad comercializadora explicar al potencial partícipe sobre las características y riesgos 
de esta forma de inversión. Además, deberán informar al inversionista sobre el funcionamiento y las características 
de los Fondos Abiertos, conforme a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y 
Funcionamiento de Fondos de Inversión” (NDMC-06), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central.

En caso que la entidad comercializadora utilice medios de promoción adicionales al Reglamento Interno del Fondo 
Abierto, al Prospecto o a sus extractos, la referida promoción deberá corresponder con la información contenida 
en dichos documentos. Las entidades comercializadoras deberán mantener en sus archivos, a disposición de la 
Superintendencia, una copia digital de toda la promoción realizada por escrito en los tres últimos años.

Asimismo, las entidades comercializadoras deberán mantener en sus oficinas o en sus sitios web información 
completa y actualizada sobre los Estados Financieros e inversiones de los Fondos Abiertos que comercializan, la 
cual podrá ser entregada a solicitud de los partícipes al momento de ofrecerle los Fondos Abiertos, ya sea por 
medios físicos o electrónicos.

Colocación de cuotas de participación
Art. 21.- Para la colocación de cuotas de participación, la entidad comercializadora deberá acatar lo regulado 
para las Gestoras sobre esta materia en las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de 
Fondos de Inversión” (NDMC-06), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central, así como lo establecido 
en el Reglamento Interno del respectivo Fondo Abierto. 

La entidad comercializadora deberá considerar el perfil de riesgo del potencial partícipe y sus necesidades de 
inversión.

La entidad deberá ofrecer al inversionista todos los Fondos Abiertos que esté autorizada para comercializar y que 
concuerden con dicho perfil, debiendo informarles sobre las características de los mismos. 

Los contratos que se firmen con los partícipes para la adquisición de cuotas de participación deberán indicar los 
datos de la entidad comercializadora con la cual se realiza la operación, manifestando que actúa en representación 
de la Gestora y que está autorizada por la Superintendencia para ello.

La entidad comercializadora es responsable de recopilar todos los documentos necesarios para la conformación 
de los expedientes de los partícipes de conformidad a las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y 
Funcionamiento de Fondos de Inversión” (NDMC-06), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central, 
debiendo enviar a la Gestora los referidos expedientes y mantener una copia completa de los mismos para sus 
archivos internos, la cual podrá ser por medios físicos o digitales.
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Los aportes provenientes de la colocación de cuotas de participación, deberán ser realizados por el partícipe por 
medio de cheque, abono en cuenta o transferencia a la cuenta bancaria del respectivo Fondo Abierto. 

Rescate de cuotas de participación
Art. 22.- En el caso que el Reglamento Interno del Fondo Abierto y en el contrato de mandato así se contemple, 
las mandatarias de la Gestora podrán recibir las solicitudes de rescate de cuotas de participación y entregar el 
pago a los partícipes. La mandataria registrará las solicitudes de rescate por su orden de ingreso, indicando la 
fecha y hora de cada petición y del correspondiente pago.

El pago de los rescates deberá hacerse de conformidad a las condiciones y plazo establecido en el Reglamento 
Interno de cada Fondo Abierto. Para estos efectos, el pago deberá realizarse únicamente mediante cheque 
emitido por la Gestora, transferencia electrónica o abono en una cuenta del partícipe con cargo directo a la 
cuenta del Fondo Abierto. Cuando se trate de cheques, la Gestora será responsable de verificar que la entidad 
comercializadora lo entregó a los partícipes en tiempo y forma. Para dichos efectos la entidad comercializadora, 
mantendrá un detalle de los cheques entregados especificando el nombre del cliente, monto del cheque, fecha 
de entrega y la firma correspondiente.

Las Gestoras deberán definir en el contrato de mandato los aspectos que sean necesarios para coordinar el pago 
de los rescates a través de una mandataria, incluyendo el pago de rescates que representen montos significativos 
del patrimonio del respectivo Fondo Abierto.

En todo caso, los partícipes podrán solicitar directamente a la Gestora el rescate de sus cuotas de participación, 
independientemente que hayan suscrito el contrato de cuotas de participación a través de una mandataria.

Comprobante de la operación realizada
Art. 23.- Las solicitudes deberán ser ingresadas por la entidad comercializadora en el sistema informático 
respectivo. Una vez ejecutada la aportación o el rescate, se le entregará al partícipe un comprobante de la 
operación realizada, el cual deberá ser emitido por la Gestora y especificar como mínimo, fecha y hora de la 
instrucción del partícipe, Fondo Abierto en el cual invierte o del cual realiza rescate, monto invertido o rescatado, 
valor y número de las cuotas asignadas o rescatadas, el monto y porcentaje de las comisiones cuando aplique 
según lo definido en el Reglamento Interno. 

Entidad comercializadora como partícipe de un Fondo Abierto
Art. 24.- Las operaciones que efectúe la entidad comercializadora como partícipe de un Fondo Abierto, deberán 
ser informadas por la Gestora a la Superintendencia a más tardar al día hábil siguiente de haberse realizado 
detallando la información siguiente:
a) Nombre del Fondo Abierto y de la Gestora con la que se realiza la operación;
b) Fecha de la operación;
c) Tipo de operación, indicando si se trata de una aportación o rescate de cuotas de participación;
d) Especificación del monto de la operación; y
e) Valor y número de cuotas de participación que representan la operación. 

La Superintendencia remitirá los detalles técnicos relacionados con el envío de la información solicitada en el 
presente artículo, los cuales serán comunicados en un plazo máximo de treinta días posteriores a la entrada 
en vigencia de las presentes Normas. Los requerimientos de información se circunscribirán a la recopilación de 
información conforme lo regulado en las presentes Normas.

Comercialización de cuotas de participación en el extranjero
Art. 25.- Cuando una Gestora se encuentre interesada en comercializar en el extranjero cuotas de participación 
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de Fondos Abiertos administrados por ella, deberá presentar a la Superintendencia el contrato a suscribir con 
la entidad comercializadora extranjera, el cual deberá contener como mínimo los aspectos establecidos en el 
artículo 13 de las presentes Normas, con excepción del literal p), debiendo además incluirse una cláusula que 
facilite la revisión por parte de la Gestora de los servicios prestados por la entidad comercializadora extranjera.

