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6-0-0-00-00-00-00-00-0 CUENTAS CONTINGENTES 

 

En esta clase se totalizan los montos correspondientes a los importes emanados de contratos de 

compraventa a plazo de valores, contratos de derivados financieros y demás ofertas y pactos de 

naturaleza recíproca que aguardan por ser liquidados, donde los intermediarios de valores actúan 

como contraparte directa de sus clientes. Estos contratos, ofertas y pactos constituyen 

compromisos irrevocables, los cuales -dada la naturaleza reciproca de los contratos, ofertas y 

pactos que los originan-, dan lugar al nacimiento simultáneo de derechos y obligaciones 

contingentes tanto para el intermediario de valores como para las contrapartes y clientes 

contratantes. 

 

Los antes mencionados derechos y obligaciones contingentes implican para el intermediario de 

valores la toma de riesgo de crédito (directo y/o de contraparte), de riesgo de precio y/o de riesgo 

de liquidez; bien sea durante la vida del contrato -por los efectos de la valoración de éstos 

contratos en cuentas de balance y del estado de resultados-; o al momento de la liquidación o 

ejecución final de los contratos, ofertas y/o pactos en cuentas reales (de balance) y en cuentas 

nominales (de resultados) -por los efectos de los posibles incumplimientos de las obligaciones 

contractuales por parte de las contrapartes y clientes contratantes-. 

 

Los derechos y obligaciones contingentes que se derivan de los antes mencionados contratos, 

ofertas y pactos no se reconocen ni se reflejan en el balance del intermediario de valores en fecha 

de transacción; es decir, operaciones fuera de balance; dado que generalmente en su inicio, estos 

pactos, ofertas y contratos: 

 

 No implican la recepción, entrega y/o intercambio de bienes o efectivo; o, 

 Implican para el caso de contratos de derivados financieros, la recepción y/o entrega de un 

monto relativamente pequeño en relación al monto nocional pactado 

 

Los riesgos inherentes a los derechos y obligaciones contingentes que se derivan de los 

compromisos irrevocables que los intermediarios de valores asumen en la conducción de sus 

actividades de negocio, constituyen factores que afectan, condicionan o modifican la situación 

financiera del intermediario de valores o inciden en su desempeño futuro. Sin embargo, de cada 

compromiso irrevocable, pacto o contrato se deriva solo un riesgo asociado tanto a los derechos 

como a las obligaciones, y no dos riesgos como erróneamente podría presuponerse. 

 

Los derechos y obligaciones contingentes que se reconocen en la clase 6-0-0-00-00-00-00-00-0 

CUENTAS CONTINGENTES son aquellos que se derivan de los contratos, ofertas y pactos que se 

ajustan al objeto social limitado y a las actividades de negocios conexas contempladas para un 

intermediario de valores en la Ley de la SMV de Panamá y su reglamento, que establece 

disposiciones para su funcionamiento; a saber: 

 

 Contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD). 

 Contratos de compraventa de acciones. 

 Contratos de compraventa de divisas. 

 Contratos de compraventa a plazo de valores. 

 Ofertas y pactos para celebrar contratos relativos a activos y pasivos financieros indexados 

a valores. 

 Ofertas de adquisición condicionada de títulos valores por colocaciones garantizadas. 
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 Otros contratos de derivados financieros. 

 

La naturaleza de las operaciones que se contabilizan en las partidas de registro que se totalizan en 

la clase 6-0-0-00-00-00-00-00-0  CUENTAS CONTINGENTES; es decir, operaciones fuera de 

balance; determina que las dinámicas contables aplicables a estas partidas de registro no pueden 

contaminar cuentas de balance ni cuentas del estado de resultados. En términos prácticos esto se 

traduce en que todo débito realizado en una partida de registro perteneciente a la clase 6-0-0-00-

00-00-00-00-0 CUENTAS CONTINGENTES tiene que ser necesaria y exactamente correspondido 

con un crédito realizado en una partida de registro simétrica perteneciente a esta clase. En 

conclusión la totalización del saldo de todas las partidas de registro en la clase 6-0-0-00-00-00-00-

00-0 CUENTAS CONTINGENTES debe arrojar como resultado un monto igual a cero (0). 

 

Basado en lo anteriormente expuesto, la apertura de los grupos, subgrupos, cuentas, subcuentas, 

subsubcuentas y subsubsubcuentas (partidas) que totalizan en la clase  6-0-0-00-00-00-00-00-0 

CUENTAS CONTINGENTES debe considerar: 

 

 

 Una estructura simétrica en donde se clasifiquen y se organicen, en exacta 

correspondencia, las partidas que totalizan en la clase de acuerdo a la naturaleza deudora 

o acreedora del saldo de las partidas; que permita el registro de las operaciones a ser 

reconocidas sin contaminar cuentas de balance y cuentas del estado de resultados (es 

decir, la realización de débitos y créditos simétricos en exacta correspondencia en partidas 

de la clase contingente); y, que garantice que la totalización de las partidas a nivel de la 

clase contingente arroje como resultado un monto igual a cero (0); es decir,: 

 

o Partidas contingentes de naturaleza deudora. 

o Partidas contingentes de naturaleza acreedora. 

 

 Una estructura simétrica en donde se clasifiquen y se organicen las partidas que se 

totalizan en la clase de acuerdo a la tipología contractual de las operaciones a ser 

reconocidas; que permita la revelación discriminada y en exacta correspondencia tanto del 

derecho como de la obligación que se derivan de la naturaleza contractual de cada una de 

las operaciones a ser reconocidas; es decir: 

 

o Partidas contingentes que representen derechos. 

o Partidas contingentes que representen obligaciones. 

 

En línea con lo anterior, los grupos que se totalizan en la clase 6-0-0-00-00-00-00-00-0 CUENTAS 

CONTINGENTES se abren y se agrupan en dos categorías que atienden al criterio de reflejar y 

totalizar separadamente: 

 

 Cuentas Contingentes Deudoras que representan los derechos por compromisos 

irrevocables, pactos y contratos que aguardan por ser liquidados. 

 Cuentas Contingentes Acreedoras que representan las obligaciones por compromisos 

irrevocables, pactos y contratos que aguardan por ser liquidados. 