En todo caso, la calidad del servicio contratado es responsabilidad de la Gestora, por lo que deberá asegurarse 
que la entidad extranjera que le preste el servicio de comercialización de cuotas de participación cuente con la 
debida idoneidad y solvencia; con la infraestructura física, técnica y de recursos humanos adecuada; y que cumpla 
con las disposiciones normativas del país donde se realizará la comercialización de cuotas de participación.

La Gestora deberá mantener una copia física o digital de los expedientes de los partícipes que hayan adquirido 
cuotas de participación en el extranjero; asimismo, deberá asegurarse que la entidad comercializadora extranjera 
implemente los procedimientos necesarios para perfilar el riesgo de los inversionistas y para verificar la procedencia 
de los recursos derivados de la colocación de cuotas de participación, en cumplimiento a las disposiciones contra 
el lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo.

Terminación de contrato con una mandataria
Art. 26.- La terminación del contrato de comercialización entre una Gestora y su mandataria implica la 
modificación al Reglamento Interno del Fondo Abierto y del respectivo Prospecto, por lo que la Gestora deberá 
seguir ante la Superintendencia el procedimiento correspondiente, de acuerdo a lo establecido en las “Normas 
Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión” (NDMC-06), aprobadas por el 
Comité de Normas del Banco Central.

La Gestora será responsable de informar a más tardar el día hábil siguiente de ocurrido el hecho, sobre la 
terminación de contratos con sus mandatarias, a la Superintendencia y a través de su página web; asimismo, 
deberá informarlo en la correspondencia dirigida a sus partícipes en un plazo máximo de cinco días hábiles, 
debiendo eliminar los datos de la entidad comercializadora de la publicidad y papelería dirigida al público.

CAPÍTULO IV 
AUTORIZACIÓN DE PERSONAS NATURALES COMO AGENTES COMERCIALIZADORES DE CUOTAS DE 

PARTICIPACIÓN

Sobre los agentes comercializadores
Art. 27.- Para que una persona natural pueda prestar servicios de agente comercializador de cuotas de 
participación, deberá ser previamente autorizada por la Superintendencia.
La Gestora o entidad comercializadora, según sea el caso, no podrá realizar la comercialización a través de 
personas que no estén autorizadas por la Superintendencia como agentes comercializadores.

Ningún agente comercializador podrá ejercer sus funciones a título personal, ni tampoco mientras no cuente con 
un contrato laboral suscrito con una Gestora o con una entidad comercializadora.

Requisitos de autorización
Art. 28.- Para que una persona sea autorizada por la Superintendencia como agente comercializador deberá 
cumplir con los requisitos siguientes:
a) Ser mayor de edad;
b) Contar con título universitario inscrito o incorporado en el Ministerio de Educación y experiencia de al menos 

un año en temas bursátiles y financieros. En el caso que no cuente con título universitario, deberá acreditar al 
menos tres años de experiencia en dichos temas;

c) Contar con conocimiento en temas bursátiles y financieros, tales como: 
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i. Operaciones e instrumentos financieros;
ii. Mercados bursátiles; y
iii. Características, particularidades y riesgos de instrumentos financieros.

d) No haber sido calificado judicialmente como responsable de una quiebra culposa o fraudulenta;
e) No haber sido sancionado administrativa o judicialmente por su participación en infracción grave a las leyes 

y normas de carácter financiero en jurisdicción nacional como en el extranjero;
f ) No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada en el país o en el extranjero por haber cometido 

o participado dolosamente en la comisión de cualquier delito; y
g) Que no se le haya comprobado judicialmente su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico 

y delitos conexos, de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en la jurisdicción nacional o en el 
extranjero.

Contenido de la solicitud 
Art. 29.- La persona natural que desee obtener autorización como agente comercializador, deberá presentar a 
la Superintendencia una solicitud con sus datos personales, incluyendo nombre completo, edad, nacionalidad, 
profesión u ocupación, domicilio, tipo y número de documento de identidad y Número de Identificación 
Tributaria. Asimismo, deberá indicar la dirección, teléfono, correo electrónico y fax para recibir notificaciones o 
cualquier otra documentación.

Adicionalmente, en el caso de los Agentes corredores de bolsa, deberán especificar en la solicitud el número de 
asiento registral otorgado por la Superintendencia.

La Gestora o entidad comercializadora interesada en solicitar autorización de la Superintendencia para que 
su personal pueda actuar como agente comercializador, deberá presentar a la Superintendencia una solicitud 
suscrita por su representante legal o apoderado, la cual deberá contener la información requerida en el presente 
artículo, así como la fecha en la que cada persona para la cual se solicita la autorización inició la relación laboral 
con la entidad.

No obstante la solicitud a la que se hace referencia en el inciso anterior sea presentada para un grupo de personas, 
la Superintendencia procederá al análisis y resolución de la solicitud para cada una de las personas, según lo 
estipulado en el artículo 9 de las presentes Normas.

Documentos que deberán anexarse a la solicitud
Art. 30.- La solicitud de autorización deberá estar acompañada de la información siguiente del interesado:
a) Copia certificada notarialmente del Documento Único de Identidad (DUI) en el caso de salvadoreños o copia 

certificada notarialmente del Carné de Residente u otro documento legal que acredite su nacionalidad, en el 
caso de extranjeros;

b) Copia certificada notarialmente del Número de Identificación Tributaria; 
c) Currículum vitae, acompañado de los documentos necesarios para acreditar su experiencia, grado académico 

o nivel de educación, así como de las capacitaciones recibidas en temas bursátiles y financieros si las tuviere; y
d) Declaración jurada autenticada por notario y elaborada de conformidad con el formato establecido en el 

Anexo No. 3 de las presentes Normas.

Los Agentes corredores de bolsa, deberán anexar a la solicitud los documentos establecidos en el presente 
artículo, únicamente si estos han sufrido cambios respecto a los presentados previamente a la Superintendencia.

Resolución de la solicitud
Art. 31.- Presentada la solicitud con información en forma y completa, de conformidad a lo establecido en 
las presentes Normas, la Superintendencia procederá al análisis de la solicitud y resolverá sobre la solicitud 
de autorización como agente comercializador, en un plazo máximo de quince días hábiles, a partir del día de 
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presentada la misma. En todo caso, la denegatoria deberá ser razonada.

La Superintendencia prevendrá por una sola vez al interesado, para que subsane las deficiencias o presente 
documentación o información adicional cuando la documentación o información que haya sido presentada no 
resultare suficiente para establecer los hechos o información que pretendan acreditar, interrumpiéndose de esta 
manera el plazo señalado en el inciso anterior. El solicitante dispondrá de un plazo máximo de quince días hábiles 
para solventar las observaciones o presentar la información adicional requerida por la Superintendencia.

Una vez presentados los documentos debidamente corregidos, la Superintendencia procederá a dar respuesta a 
la solicitud de autorización como agente comercializador.
En caso que la Superintendencia emita resolución favorable de autorización, se comunicará al agente 
comercializador autorizado en un plazo máximo de seis días hábiles después de haber sido aprobada. 

En el caso de la autorización para un Agente corredor de bolsa, la Superintendencia marginará este hecho en el 
asiento registral correspondiente.

Vigencia de la autorización
Art. 32.- La autorización emitida por la Superintendencia para operar como agente comercializador de cuotas de 
participación será por tiempo indefinido. 

La referida autorización estará activa mientras la persona cuente con un contrato laboral suscrito con una Gestora 
o con una entidad comercializadora, hecho que se deberá indicar en la resolución emitida por la Superintendencia.

Contratación de un agente comercializador
Art. 33.- Previo a la contratación de un agente comercializador, la Gestora o la entidad comercializadora según sea 
el caso, deberá informar a la Superintendencia el nombre del agente y los datos de referencia de la autorización 
correspondiente. Adicionalmente, la entidad deberá enviar a la Superintendencia una declaración jurada firmada 
por el agente comercializador sobre sus conflictos de interés para realizar dicha función.

La Gestora o entidad comercializadora, según sea el caso, no podrá contratar como agente comercializador a 
los directores, accionistas o empleados de otra Gestora o de otra entidad comercializadora, para que laboren 
simultáneamente en ella.

Responsabilidad de los agentes comercializadores
Art. 34.- Los agentes comercializadores actuarán en nombre y representación de la entidad que los contrate y 
bajo la responsabilidad de esta. 

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, los agentes comercializadores son responsables de explicar al 
inversionista las características de esta forma de inversión, evitando realizar afirmaciones que puedan conducir a 
apreciaciones falsas, engañosas o inexactas sobre las características del Fondo Abierto, indicándole que el monto 
originalmente aportado puede aumentar o disminuir en función del resultado financiero del Fondo Abierto. 
Además, deberán informar al inversionista sobre el funcionamiento y las características de los Fondos Abiertos de 
acuerdo a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de 
Inversión” (NDMC-06), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central.

Emisión de credencial 
Art. 35.- La Gestora o entidad comercializadora, según corresponda, deberá emitir una credencial a sus agentes 
autorizados para comercializar cuotas de participación, la cual deberá portar el agente comercializador de forma 
visible para el público. Dicha credencial contendrá los datos siguientes:
a) Nombre de la persona autorizada;
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b) Nombre de la entidad para la cual labora;
c) Fecha de autorización de la Superintendencia; y
d) Fecha de expedición de la credencial.

Dicha credencial deberá estar firmada por el representante legal o apoderado de la entidad para la cual labore el 
agente comercializador.

Registro de agentes comercializadores
Art. 36.- La Gestora deberá llevar un registro actualizado de los agentes comercializadores que laboren 
directamente para ella o para sus mandatarias.

Dicho registro deberá estar a disposición de la Superintendencia y contener los datos generales de los agentes 
comercializadores, incluyendo como mínimo la información requerida en las “Normas Técnicas para la Autorización 
de Constitución, Inicio de Operaciones, Registro y Gestión de Operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión” 
(NDMC-02), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central.

En el caso que el agente comercializador labore para una mandataria, el registro deberá indicar además el nombre 
de la entidad comercializadora correspondiente.

Actualización de información
Art. 37.- La Gestora, la entidad comercializadora o el agente comercializador, según sea el caso, comunicará a 
la Superintendencia todo cambio relacionado con la información presentada para la solicitud de autorización 
de un agente comercializador, a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes de ocurrido el cambio, 
remitiendo la documentación correspondiente dentro de un plazo máximo de treinta días subsiguientes a 
dicha comunicación. Dicho plazo puede ser prorrogable en casos justificados, a solicitud de la Gestora o entidad 
comercializadora.

En el caso que el agente labore para una entidad comercializadora, ésta deberá además comunicar a la Gestora 
que haya contratado sus servicios sobre el cambio ocurrido, atendiendo los plazos considerados en el inciso 
anterior.

Manual para la comercialización de cuotas de participación
Art. 38.- Con el objeto de facilitar a los agentes comercializadores la ejecución de las actividades de 
comercialización de cuotas de participación, la Gestora o la entidad comercializadora, deberá poner a disposición 
de los agentes comercializadores un manual que deberá contener como mínimo lo siguiente: 
a) Conceptos básicos y descripción de las operaciones, así como de los servicios que pueden realizar;
b) Procedimientos que emplearán para la promoción, colocación y rescate de cuotas de participación, 

considerando las disposiciones de las presentes Normas y lo requerido para la Gestora en otras Normas 
Técnicas;

c) Procedimiento que emplearán para la identificación, registro de partícipes, registro de operaciones y lo 
relacionado con el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos;

d) Procedimiento para perfilar el riesgo del inversionista; y
e) Información y documentos que deben entregar o recibir de los inversionistas y partícipes para la 

comercialización de cuotas de participación.