 

 

Los  derechos y  obligaciones  subtotalizados  en los  distintos grupos  que se totalizan en  la 

clase 6-0-0-00-00-00-00-00-0 CUENTAS CONTINGENTES han de ser contabilizados de acuerdo a 
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las políticas contables establecidas en las Normas Internacionales de Contabilidad y a las 

prescripciones contables establecidas por la SMV de Panamá  en este Plan de Cuentas para los 

grupos, subgrupos, cuentas, subcuentas, subsubcuentas y subsubsubcuentas que se desprendan 

y totalicen en esta clase. 

 

6-1-0-00-00-00-00-00-0 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 

 

En este grupo cuyo saldo es de naturaleza deudora, se totalizan los montos correspondientes a los 

derechos derivados de compromisos irrevocables, pactos y contratos de naturaleza recíproca que 

aguardan por ser liquidados; y, que no se reconocen ni se reflejan en el balance del intermediario 

de valores; es decir, operaciones fuera de balance. 

 

Los subgrupos que se totalizan en el grupo CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS CUENTAS 

CONTINGENTES DEUDORAS 6-1-0-00-00-00-00-00-0 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 

se abren y se agrupan en categorías que atienden al criterio de reflejar y totalizar separadamente: 

 

 Los derechos por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD). 

 Los derechos por contratos de compraventa de acciones. 

 Los derechos por contratos de compraventa de divisas. 

 Los derechos por contratos de compraventa a plazo de valores. 

 Los derechos por activos y pasivos financieros indexados a valores. 

 Los derechos por adquisición condicionada de títulos valores por colocaciones 

garantizadas. 

 Los derechos por otros contratos de derivados financieros. 

 

6-1-1-00-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE TITULOS 
VALORES DE DEUDA (TVD) 

 

En este subgrupo se totalizan los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos 

de compraventa spot pactados por liquidar, que tienen por objeto títulos valores de deuda. Estos 

contratos constituyen pactos de naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que 

permanece inalterado durante toda la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en 

la fecha valor de los contratos. Dado lo anterior, los montos totalizados en este subgrupo no están 

sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por precio de los títulos valores de deuda, ni por 

tipo de cambio, si se trata de contratos de compraventa spot que tengan por objeto títulos valores 

de deuda denominados o indexados a moneda extranjera. 

 

Las cuentas que totalizan en el subgrupo 6-1-1-00-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS 

DE COMPRAVENTA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD) se abren y se agrupan en dos 

categorías que atienden al criterio contable de reflejar y totalizar, separadamente: 

 

 Los derechos por contratos pactados por liquidar de compraventa spot de títulos valores de 

deuda a ser clasificados o a ser desincorporados del Portafolio TVD “T”; 

 Los derechos por contratos pactados por liquidar de compraventa spot de títulos valores de 

deuda a ser clasificados o a ser desincorporados del Portafolio TVD “PIC”. 

 

La antes mencionada apertura de cuentas es requerida para reconocer contablemente la intención 

de compra o de venta del intermediario de valores en términos del tipo de portafolio de títulos 
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valores de deuda en donde se clasificará el título valor de deuda en caso de contratos spot de 

compra, o de donde se desincorporará el título valor de deuda en caso de contratos spot de venta. 

Adicionalmente, esta apertura también es necesaria para guardar consistencia con las diferencias 

en los procesos de valoración de los contratos de compraventa de títulos valores de deuda que 

cada tipo de portafolio requiera en dichos títulos valores deuda. 

 

6-1-1-01-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE TITULOS 
VALORES DE DEUDA (TVD) - PORTAFOLIO TVD |T| 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de 

compraventa spot pactados por liquidar, que tienen por objeto títulos valores de deuda a ser 

clasificados o a ser desincorporados del Portafolio TVD “T”. Estos contratos constituyen pactos de 

naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda 

la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha valor de los contratos.  

 

Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a 

valor de mercado ni por precio de los títulos valores de deuda, ni por tipo de cambio, si se trata de 

contratos de compraventa spot que tengan por objeto títulos valores de deuda denominados o 

indexados a moneda extranjera. 

 

Las transacciones de compraventa spot de títulos valores de deuda del Portafolio TVD “T” 

definidas como pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes de acuerdo al 

mercado, en condiciones que exigen la entrega del activo financiero dentro del marco temporal 

establecido por las regulaciones o convenciones en el mercado correspondiente, comúnmente 

denominadas contratos de compraventa de títulos valores de deuda “por la vía ordinaria”; se 

reconocerán y medirán (revaluarán) en este Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando el “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la NIIF 9; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de compraventa spot de títulos valores de deuda del Portafolio TVD “T”, de 

acuerdo al “método de la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa spot de títulos valores de deuda, sin excepción, deberán 

formalizarse con un contrato o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga en forma 

expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes 

involucradas en la operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su 

cumplimiento. 

 

Las subcuentas que se totalizan en la cuenta 6-1-1-01-00-00-00-00-0 DERECHOS POR 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD) - PORTAFOLIO 

TVD “T” se abren y se agrupan en dos categorías que atienden al criterio contable de reflejar y 

totalizar, separadamente: 

 

 Los derechos por contratos pactados por liquidar de compra spot de títulos valores de 

deuda a ser clasificados en el Portafolio TVD “T”; 

 Los derechos por contratos pactados por liquidar de venta spot de títulos valores de deuda 

a ser desincorporados del Portafolio TVD “T”. 
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La antes mencionada apertura de subcuentas es requerida dado que los derechos en los contratos 

de compra spot difieren de los derechos en los contratos de venta spot. Consistentemente, los 

procesos de valoración de los contratos de compra spot de títulos valores de deuda, si bien son 

similares en su naturaleza a los procesos de valoración de los contratos de venta spot de títulos 

valores de deuda, se comportan de manera simétricamente opuesta ante un mismo movimiento del 

precio de los títulos valores deuda y de las tasas de cambio. 

 

6-1-1-01-01-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de  

contraparte los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos pactados por 

liquidar de compra spot de títulos valores de deuda a ser clasificados en el Portafolio TVD “T”. 

 

Las subsubcuentas que se totalizan en la subcuenta 6-1-1-01-01-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Compra Spot de TVD – Portafolio TVD “T” se abren o clasifican de acuerdo a la 

tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores pacta el contrato de compra spot 

de títulos valores de deuda que les da origen, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá. 