La Gestora o la entidad comercializadora, según corresponda, deberá velar porque sus agentes comercializadores 
cumplan con lo definido en el referido Manual.

Capacitación de los agentes comercializadores
Art. 39.- La Gestora o entidad comercializadora deberá diseñar e implementar cada año un plan de capacitación 
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dirigido a sus agentes comercializadores; asimismo, la Gestora deberá requerir que el personal que labore para 
sus mandatarias y que sea responsable de comercializar las cuotas de participación de los Fondos Abiertos que 
administra, se encuentre debidamente capacitado.

En todo caso, los agentes comercializadores deben acreditar un mínimo de cuarenta horas de capacitación 
cada dos años en temas relacionados con Fondos Abiertos, incluyendo aspectos como regulación aplicable, 
características de los productos financieros que ofrecen, elaboración del perfil de riesgo del inversionista, atención 
al cliente, protección del consumidor, transparencia de la información, prevención de lavado de dinero y nuevas 
tendencias sobre dicha figura en los mercados bursátiles, debiendo los agentes comercializadores mantener la 
documentación de respaldo que acredite el cumplimiento de las mismas.

La capacitación que se proporcione al personal deberá ser documentada, lo cual estará a disposición de la 
Superintendencia en todo momento.

Agente comercializador como partícipe de un Fondo Abierto
Art. 40.- El agente comercializador que se encuentre interesado en adquirir cuotas de participación de un Fondo 
Abierto, no podrá realizar las operaciones de comercialización para sí mismo, sino que deberá hacerlo a través 
de otro agente comercializador, para lo cual el agente interesado deberá informar previamente y por escrito al 
gerente general, apoderado o representante legal de la entidad para la cual labora.

Cuando las operaciones sean realizadas a través de otro agente comercializador que trabaje para la misma 
entidad en la que el interesado labora, deberá contar con previa autorización escrita por parte del gerente 
general, apoderado o representante legal de dicha entidad.

En todo caso, las operaciones que se efectúen para un agente comercializador en su calidad de partícipe, deberán 
ser informadas por la entidad para la cual trabaja y por medios físicos o electrónicos a la Superintendencia a más 
tardar al día siguiente hábil de haberse realizado.

Renuncia y cambio de relación laboral de un agente comercializador
Art. 41.- Atendiendo los plazos establecidos en el artículo 37 de las presentes Normas, la Gestora o la entidad 
comercializadora, según sea el caso, deberá informar a la Superintendencia cuando un agente comercializador 
cese de laborar para ella. 

Si el retiro obedece a cambio de Gestora o de entidad comercializadora, la nueva entidad contratante estará 
obligada a informar de esta situación a la Superintendencia, a más tardar el día de inicio de labores del agente, 
remitiendo a más tardar dentro de un plazo máximo de treinta días subsiguientes, por medio de nota suscrita por 
representante legal o apoderado de la nueva entidad contratante, la información que se detalla a continuación:
a) Los documentos actualizados relativos a los literales c) y d) del artículo 30 de las presentes Normas; y
b) Copia de documentos requeridos en los literales a) y b) del artículo 30 de las presentes Normas, en caso éstos 

hayan sufrido modificación con relación a los que se presentaron de forma inicial a la Superintendencia.

En caso que un agente comercializador sea contratado por una Gestora o entidad comercializadora y éste tenga 
de un año a más de no prestar sus servicios como agente comercializador, la entidad contratante, procederá a dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 28, 29 y 30 de las presentes Normas.

CAPÍTULO V
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Archivo de diligencias iniciadas por solicitud de autorización
Art. 42.- La Superintendencia procederá sin más trámite a archivar las diligencias iniciadas en el procedimiento 
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de autorización detallado en las presentes Normas, cuando se presenten las situaciones siguientes:
a) La entidad o la persona natural no hubiere presentado en el plazo estipulado la información requerida de 

acuerdo con lo establecido en las presentes Normas; y
b) La entidad o la persona natural presente carta a la Superintendencia, informando el deseo de desistir de la 

solicitud, en cualquier momento.

En todo caso, los interesados mantendrán su derecho de presentar nueva solicitud ante la Superintendencia, lo 
que dará lugar a un nuevo trámite.

Publicación de comercializadores autorizados
Art. 43.- La Superintendencia mantendrá actualizado en su sitio web el detalle de las entidades y personas 
autorizadas como comercializadores de cuotas de participación, detallando como mínimo la siguiente 
información:
a) Nombre de la entidad comercializadora o agente comercializador. En el caso del agente comercializador, 

deberá detallar el nombre de la entidad para la cual labora; y
b) Fecha y número de sesión del Consejo en la que obtuvo la autorización de la Superintendencia. En el caso del 

agente comercializador, deberá indicar el estatus de la autorización, declarando que se encuentra activo en 
el caso que el agente se encuentre laborando para una Gestora o una entidad comercializadora, o inactivo en 
caso contrario.

Adicionalmente, la Gestora mantendrá actualizado en su sitio web la información a la que hace referencia el 
inciso anterior sobre los comercializadores de cuotas de participación que laboran en ella y para sus entidades 
comercializadoras.

Presentación de la información
Art. 44.- La documentación presentada ante la Superintendencia, en cumplimiento con lo previsto en estas 
Normas, deberá estar conforme a las formalidades legales correspondientes, especialmente lo referido a:
a) Las fotocopias presentadas deberán ser legibles y certificadas por notario autorizado en El Salvador;
b) Las firmas que calcen en todo tipo de documentación deberán estar autenticadas por notario autorizado en 

El Salvador; y
c) La documentación presentada proveniente del extranjero, tanto las fotocopias como las firmas que consten 

en la misma, deberán estar autenticadas o certificadas por notario o funcionario extranjero, según sea el caso, 
debiendo seguirse el procedimiento de legalización de firmas o de apostilla respectivo.

Sanciones
Art. 45.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas serán sancionados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Aspectos no previstos
Art. 46.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en estas Normas, serán resueltos por el Comité de 
Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Vigencia 
Art. 47.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del tres de octubre de dos mil dieciséis.



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 820

Anexo No. 1

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LOS ACCIONISTAS DE UNA SOCIEDAD NO INTEGRANTE 
DEL SISTEMA FINANCIERO QUE SE ENCUENTRE INTERESADA EN COMERCIALIZAR CUOTAS DE 

PARTICIPACIÓN

En la ciudad de San Salvador, a las _______horas del día ________de _______de dos mil ____. Ante mí, 
_______notario del domicilio de ______________comparece el señor _________de ________________años, 
(profesión) _______, del domicilio _____________a quien conozco (o no conozco), portador de (o identifico por) 
Documento Único de Identidad número (o pasaporte número)________, con Número de Identificación Tributaria 
_______, y ME DICE: Que en su calidad de accionista de la sociedad ___________________ (o Representante 
Legal de la sociedad ________________, la cual es accionista de la sociedad _______________), BAJO 
JURAMENTO HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES SOBRE SU PERSONA (O SOBRE LA SOCIEDAD 
QUE REPRESENTA): A). Que no ha sido calificado judicialmente como responsables de una quiebra culposa 
o fraudulenta. B) Que no ha sido sancionado administrativa o judicialmente por participar en infracción grave 
a las leyes y normas de carácter financiero, tanto en jurisdicción nacional como en el extranjero. C) Que no ha 
sido condenado mediante sentencia ejecutoriada en el país o en el extranjero por haber cometido o participado 
dolosamente en la comisión de cualquier delito. D) Que no se le ha comprobado judicialmente participación en 
actividades relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos, financiamiento al terrorismo, lavado de dinero y 
activos, tanto en la jurisdicción nacional como en el extranjero. El suscrito notario hace constar: que expliqué al 
compareciente sobre lo establecido en el Código Penal, en cuanto al delito de falsedad ideológica, regulado en el 
artículo doscientos ochenta y cuatro. Así se expresó el compareciente a quien le expliqué los efectos legales de la 
presente acta notarial, que consta de _____ hoja (s) frente y vuelto; y leído que le fue por mí lo escrito, en un solo 
acto sin interrupción e íntegramente, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.

La Declaración Jurada debe cumplir con lo establecido en la Ley de Notariado.
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Anexo No. 2

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LOS DIRECTORES, GERENTES O ADMINISTRADORES DE 
UNA SOCIEDAD NO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO QUE SE ENCUENTRE INTERESADA EN 

COMERCIALIZAR CUOTAS DE PARTICIPACIÓN

En la ciudad de San Salvador, a las _______horas del día ________de _______de dos mil ____. Ante mí, 
_______notario del domicilio de ______________comparece el señor _________de ________________años, 
(profesión) _______, del domicilio _____________a quien conozco (o no conozco), portador de (o identifico por) 
Documento Único de Identidad número (o pasaporte número)________, con Número de Identificación Tributaria 
_______, quien actúa en nombre propio, y ME DICE: Que en su calidad de director (gerente o administrador) de 
la sociedad ___________________, BAJO JURAMENTO HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: A) Que 
cuenta con conocimientos en temas financieros o de mercadeo. B) Que no ha sido calificado judicialmente como 
responsables de una quiebra culposa o fraudulenta. C) Que no ha sido sancionado administrativa o judicialmente 
por participar en infracción grave a las leyes y normas de carácter financiero, tanto en jurisdicción nacional como 
en el extranjero. D) Que no ha sido condenado mediante sentencia ejecutoriada en el país o en el extranjero por 
haber cometido o participado dolosamente en la comisión de cualquier delito. E) Que no se le ha comprobado 
judicialmente participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos, financiamiento al 
terrorismo, lavado de dinero y activos, tanto en la jurisdicción nacional como en el extranjero. El suscrito notario 
hace constar: que expliqué al compareciente sobre lo establecido en el Código Penal, en cuanto al delito de 
falsedad ideológica, regulado en el artículo doscientos ochenta y cuatro. Así se expresó el compareciente a quien 
le expliqué los efectos legales de la presente acta notarial, que consta de _____ hoja (s) frente y vuelto; y leído que 
le fue por mí lo escrito, en un solo acto sin interrupción e íntegramente, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.

La Declaración Jurada debe cumplir con lo establecido en la Ley de Notariado.



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 822

 
Anexo No. 3

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LOS ASPIRANTES A AGENTES COMERCIALIZADORES DE 
FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS

En la ciudad de San Salvador, a las _______horas del día ________de _______de dos mil ____. Ante mí, 
_______notario del domicilio de ______________comparece el señor _________de ________________años, 
(profesión) _______, del domicilio _____________a quien conozco (o no conozco), portador de (o identifico por) 
Documento Único de Identidad número (o pasaporte número)________, con Número de Identificación Tributaria 
_______, quien actúa en nombre propio, y ME DICE: Que en su calidad de aspirante para agente comercializador 
de cuotas de participación, BAJO JURAMENTO HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: A) Que cuenta 
con título universitario de _______ emitido por la Universidad __________. B) Que cuenta con conocimientos 
y experiencia de _____ años en temas bursátiles y financieros. C) Que no ha sido calificado judicialmente como 
responsable de una quiebra culposa o fraudulenta. D) Que no ha sido sancionado administrativa o judicialmente 
por participar en infracción grave a las leyes y normas de carácter financiero, tanto en jurisdicción nacional como 
en el extranjero. E) Que no ha sido condenado mediante sentencia ejecutoriada en el país o en el extranjero por 
haber cometido o participado dolosamente en la comisión de cualquier delito. F) Que no se le ha comprobado 
judicialmente participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos, financiamiento al 
terrorismo, lavado de dinero y activos, tanto en la jurisdicción nacional como en el extranjero. El suscrito notario 
hace constar: que expliqué al compareciente sobre lo establecido en el Código Penal, en cuanto al delito de 
falsedad ideológica, regulado en el artículo doscientos ochenta y cuatro. Así se expresó el compareciente a quien 
le expliqué los efectos legales de la presente acta notarial, que consta de _____ hoja(s) frente y vuelto; y leído que 
le fue por mí lo escrito, en un solo acto sin interrupción e íntegramente, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.