 Países Soberanas y Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas que se totalizan en la subcuenta 6-1-1-01-01-00-00-00-0 

Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD – Portafolio TVD “T” siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el derecho por contrato de compra spot de títulos valores de 

deuda, y el portafolio de títulos valores de deuda en donde se contabilizará el título valor de deuda 

adquirido para reflejar la intención de compra del intermediario de valores; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contraparte 

Tipo de Contrato de 
Compraventa Spot de 

Títulos Valores de 
Deuda 

Tipo de Portafolio 

6-1-1-01-01-01-00-00-0 
Gobierno de la 

República de Panamá 
(Valores del Estado) 

Derechos por Compra 
Spot de TVD 

Portafolio TVD “T” 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-1-01-01-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Compra Spot de TVD – Portafolio TVD “T” constituyen subsubcuentas donde se 

subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 
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Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El valor pactado de la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda del 

portafolio    TVD “T” en los contratos de compra spot que representan el derecho del 

intermediario de   valores de recibir en la fecha valor del contrato, la cantidad de valor 

nominal del contrato; 

 El valor de los montos de cupón devengados a la fecha valor del contrato de los títulos 

valores de deuda del portafolio TVD “T” en los contratos de compra spot, que representan 

el derecho del intermediario de valores de recibir los montos de cupón devengados a la 

fecha valor del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes cuentas de activo al momento de la 

incorporación del título valor de deuda al portafolio en la fecha valor del contrato de compra spot de 

títulos valores de deuda. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de monto a ser contabilizado (es decir, cantidad de 

valor nominal del contrato y/o montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato), el 

derecho por contrato de compra spot de títulos valores de deuda, y el portafolio de títulos valores 

de deuda en donde se contabilizará el título valor de deuda adquirido para reflejar la intención de 

compra del intermediario de valores; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 
Contraparte 

El Tipo de Monto a 
ser 

Contabilizado 

Tipo de Contrato de 
Compraventa Spot 

de Títulos Valores de 
Deuda 

Tipo de 
Portafolio 

 
 
 

6-1-1-01-01-01-01-00-0 

Gobierno de la 
República de 

Panamá 

Por el derecho de 
recibir en la fecha 
valor del Contrato, 

La Cantidad de 
Valor Nominal del 

Contrato 

Derecho por Compra 
Spot TVD 

Portafolio 
TVD "T" 

 

6-1-1-01-01-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-01-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá  (valores del Estado) - Derechos por Compra Spot de 

TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-01-01-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato 

la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio 

TVD |T| 

6-1-1-01-01-01-02-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato 

los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Compra Spot de 

TVD - Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-01-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos) - Derechos por 

Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-01-02-01-00-0 Países Soberanos - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato la Cantidad de 

Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-01-02-02-00-0 Países Soberanos - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato los montos de 

cupón devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Compra Spot de TVD - 

Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-01-03-00-00-0 Bolsas de Valores,  Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Derechos 
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por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-01-03-01-00-0 Bolsas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor Nominal 

del Contrato - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-01-03-02-00-0 Bolsas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato los montos de cupón 

devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Compra Spot de TVD - Portafolio TVD 

|T| 

6-1-1-01-01-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-01-04-01-00-0 Bancos - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor Nominal 

del Contrato - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-01-04-02-00-0 Bancos - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato los montos de cupón 

devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Compra Spot de TVD - Portafolio TVD 

|T| 

6-1-1-01-01-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-01-05-01-00-0 IV - Por el derecho de recibir la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Por el derecho de 

recibir en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por 

Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-01-05-02-00-0 IV - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato los montos de cupón devengado a 

la fecha valor del contrato - Derechos por Compra Spot de TVD - Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-01-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-01-06-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato la Cantidad 

de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-01-06-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato los montos 

de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Compra Spot de TVD - 

Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-01-07-00-00-0 Personas Físicas - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-01-07-01-00-0 Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor 

Nominal del Contrato - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-01-07-02-00-0 Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato los montos de 

cupón devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Compra Spot de TVD - 

Portafolio TVD |T| 

 

6-1-1-01-02-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos pactados por 

liquidar de venta spot de títulos valores de deuda a ser desincorporados del Portafolio TVD “T”. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-1-01-02-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Venta Spot de TVD – Portafolio TVD “T” se abren o clasifican de acuerdo a la 

tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores pacta el contrato de venta spot de 

títulos valores de deuda que les da origen, a saber: 

 

 Gobierno de la República  de Panamá. 

 Países Soberanas y Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, establecidos por la SMV de 

Panamá en este Plan de Cuentas; se miden los requerimientos patrimoniales que se le exigen al 

intermediario de valores para la cantidad de riesgo de crédito de contraparte asumida por el 
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intermediario de valores en la conducción de sus actividades de negocio; y requieren para su 

cálculo la fijación, discriminada por tipología de contraparte, de factores de ponderación de riesgo 

que midan el riesgo de crédito de contraparte asociado a la tipología de contraparte con quienes el 

intermediario de valores pacta el contrato de venta spot de títulos valores de deuda. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-1-01-02-00-00-00-0 

Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD – Portafolio TVD “T” siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el derecho por contrato de venta spot de títulos valores de 

deuda, y el portafolio de títulos valores de deuda de donde se desincorporará el título valor de 

deuda vendido para reflejar la intención de venta del intermediario de valores; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contraparte 

Tipo de Contrato de 
Compraventa Spot de 

Títulos Valores de 
Deuda 

Tipo de Portafolio 

6-1-1-01-02-01-00-00-0 
Gobierno de la 

República de Panamá 
(Valores del Estado) 

Derechos por Venta 
Spot de TVD 

Portafolio TVD “T” 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-1-01-02-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Venta Spot de TVD – Portafolio TVD “T” constituyen subsubcuentas donde se 

subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El valor pactado de la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda del 

portafolioTVD “T” en los contratos de venta spot que representan el derecho del 

intermediario de valores de recibir en la fecha valor del contrato, el valor pactado en 

efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato; 