La declaración Jurada debe cumplir con lo establecido en la Ley de Notariado.
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EL COMITÉ DE NORMAS DE BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 5 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que a la Superintendencia del Sistema Financiero, 
en el ámbito de su competencia, le corresponde la supervisión de las Gestoras de Fondos de Inversión, sus 
operaciones y otros participantes regulados por la misma. 

 
II. Que el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión, estipula que le corresponde al Banco Central de Reserva 

de El Salvador, emitir las normas técnicas necesarias que permitan la aplicación de dicha Ley.

III. Que los artículos 54 literal x) y 67 literal x) de la Ley de Fondos de Inversión, establecen que el Reglamento 
Interno de cada Fondo debe contener como mínimo el procedimiento para el cálculo del valor de la cuota 
de participación con base a normas técnicas que establezca el Banco Central de Reserva de El Salvador.

IV. Que el artículo 60 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que las cuotas de participación se valorarán 
diariamente, dividiendo el valor del patrimonio del Fondo entre el número de cuotas de participación, 
suscritas y pagadas.

V. Que el artículo 90 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que el valor del patrimonio del Fondo se 
calculará restando del valor de sus activos, sus pasivos.

VI. Que el artículo 102 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que en el proceso de valuación de las 
inversiones que realicen los Fondos, deberán considerar, para el caso de instrumentos financieros locales, los 
precios que provea un agente especializado en valuación de valores, o cuando los instrumentos financieros 
sean de emisores extranjeros, adicionalmente podrán considerar los precios de un sistema de información 
bursátil o financiero internacional reconocido por la Superintendencia del Sistema Financiero y, que para 
ambos casos, cuando no se pueda obtener la información de las fuentes antes mencionadas, las Gestoras 
podrán definir una metodología propia para tal fin.

VII. Que el artículo 2 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que el Sistema de 
Supervisión y Regulación Financiera tiene por objeto preservar la estabilidad del sistema financiero para lo 
cual dictará normas técnicas en concordancia con las mejores prácticas internacionales sobre la materia.

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes:



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS (AGOSTO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2016)

www.bcr.gob.sv/regulaciones 824

NORMAS TÉCNICAS PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE LA 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUOTAS DE 

PARTICIPACIÓN 
(NDMC-11)

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto establecer las disposiciones para la determinación del patrimonio 
del Fondo de Inversión, el cálculo del valor de la cuota de participación, periodicidad del mismo y la asignación 
de cuotas de participación a los partícipes de los Fondos de Inversión.

Para el caso de la valoración de cuotas de participación de Fondos Cerrados inmobiliarios, así como los Fondos 
Cerrados que inviertan en valores emitidos por sociedades cuyas acciones no se negocien en bolsa y que su 
finalidad sea la inversión en proyectos empresariales específicos a desarrollarse en el mediano y largo plazo, 
le serán aplicables las disposiciones específicas contenidas en las normas técnicas que para tal efecto emita el 
Comité de Normas del Banco Central de Reserva. 

Sujetos
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes Normas son las Gestoras de Fondos de Inversión 
autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero para administrar Fondos de Inversión conforme a lo 
establecido en la Ley de Fondos de Inversión.

Términos
Art. 3.- Para los fines de aplicación de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen 
el significado siguiente:
a) Agente Especializado en Valuación de Valores: Entidad autorizada por la Superintendencia del Sistema 

Financiero de acuerdo al Capítulo III del Título IV de la Ley del Mercado de Valores para la prestación del 
servicio de cálculo, determinación y proveeduría o suministro de información sobre precios para valuación de 
valores de las entidades del sistema financiero y los que estas administren por cuenta de terceros; 

b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
c) Bolsa: Bolsa de Valores constituida en El Salvador y registrada en la Superintendencia del Sistema Financiero;
d) Cartera o Portafolio de Inversiones: El total de los instrumentos u operaciones en los que se encuentran 

invertidos los recursos de los Fondos de Inversión.
e) Casa: Casa de Corredores de Bolsa, autorizada y registrada en la Superintendencia del Sistema Financiero;
f ) Fondos Abiertos: Fondos de Inversión Abiertos; 
g) Fondos Cerrados: Fondos de Inversión Cerrados;
h) Fondos: Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados;
i) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión;
j) Instrumento Financiero: Cualquier contrato que da origen a un activo financiero, a un pasivo financiero o 

un instrumento de patrimonio en una entidad; 
k) Ley de Fondos: Ley de Fondos de Inversión;
l) Metodología: Modelo de valuación que incorpora criterios técnicos y estadísticos, considerando variables 

económicas provistas por fuentes oficiales especializadas en dicha materia, que proporciona para cada uno 
de los activos según su naturaleza, un vector precio para su valoración;

m) Partícipe: Inversionista en un Fondo de Inversión;
n) Proveeduría de precios: Servicio de cálculo, determinación y proveeduría o suministro de información 
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sobre precios para valuación de valores;
o) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero;
p) Reglamento interno: Documento que contiene todas las características y reglas específicas que rigen el 

funcionamiento de un determinado Fondo de Inversión;
q) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero;
r) Valor o Título Valor: Todo instrumento financiero, contrato o título financiero que forme parte de las 

inversiones de las entidades del sistema financiero, de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales 
de Información Financiera;

s) Valor razonable: Precio que sería recibido al vender un activo o pagado al transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre los participantes del mercado, individuos bien informados que participan de 
forma libre e independiente, en la fecha de la medición; y

t) Vector precio: Reporte diario único con precios para valores o títulos valores, establecido bajo un 
procedimiento técnico y una metodología previamente autorizada por la Superintendencia del Sistema 
Financiero.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Art. 4.- La valoración de los instrumentos financieros que constituyen las inversiones de los Fondos, deberá 
efectuarse de forma individual para cada uno de estos a precios de mercado bajo la premisa de valor razonable, 
de acuerdo a los alcances establecidos en las presentes Normas y de manera diaria, incluyendo fines de semana 
y feriados.

Art. 5.- La valoración de los instrumentos financieros del Fondo es responsabilidad de la Gestora, aunque 
hubiese contratado los servicios de proveeduría de precios. Así mismo, la Gestora es responsable de mantener 
las valorizaciones de los instrumentos financieros de los Fondos que administra de acuerdo a las condiciones 
de mercado y conforme a lo establecido en el “Manual de Contabilidad para Fondos de Inversión” (NDMC-08), 
aprobado por el Comité de Normas del Banco Central.

Art. 6.- La valoración de los instrumentos financieros que constituyen los activos de los Fondos para la 
determinación de su patrimonio, así como el cálculo del valor de la cuota de participación deberá realizarse 
de acuerdo a lo establecido en las presentes Normas y por medio de un sistema automatizado de información 
conforme a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización de Constitución, Inicio de Operaciones, 
Registro y Gestión de Operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión” (NDMC-02). Dicho Sistema 
automatizado de información debe incluir como mínimo la información diaria conforme los campos siguientes:

a) Información general 
i. Nombre del Fondo de Inversión;
ii. Clasificación del Fondo de Inversión (Abierto o Cerrado);
iii. Valor total de activos del Fondo (debidamente valorados);
iv. Valor total de pasivos del Fondo (debidamente valorados);
v. Patrimonio del Fondo (de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de las presentes Normas);
vi. Número total de cuotas de participación del Fondo;
vii. Número de cuotas de participación del Fondo por clase de participación, cuando aplique;
viii. Valor de la cuota de participación del Fondo; y
ix. Valor de la cuota de participación del Fondo por clase de participación, cuando aplique.

b) Información del portafolio de inversión del Fondo
i. Tipo de instrumento;
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ii. Código de la emisión del valor. (Nombre nemotécnico o el que permita identificarlo en el registro de 
inversiones del Fondo);

iii. Tramo o Serie de la emisión del valor;
iv. Moneda en la que se emitió el instrumento;
v. Tipo de cambio utilizado (cuando el instrumento no haya sido emitido en US$ dólares);
vi. Fecha de referencia del tipo de cambio utilizado (cuando el instrumento no haya sido emitido en US$ 

dólares);
vii. Fuente del tipo de cambio (cuando el instrumento no haya sido emitido en US$ dólares);
viii. Precio de mercado (utilizado para la valoración diaria del instrumento obtenido de cualquiera de las 

fuentes establecidas en el artículo 7 de las presentes Normas);
ix. Cantidad de valores del portafolio, cuando aplique;
x. Valor nominal;
xi. Valor de mercado (resultado de la valoración diaria del monto total de la inversión en el valor);
xii. Fuente de precio de mercado;
xiii. Variación diaria del precio de mercado por instrumento (expresado en monto y en porcentaje);
xiv. Variación diaria del valor de mercado (Utilidad o pérdida de capital); y
xv. Estado (disponible o reportado).

c) Información de los activos
i. Valor de mercado total del portafolio de inversión del fondo;
ii. Valor total de utilidad o pérdida de capital de las inversiones del fondo;
iii. Valor total de certificados de depósitos o cuentas bancarias del fondo (sin incluir las aportaciones por 

suscripciones acreditadas antes de la hora del corte del día “t”);
iv. Detalle y valor de los activos diferentes a las inversiones financieras; y
v. Valor total de los activos diferentes a las inversiones financieras del Fondo.

d) Información de los pasivos
i. Total de redenciones pagadas en el día, cuando aplique;
ii. Detalle y monto de comisiones y gastos aplicados al fondo; y
iii. Detalle y valor del total de pasivos del fondo.

Para efectos de valoración, la información financiera que el sistema automatizado de información utilice, deberá 
ser en dólares de los Estados Unidos de América con un mínimo ocho (8) decimales.

Art. 7.- Para efectos de valorización de los instrumentos financieros al valor razonable, la Gestora en atención al 
artículo 102 de la Ley de Fondos, deberá obtener los precios respectivos de las siguientes fuentes:
 a) Agentes Especializados en Valuación de Valores autorizados por la Superintendencia, en el caso de 

instrumentos financieros de emisores locales, acorde al literal a) del artículo 3 de las presentes Normas; y
b) Sistemas de información bursátiles o financieros internacionales reconocidos por la Superintendencia 

o Agentes Especializados en Valuación de Valores, en el caso de instrumentos financieros de emisores 
extranjeros.

En caso que no sea posible la obtención de los precios de los instrumentos financieros del Fondo para su 
respectiva valoración a valor razonable de cualquiera de las fuentes señaladas en los literales anteriores, la Gestora 
podrá elaborar una metodología propia para la valoración de dichos instrumentos, debiendo ser presentada a la 
Superintendencia al momento de solicitar el registro del respectivo Fondo conforme a lo establecido en la Ley 
de Fondos de Inversión y requerido en las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de 
Fondos de Inversión” (NDMC-06), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central.

Metodologías de valorización
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Art. 8.- Las metodologías elaboradas por cada Gestora, deberán cumplir como mínimo con los requisitos sobre 
elaboración de metodologías de valuación de acuerdo a las “Normas Técnicas para  Agentes Especializados en 
Valuación de Valores” (NDMC-09), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central.

Art. 9.- La Gestora que contrate el servicio de proveeduría de precios de un Agente Especializado en Valuación 
de Valores e identifique un error en el vector precio calculado por este, deberá llevar a cabo la respectiva 
impugnación de dicho vector ante el Agente correspondiente, de acuerdo a las “Normas Técnicas para Agentes 
Especializados en Valuación de Valores” (NDMC-09), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central.

CAPÍTULO III
VALOR DE LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN

Cálculo del valor de la cuota de participación
Art. 10.- Las cuotas de participación de un Fondo se valorarán diariamente, incluyendo fines de semana y 
feriados, desde el día que reciba el primer aporte. La valorización diaria tendrá por objetivo generar el valor del 
patrimonio del Fondo para obtener el valor de las cuotas de participación; todos los gastos aplicados al Fondo 
deberán reflejarse de manera diaria.