 El valor de los montos de cupón devengados a la fecha valor del contrato de los títulos 

valores de deuda del portafolio TVD “T” en los contratos de venta spot, que representan el 

derecho del intermediario de valores de recibir el valor en efectivo de los montos de cupón 

devengados a la fecha valor del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y desincorporación especifica de 

estos montos en las correspondientes cuentas de activo al momento de la desincorporación del 

título valor de deuda del portafolio en la fecha valor del contrato de venta spot de títulos valores de 

deuda. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de monto a ser contabilizado (es decir, el valor pactado 

en efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato y/o el valor en efectivo de los montos de 

cupón devengados a la fecha valor del contrato), el derecho por contrato de venta spot de títulos 

valores de deuda, y el portafolio de títulos valores de deuda de donde se desincorporará el título 

valor de deuda vendido para reflejar la intención de venta del intermediario de valores; por ejemplo: 

 

Codificación Descripción y Señalización 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

Tipo de 
Contraparte 

El Tipo de Monto a 
ser 

Contabilizado 

Tipo de Contrato de 
Compraventa Spot 

de Títulos Valores de 
Deuda 

Tipo de 
Portafolio 

6-1-1-01-02-01-01-00-0 
Gobierno de la 
República de 

Panamá 

Por el derecho de 
recibir en la fecha 

valor del contrato, el 
valor pactado en 

efectivo de la 
Cantidad de Valor 

Nominal del 
Contrato 

Derechos por Venta 
Spot TVD 

Portafolio 
TVD "T" 

 

6-1-1-01-02-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-02-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá (-Valores del Estado) - Derechos por Venta Spot de TVD 

| Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-02-01-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato 

el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato- Derechos por Venta 

Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-02-01-02-00-0 Gobierno de la República de Panamá | Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato 

el valor en efectivo de los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato- Derechos 

por Venta Spot de TVD - Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-02-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos) - Derechos por 

Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-02-02-01-00-0 Países Soberanos - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor pactado en 

efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato-Derechos por Venta Spot de TVD | 

Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-02-02-02-00-0 Países Soberanos - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor en efectivo 

de los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-02-03-00-00-0 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Derechos por 

Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-02-03-01-00-0 Bolsas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor pactado en efectivo de 

la Cantidad de Valor Nominal del Contrato-- Derechos por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD 

|T| 

6-1-1-01-02-03-02-00-0 Bolsas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor en efectivo de los 

montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Venta Spot de TVD - 

Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-02-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - Derechos por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-02-04-01-00-0 Bancos - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor pactado en efectivo de 

la Cantidad de Valor Nominal del Contrato- Derechos por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD 

|T| 

6-1-1-01-02-04-02-00-0 Bancos - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor en efectivo de los 

montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Venta Spot de TVD - 

Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-02-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Derechos por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-02-05-01-00-0 Intermediarios de Valores - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor 

pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato-Derechos por Venta Spot de 

TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-02-05-02-00-0 Intermediarios de Valores - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor en 

efectivo de los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Venta 

Spot de TVD - Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-02-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-02-06-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor 

pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato-Derechos por Venta Spot de 

TVD | Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-02-06-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor en 

efectivo de los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Venta 

Spot de TVD - Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-02-07-00-00-0 Personas Físicas - Derechos por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

6-1-1-01-02-07-01-00-0 Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor pactado en 

efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato-Derechos por Venta Spot de TVD | 

Portafolio TVD |T| 

6-1-1-01-02-07-02-00-0 Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor en efectivo 

de los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Venta Spot de 

TVD - Portafolio TVD |T| 

 

6-1-1-02-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE TITULOS 
VALORES DE DEUDA (TVD) - PORTAFOLIO TVD |PIC| 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de 

compraventa spot pactados por liquidar, que tienen por objeto títulos valores de deuda a ser 

clasificados o a ser desincorporados del Portafolio TVD “PIC”. Estos contratos constituyen pactos 

de naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante 

toda la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha valor de los contratos. 

Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a 

valor de mercado ni por precio de los títulos valores de deuda, ni por tipo de cambio, si se trata de 

contratos de compraventa spot que tengan por objeto títulos valores de deuda denominados o 

indexados a moneda extranjera. 

 

Las transacciones de compraventa spot de títulos valores de deuda del Portafolio TVD “PIC” 

definidas como pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes de acuerdo al 

mercado, en condiciones que exigen la entrega del activo financiero dentro del marco temporal 

establecido por las regulaciones o convenciones en el mercado correspondiente, comúnmente 

denominadas contratos de compraventa de títulos valores de deuda “por la vía ordinaria”; se 

reconocerán y medirán (revaluarán) en este Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando el “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la Norma 

Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de patrimonio separadas, los incrementos totales y las 

reducciones totales del valor de los contratos, que resulten de los procesos de revaluación 

de los contratos de compraventa spot de títulos valores de deuda del Portafolio TVD “PIC”, 

de acuerdo al “método de la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa spot de títulos valores de deuda, sin excepción, deberán 

formalizarse con un contrato o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga en forma 

expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes 

involucradas en la operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su 

cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-1-1-02-00-00-00-00-0 DERECHOS POR 

CONTRATOS  DE COMPRAVENTA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD) - PORTAFOLIO 

TVD “PIC” se abren y se agrupan en dos categorías que atienden al criterio contable de reflejar y 

totalizar, separadamente: 

 

 Los derechos por contratos pactados por liquidar de compra spot de títulos valores de 

deuda a ser clasificados en el Portafolio TVD “PIC”; 

 Los derechos por contratos pactados por liquidar de venta spot de títulos valores de deuda 

a ser desincorporados del Portafolio TVD “PIC”. 
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La antes mencionada apertura de subcuentas es requerida dado que los derechos en los contratos 

de compra spot difieren de los derechos en los contratos de venta spot. Consistentemente, los 

procesos de valoración de los contratos de compra spot de títulos valores de deuda, si bien son 

similares en su naturaleza a los procesos de valoración de los contratos de venta spot de títulos 

valores de deuda, se comportan de manera simétricamente opuesta ante un mismo movimiento del 

precio de los títulos valores deuda y de las tasas de cambio. 

 

6-1-1-02-01-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD | Portafolio TVD 
|PIC| 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos pactados por 

liquidar de compra spot de títulos valores de deuda a ser clasificados en el Portafolio TVD “PIC”. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-1-02-01-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Compra Spot de TVD – Portafolio TVD “PIC” se abren o clasifican de acuerdo a la 

tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores pacta el contrato de compra spot 

de títulos valores de deuda que les da origen, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá. 