Para el caso de las suscripciones acreditadas, en el primer día de operaciones del Fondo, el valor de la cuota 
corresponderá al valor nominal.

Para la obtención del valor de la cuota de participación a una fecha determinada “t”, se deberán seguir los pasos 
siguientes:
 a) Balance diario: elaboración de un balance que incluya la valoración de los instrumentos financieros acorde 

al último vector precio vigente. El valor del patrimonio del Fondo será el resultante de restar las cuentas 
acreedoras a la suma de todos sus activos a valor razonable;

b) Cálculo del valor de la cuota de participación: el valor de las cuotas de participación del día “t” se establece 
dividiendo el valor del patrimonio del Fondo del día “t” sin considerar las suscripciones y rescates del día, 
entre el número de cuotas de participación suscritas y pagadas al inicio del día “t”. El valor del patrimonio y la 
cantidad de cuotas corresponden a los calculados con base a lo establecido en el presente artículo.

De lo anterior, el cálculo del valor de la cuota de participación de un Fondo se obtendrá por la fórmula siguiente:

VC t =  

Dónde:

VC t= Valor de la cuota de participación en el día “t”.

PNt= Patrimonio diario en el día “t” sin considerar los aportes por suscripciones acreditadas ni las solicitudes de 
rescate presentadas antes de la hora de corte del día “t”. No obstante, si incluyen los pagos de rescates realizados.

NC t = Número de cuotas de participación suscritas y pagadas, sin considerar los aportes por suscripciones 
acreditadas, ni las solicitudes de rescate presentadas antes de la hora de corte del día “t”.

Art. 11.- Durante el período de suscripción de cuotas, mientras no se alcance el patrimonio y número mínimo de 
partícipes, la Gestora deberá actualizar en forma diaria el valor de las cuotas, observando para el caso de Fondos 
Cerrados lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Fondos. No obstante, la Gestora deberá valorar en forma 
diaria las inversiones en las cuales haya invertido los recursos recibidos, de acuerdo a los criterios establecidos en 

PNt ⁄  NC t
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las presentes Normas.

Valor de las cuotas de participación por clase
Art. 12.- El valor de las cuotas de participación de cada clase será el que resulte de dividir el valor de la parte del 
patrimonio del Fondo que corresponda a dicha clase entre el número de cuotas suscritas y pagadas de esa clase.

Vigencia del valor de la cuota de participación
Art. 13.- La vigencia del valor de las cuotas de participación será de 24 horas en función de la hora de corte. El 
valor de la cuota de participación del Fondo se determinará después del cierre operativo de cada día, establecido 
en el reglamento interno.

Divulgación del valor de las cuotas de participación
Art. 14.- La publicación del valor de las cuotas de participación deberá hacerse de manera diaria y será 
responsabilidad de la Gestora. Esta publicación deberá estar disponible en la página web de la Gestora y deberá 
ser entregada ya sea física o de forma electrónica a los partícipes cuando sea solicitada por ellos, conforme el 
medio determinado por el mismo.

Art. 15.- Para la divulgación del valor de las cuotas de participación de los Fondos, la Gestora deberá hacerlo 
considerando al menos cuatro (4) decimales y en dólares de los Estados Unidos de América. 

Art. 16.- La Gestora deberá remitir el día hábil siguiente a la Superintendencia el vector precio empleado para 
valorizar la cartera administrada de cada Fondo y los valores de las cuotas de participación por clase para cada 
uno de estos. Esta información deberá ser remitida con un mínimo de cuatro (4) decimales.

CAPÍTULO IV
ASIGNACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS FONDOS

Art. 17.- El método de asignación del valor de la cuota de participación se realizará de acuerdo con las reglas que 
se indican a continuación:
a) Las suscripciones realizadas antes de la hora de corte del día “t” se asignarán al valor de la cuota de participación 

calculado al cierre del día “t”. 

 Las suscripciones se consideran realizadas antes de la hora de corte del día “t” cuando se hubiera presentado 
la solicitud a la Gestora o entidad comercializadora correspondiente antes de dicha hora de corte, señalada en 
el reglamento interno y en el prospecto de colocación de cuotas de participación, y los fondos se encuentren 
acreditados y aplicados de manera definitiva en las cuentas bancarias del Fondo, es decir cuando el aporte se 
confirme en la cuenta del Fondo de Inversión antes del cierre operativo del día definido por la Gestora.

 Las suscripciones realizadas después de la hora de corte del día “t” se asignarán como si se hubieran realizado 
el día hábil siguiente, asignándoles el valor de la cuota de participación calculado correspondiente a ese día.

b) Los rescates realizados antes de la hora de corte del día “t” se asignarán al valor de la cuota de participación 
calculado al cierre del día “t”.

 Los rescates realizados después de la hora de corte del día “t” se asignarán como si se hubieran realizado el día 
hábil siguiente, asignándoles el valor de la cuota de participación calculado correspondiente a ese día.

Art. 18.- Si por situaciones o hechos atribuibles a los partícipes, la asignación de cuotas de participación no se 
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realiza acorde a lo estipulado en la solicitud de suscripción presentada antes de la hora de corte en el día “t”, la 
Gestora deberá comunicar tal situación al partícipe ese mismo día.
 
Si las situaciones o hechos atribuibles a los partícipes que imposibilitaron tal situación fuesen superados 
en otro día distinto al de la solicitud, esta asignación deberá realizarse considerando el valor de la cuota de 
participación, calculado al cierre del día en que se haya solucionado la situación que imposibilitó la asignación de 
las participaciones respectivas, acorde a la solicitud hecha por el partícipe originalmente.

CAPÍTULO V
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Revelación de información
Art. 19.- Las entidades sujetas a estas Normas, cuando realicen la contratación del servicio de proveeduría de 
precios para valorar instrumentos financieros, deberán revelar en sus páginas web su fuente o el nombre de la 
empresa contratada, así como revelar si existe algún tipo de vinculación.

Sanciones
Art. 20.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Aspectos no previstos
Art. 21.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el 
Comité de Normas del Banco Central.

Vigencia
Art. 22.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del tres de octubre de dos mil dieciséis.
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