 Países Soberanas y Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-1-02-01-00-00-00-0 

Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD – Portafolio TVD “PIC” siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el derecho por contrato de compra spot de títulos valores de 

deuda, y el portafolio de títulos valores de deuda en donde se contabilizará el título valor de deuda 

adquirido para reflejar la intención de compra del intermediario de valores; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contraparte 

Tipo de Contrato de 
Compraventa Spot de 

Títulos Valores de 
Deuda 

Tipo de Portafolio 

6-1-1-02-01-01-00-00-0 
Gobierno de la 

República de Panamá 
(Valores del Estado) 

Derechos por Compra 
Spot TVD 

Portafolio TVD "PIC" 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-0-1-1-02-01-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Compra Spot de TVD – Portafolio TVD “PIC” constituyen subsubcuentas donde se 

subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 
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Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El valor pactado de la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda del 

portafolio TVD “PIC” en los contratos de compra spot que representan el derecho del 

intermediario de valores de recibir en la fecha valor del contrato, la cantidad de valor 

nominal del contrato; 

 El valor de los montos de cupón devengados a la fecha valor del contrato de los títulos 

valores de deuda del portafolio TVD “PIC” en los contratos de compra spot, que 

representan el derecho del intermediario de valores de recibir los montos de cupón 

devengados a la fecha valor del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes cuentas de activo al momento de la 

incorporación del título valor de deuda al portafolio en la fecha valor del contrato de compra spot de 

títulos valores de deuda. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de monto a ser contabilizado (es decir, cantidad de 

valor nominal del contrato y/o montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato), el 

derecho por contrato de compra spot de títulos valores de deuda, y el portafolio de títulos valores 

de deuda en donde se contabilizará el título valor de deuda adquirido para reflejar la intención de 

compra del intermediario de valores; por ejemplo: 

 

 

 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato 

de Compraventa 

Spot de Títulos 

Valores de Deuda 

Tipo de Contrato de 

Compraventa Spot 

de Títulos Valores de 

Deuda 

Tipo de 

Portafolio 

 

 

6-1-1-02-01-01-01-00-0 

 

Gobierno de la 

República de 

Panamá 

Por el Derechos 

de Recibir en la 

Fecha Valor del 

Contrato, la 

Cantidad de Valor 

Nominal del 

Contrato 

 

 

Derechos por 

Compra Spot TVD 

 

 

Portafolio 

TVD "PIC" 

 

6-1-1-02-01-01-00-00-0 Gobierno de la República Panamá (valores del Estado) - Derechos por Compra Spot de TVD | 

Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-01-01-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá |Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato 

La Cantidad de Valor Nominal del Contrato- Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio 

TVD |PIC| 

6-1-1-02-01-01-02-00-0 Gobierno de la República de Panamá | Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato 

los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato- Derechos por Compra Spot de 

TVD - Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-01-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos) - Derechos por 

Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-01-02-01-00-0 Países Soberanos - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato la cantidad de 

Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-01-02-02-00-0 Países Soberanos Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato los montos de cupón 

devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Compra Spot de TVD - Portafolio TVD 

|PIC| 

6-1-1-02-01-03-00-00-0 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Derechos 
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por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-01-03-01-00-0 Bolsas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato La Cantidad de Valor Nominal 

del Contrato - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-01-03-02-00-0 Bolsas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato los montos de cupón 

devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Compra Spot de TVD - Portafolio TVD 

|PIC| 

6-1-1-02-01-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD 

|PIC| 

6-1-1-02-01-04-01-00-0 Bancos - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato La Cantidad de Valor Nominal 

del Contrato - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-01-04-02-00-0 Bancos - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato los montos de cupón 

devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Compra Spot de TVD - Portafolio TVD 

|PIC| 

6-1-1-02-01-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-01-05-01-00-0 IV - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato La Cantidad de Valor Nominal del 

Contrato - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-01-05-02-00-0 IV - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato los montos de cupón devengado a 

la fecha valor del contrato - Derechos por Compra Spot de TVD - Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-01-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-01-06-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato La Cantidad 

de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-01-06-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato los montos 

de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Compra Spot de TVD - 

Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-01-07-00-00-0 Personas Físicas - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-01-07-01-00-0 Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato La Cantidad de 

Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-01-07-02-00-0 Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato los montos de 

cupón devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Compra Spot de TVD - 

Portafolio TVD |PIC| 

 

6-1-1-02-02-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo 

contraparte los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos pactados por 

liquidar de venta spot de títulos valores de deuda a ser desincorporados del Portafolio TVD “PIC”. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-0-1-02-02-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Venta Spot de TVD – Portafolio TVD “PIC” se abren o clasifican de acuerdo a la 

tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores pacta el contrato de venta spot de 

títulos valores de deuda que les da origen, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá 

 Países Soberanas y Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-1-02-02-00-00-00-0 

Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD – Portafolio TVD “PIC” siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el derecho por contrato de venta spot de títulos valores de 

deuda, y el portafolio de títulos valores de deuda de donde se desincorporará el título valor de 

deuda vendido para reflejar la intención de venta del intermediario de valores; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato de 

Compraventa Spot de 

Títulos Valores de Deuda 

 

Tipo de 

Portafolio 

6-1-1-02-02-01-00-00-0 

Gobierno de la 

República de 

Panamá 

Derechos por Venta Spot 

de TVD 

Portafolio 

TVD "PIC" 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-1-02-02-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Venta Spot de TVD – Portafolio TVD “PIC” constituyen subsubcuentas donde se 

subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El valor pactado de la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda del 

portafolio TVD “PIC” en los contratos de venta spot que representan el derecho del 

intermediario de     valores de  recibir en la fecha valor del contrato, el valor pactado en 

efectivo de la cantidad de valor  nominal del contrato; 

 El valor de los montos de cupón devengados a la fecha valor del contrato de los títulos 

valores de deuda del portafolio TVD “PIC” en los contratos de venta spot, que representan 

el derecho del intermediario de valores de recibir el valor en efectivo de los montos de 

cupón devengados a la fecha valor del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y desincorporación especifica de 

estos montos en las correspondientes cuentas de activo al momento de la desincorporación del 

título valor de deuda del portafolio en la fecha valor del contrato de venta spot de títulos valores de 

deuda. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de monto a ser contabilizado (es decir, el valor pactado 

en efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato y/o el valor en efectivo de los montos de 

cupón devengados a la fecha valor del contrato), el derecho por contrato de venta spot de títulos 

valores de deuda, y el portafolio de títulos valores de deuda de donde se desincorporará el título 

valor de deuda vendido para reflejar la intención de venta del intermediario de valores; por ejemplo: 

 

 

 

 Descripción y Señalización 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 

 

Codificación 

 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato 

de Compraventa 

Spot de Títulos 

Valores de Deuda 

Tipo de Contrato 

de Compraventa 

Spot de Títulos 

Valores de Deuda 

Tipo de 

Portafolio 

 

 

6-1-1-02-02-01-01-00-0 

 

Gobierno de 

la República 

de Panamá 

Por el Derechos 

de Recibir en la 

Fecha Valor del 

Contrato, el Valor 

pactado en 

Efectivo de la 

Cantidad de Valor 

Nominal del 

Contrato 

 

 

Derechos por 

Venta Spot TVD 

 

 

Portafolio 

TVD "PIC" 

 

6-1-1-02-02-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá(valores del Estado) - Derechos por Venta Spot de TVD | 
Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-02-01-01-00-0 Gobierno de la república de Panamá Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el 
valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato- Derechos por Venta 
Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-02-01-02-00-0 Gobierno de la República de Panamá | Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato 
el valor en efectivo de los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato- Derechos 
por Venta Spot de TVD - Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-02-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos) - Derechos por 
Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-02-02-01-00-0 Países Soberanos - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor pactado en 
efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Venta Spot de TVD | 
Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-02-02-02-00-0 Países Soberanos - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor en efectivo 
de los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Venta Spot de 
TVD - Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-02-03-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Derechos por 
Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-02-03-01-00-0 Bolsas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor pactado en efectivo de 
la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD 
|PIC| 

6-1-1-02-02-03-02-00-0 Bolsas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor en efectivo de los 
montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Venta Spot de TVD - 
Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-02-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  - Derechos por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-02-04-01-00-0 Bancos - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor pactado en efectivo de 
la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD 
|PIC| 

6-1-1-02-02-04-02-00-0 Bancos - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor en efectivo de los 
montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Venta Spot de TVD - 
Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-02-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Derechos por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-02-05-01-00-0 IV - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor pactado en efectivo de la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD 
|PIC| 

6-1-1-02-02-05-02-00-0 IV - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor en efectivo de los montos 
de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Venta Spot de TVD - 
Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-02-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-02-06-01-00-0 Otras Personas Jurídicas Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor 
pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Venta Spot 
de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-02-06-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor en 
efectivo de los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Venta 
Spot de TVD - Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-02-07-00-00-0 Personas Físicas - Derechos por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-1-1-02-02-07-01-00-0 Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor pactado en 
efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Venta Spot de TVD | 
Portafolio TVD |PIC| 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

6-1-1-02-02-07-02-00-0 Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor en efectivo 
de los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Venta Spot de 
TVD - Portafolio TVD |PIC| 

 

6-1-2-00-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ACCIONES 

 

En este subgrupo se totalizan los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos 

de compraventa spot pactados por liquidar, que tienen por objeto acciones. Estos contratos 

constituyen pactos de naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece 

inalterado durante toda la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha 

valor de los contratos. Dado lo anterior, los montos totalizados en este subgrupo no están sujetos a 

valoración o ajuste a valor de mercado ni por precio de los títulos valores de deuda, ni por tipo de 

cambio, si se trata de contratos de compraventa spot que tengan por objeto acciones denominadas 

en moneda extranjera. 

 

Las cuentas que totalizan en el subgrupo 6-1-2-00-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS 

DE COMPRAVENTA DE ACCIONES se abren y se agrupan en dos categorías que atienden al 

criterio contable de reflejar y totalizar, separadamente: 

 

 Los derechos por contratos pactados por liquidar de compraventa spot de acciones a ser 

clasificadas o a ser desincorporadas del Portafolio de Acciones “T”; 

 Los derechos por contratos pactados por liquidar de compraventa spot de acciones a ser 

clasificadas o a ser desincorporadas del Portafolio de Acciones “PIC”. 

 

La antes mencionada apertura de cuentas es requerida para reconocer contablemente la intención 

de compra o de venta del intermediario de valores en términos del tipo de portafolio de acciones en 

donde se clasificará la acción en caso de contratos spot de compra, o de donde se desincorporará 

la acción en caso de contratos spot de venta. Adicionalmente, esta apertura también es necesaria 

para guardar consistencia con las diferencias en los procesos de valoración de los contratos de 

compraventa de acciones que cada tipo de portafolio de acciones requiere. 

 

6-1-2-01-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA SPOT DE 
ACCIONES | PORTAFOLIO DE ACCIONES |T| 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de 

compraventa spot pactados por liquidar, que tienen por objeto acciones a ser clasificadas o a ser 

desincorporadas del Portafolio de Acciones “T”. Estos contratos constituyen pactos de naturaleza 

contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda la vida del 

contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha valor de los contratos. Dado lo 

anterior, los montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de 

mercado ni por precio de las acciones, ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de 

compraventa spot que tengan por objeto acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

Las transacciones de compraventa spot de acciones del Portafolio de Acciones “T” definidas como 

pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes de acuerdo al mercado, en 

condiciones que exigen la entrega del activo financiero dentro del marco temporal establecido por 

las regulaciones o convenciones en el mercado correspondiente, comúnmente denominadas 

contratos de compraventa de acciones “por la vía ordinaria”; se reconocerán y medirán (revaluarán) 

en este Plan de Cuentas: 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 

 Utilizando el “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la Norma 

Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de compraventa spot de acciones del Portafolio de Acciones “T”, de acuerdo 

al “método de la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa spot de acciones, sin excepción, deberán formalizarse con un 

contrato o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga en forma expresa cuando 

menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes involucradas en la 

operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-1-2-01-00-00-00-00-0 DERECHOS POR 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA SPOT DE ACCIONES – PORTAFOLIO DE ACCIONES “T” 

se abren y se agrupan en dos categorías que atienden al criterio contable de reflejar y totalizar, 

separadamente: 

 

 Los derechos por contratos pactados por liquidar de compra spot de acciones a ser 

clasificadas en el Portafolio de Acciones “T”; 

 Los derechos por contratos pactados por liquidar de venta spot de acciones a ser 

desincorporadas del Portafolio de Acciones “T”. 

 

La antes mencionada apertura de subcuentas es requerida dado que los derechos en los contratos 

de compra spot difieren de los derechos en los contratos de venta spot. Consistentemente, los 

procesos de valoración de los contratos de compra spot de acciones, si bien son similares en su 

naturaleza a los procesos de valoración de los contratos de venta spot de acciones, se comportan 

de manera simétricamente opuesta ante un mismo movimiento del precio de las acciones y de las 

tasas de cambio. 

 

6-1-2-01-01-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones | Portafolio de 
Acciones |T| 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos 

pactados por liquidar de compra spot de acciones a ser clasificadas en el Portafolio de Acciones 

“T”; es decir,  el derecho de recibir en la fecha valor del contrato, la cantidad de valor nominal del 

contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-1-2-01-01-00-00-00-0 Derechos 

por Contratos de Compra Spot de Acciones – Portafolio de Acciones “T” se abren o clasifican 

de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores pacta el contrato 

de compra spot de acciones que les da origen, a saber: 

 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-1-2-01-01-00-00-

00-0 Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones – Portafolio de Acciones “T” 

siempre indica la señalización del tipo de contraparte, el derecho por contrato de compra spot de 

acciones, el portafolio de acciones en donde se contabilizará la acción adquirida para reflejar la 

intención de compra del intermediario de valores, y el monto a ser contabilizado (es decir, cantidad 

de valor nominal del contrato); por ejemplo: 

 

 

 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 

Tipo de Contraparte 

Tipo de Contrato de 

Compraventa Spot 

de Acciones 

Tipo de 

Portafolio 

Tipo de Monto a ser 

Contabilizado 

6-1-2-01-01-01-01-00-0 

Bolsas de Valores, 

Bolsas de Productos y 

Cámaras de 

Compensación 

(Bolsas) 

Derechos por 

Compra Spot de 

Acciones 

Portafolio de 

Acciones "T" 

Por el derecho de 

recibir en la fecha 

valor del contrato, la 

Cantidad de Valor 

Nominal del Contrato 

 

6-1-2-01-01-01-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) | Derechos por 

Compra Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |T| | Por el derecho de recibir en la fecha 

valor del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-2-01-01-02-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  | Derechos por Compra Spot de Acciones | Portafolio de 

Acciones |T| | Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor 

Nominal del Contrato 

6-1-2-01-01-03-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) | Derechos por Compra Spot de Acciones | Portafolio de 

Acciones |T| | Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor 

Nominal del Contrato 

6-1-2-01-01-04-00-00-0 Otras Personas Jurídicas | Derechos por Compra Spot de Acciones | Portafolio de Acciones 

|T| | Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor Nominal del 

Contrato 

6-1-2-01-01-05-00-00-0 Personas Físicas | Derechos por Compra Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |T| | Por el 

derecho de recibir en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-2-01-01-06-00-00-0 Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos que Administren - Derechos por 

Compra Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |T| | Por el derecho de recibir en la fecha 

valor del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

 

6-1-2-01-02-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Venta Spot Acciones | Portafolio de 
Acciones |T| 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos 

pactados por liquidar de venta spot de acciones a ser desincorporados del Portafolio de Acciones 

“T”; es decir, el derecho de recibir en la fecha valor del contrato, el valor pactado en efectivo de la 

cantidad de valor nominal del contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-1-2-01-02-00-00-00-0 Derechos 

por Contratos de Venta Spot Acciones – Portafolio de Acciones “T” se abren o clasifican de 

acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores pacta el contrato de 

venta spot de acciones que les da origen, a saber: 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la 6-1-2-01-02-00-00-00-0 

Derechos por Contratos de Venta Spot Acciones – Portafolio de Acciones “T” siempre indica 

la señalización del tipo de contraparte, el derecho por contrato de venta spot de acciones, el 

portafolio de acciones de donde se desincorporará la acción vendida para reflejar la intención de 

venta del intermediario de valores, y el monto a ser contabilizado (es decir, el valor pactado en 

efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato); por ejemplo: 

 

 

 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 

Tipo de Contraparte 

Tipo de Contrato de 

Compraventa Spot 

de Acciones 

Tipo de 

Portafolio 

Tipo de Monto a ser 

Contabilizado 

6-1-2-01-02-01-00-00-0 

Bolsas de Valores, 

Bolsas de Productos y 

Cámaras de 

Compensación 

(Bolsas) 

Derechos por 

Ventas Spot de 

Acciones 

Portafolio de 

Acciones "T" 

Por el derecho de 

recibir en la fecha 

valor del contrato, el 

Valor pactado en 

efectivo de la 

Cantidad del Valor 

Nominal del Contrato 

 

6-1-2-01-02-01-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Derechos por 

Venta Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |T| - Por el derecho de recibir en la fecha 

valor del contrato el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-2-01-02-02-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  - Derechos por Venta Spot de Acciones | Portafolio de 

Acciones |T| - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor pactado en 

efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-2-01-02-03-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Derechos por Venta Spot de Acciones | Portafolio de Acciones 

|T| Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor pactado en efectivo de la 

Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-2-01-02-04-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Venta Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |T| 

Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor pactado en efectivo de la 

Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-2-01-02-05-00-00-0 Personas Físicas - Derechos por Venta Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |T| - Por el 

derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor pactado en efectivo de la Cantidad de 

Valor Nominal del Contrato 

6-1-2-01-02-06-00-00-0 Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos que Administren - Derechos por venta 

Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |T| | Por el derecho de recibir en la fecha valor del 

contrato el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

 

6-1-2-02-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA SPOT DE 
ACCIONES | PORTAFOLIO DE ACCIONES |PIC| 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de 

compraventa spot pactados por liquidar, que tienen por objeto acciones a ser clasificadas o a ser 
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VALORES 

desincorporadas del Portafolio de Acciones “PIC”. Estos contratos constituyen pactos de 

naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda 

la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha valor de los contratos. 

Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a 

valor de mercado ni por precio de las acciones, ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de 

compraventa spot que tengan por objeto acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

Las transacciones de compraventa spot de acciones del Portafolio de Acciones “PIC” definidas 

como pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes de acuerdo al mercado, en 

condiciones que exigen la entrega del activo financiero dentro del marco temporal establecido por 

las regulaciones o convenciones en el mercado correspondiente, comúnmente denominadas 

contratos de compraventa de acciones “por la vía ordinaria”; se reconocerán y medirán (revaluarán) 

en este Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando el “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la Norma 

Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de patrimonio separadas, los incrementos totales y las 

reducciones totales del valor de los contratos, que resulten de los procesos de revaluación 

de los contratos de compraventa spot de acciones del Portafolio de Acciones “PIC”, de 

acuerdo al “método de la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa spot de acciones, sin excepción, deberán formalizarse con un 

contrato o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga en forma expresa cuando 

menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes involucradas en la 

operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-1-2-01-00-00-00-00-0 DERECHOS POR 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA SPOT DE ACCIONES – PORTAFOLIO DE ACCIONES “PIC” 

se abren y se agrupan en dos categorías que atienden al criterio contable de reflejar y totalizar, 

separadamente: 

 

 Los derechos por contratos pactados por liquidar de compra spot de acciones a ser 

clasificadas en el Portafolio de Acciones “PIC”; 

 Los derechos por contratos pactados por liquidar de venta spot de acciones a ser 

desincorporadas del Portafolio de Acciones “PIC”. 

 

La antes mencionada apertura de subcuentas es requerida dado que los derechos en los contratos 

de compra spot difieren de los derechos en los contratos de venta spot. Consistentemente, los 

procesos de valoración de los contratos de compra spot de acciones, si bien son similares en su 

naturaleza a los procesos de valoración de los contratos de venta spot de acciones, se comportan 

de manera simétricamente opuesta ante un mismo movimiento del precio de las acciones y de las 

tasas de cambio. 

 

6-1-2-02-01-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones | Portafolio de 
Acciones |PIC| 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos 

pactados por liquidar de compra spot de acciones a ser clasificadas en el Portafolio de Acciones 
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“PIC”; es decir, el derecho de recibir en la fecha valor del contrato, la cantidad de valor nominal del 

contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-1-2-02-01-00-00-00-0 Derechos 

por Contratos de Compra Spot de Acciones – Portafolio de Acciones “PIC” se abren o 

clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores pacta el 

contrato de compra spot de acciones que les da origen, a saber: 

 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-1-2-02-01-00-00-

00-0 Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones – Portafolio de Acciones “PIC” 

siempre indica la señalización del tipo de contraparte, el derecho por contrato de compra spot de 

acciones, el portafolio de acciones en donde se contabilizará la acción adquirida para reflejar la 

intención de compra del intermediario de valores, y el monto a ser contabilizado (es decir, cantidad 

de valor nominal del contrato); por ejemplo: 

 

 

 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 

Tipo de Contraparte 

Tipo de Contrato de 

Compraventa Spot 

de Acciones 

Tipo de 

Portafolio 

Tipo de Monto a ser 

Contabilizado 

6-1-2-01-01-00-00-00-0 

Bolsas de Valores, 

Bolsas de Productos y 

Cámaras de 

Compensación 

(Bolsas) 

Derechos por 

Compra Spot de 

Acciones 

Portafolio de 

Acciones 

"PIC" 

Por el derecho de 

recibir en la fecha 

valor del contrato, la 

Cantidad del Valor 

Nominal del Contrato 

 

6-1-2-02-01-01-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Derechos por 
Compra Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |PIC| - Por el derecho de recibir en la fecha 
valor del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-2-02-01-02-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  - Derechos por Compra Spot de Acciones | Portafolio de 
Acciones |PIC| - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato 

6-1-2-02-01-03-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Derechos por Compra Spot de Acciones | Portafolio de 
Acciones |PIC| - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato 

6-1-2-02-01-04-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Compra Spot de Acciones | Portafolio de Acciones 
|PIC| - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor Nominal del 
Contrato 

6-1-2-02-01-05-00-00-0 Personas Físicas - Derechos por Compra Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |PIC| - 
Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor Nominal del 
Contrato 

 

6-1-2-02-02-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Venta Spot Acciones | Portafolio de 
Acciones |PIC| 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos 

pactados por liquidar de venta spot de acciones a ser desincorporados del Portafolio de Acciones 

“PIC”; es decir, el derecho de recibir en la fecha valor del contrato, el valor pactado en efectivo de 

la cantidad de valor nominal del contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-1-2-02-02-00-00-00-0 Derechos 

por Contratos de Venta Spot Acciones – Portafolio de Acciones “PIC” se abren o clasifican de 

acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores pacta el contrato de 

venta spot de acciones que les da origen, a saber: 

 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la 6-1-2-02-02-00-00-00-0 

Derechos por Contratos de Venta Spot Acciones – Portafolio de Acciones “PIC” siempre 

indica la señalización del tipo de contraparte, el derecho por contrato de venta spot de acciones, el 

portafolio de acciones de donde se desincorporará la acción vendida para reflejar la intención de 

venta del intermediario de valores, y el monto a ser contabilizado (es decir, el valor pactado en 

efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato); por ejemplo: 

 

 

 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 

Tipo de Contraparte 

Tipo de Contrato de 

Compraventa Spot 

de Acciones 

Tipo de 

Portafolio 

Tipo de Monto a ser 

Contabilizado 

6-1-2-02-02-01-00-00-0 

Bolsas de Valores, 

Bolsas de Productos y 

Cámaras de 

Compensación 

(Bolsas) 

Derechos por Venta 

Spot de Acciones 

Portafolio de 

Acciones 

"PIC" 

Por el derecho de 

recibir en la fecha 

valor del contrato, el 

valor pactado en 

efectivo de la 

Cantidad de Valor 

Nominal del Contrato 

 

6-1-2-02-02-01-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Derechos por 
Venta Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |PIC| - Por el derecho de recibir en la fecha 
valor del contrato el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor N 

6-1-2-02-02-02-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - Derechos por Venta Spot de Acciones | Portafolio de 
Acciones |PIC| - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor pactado en 
efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-2-02-02-03-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Derechos por Venta Spot de Acciones | Portafolio de Acciones 
|PIC| Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor pactado en efectivo de la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato 
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6-1-2-02-02-04-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Venta Spot de Acciones | Portafolio de Acciones 
|PIC| Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor pactado en efectivo de la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-2-02-02-05-00-00-0 Personas Físicas - Derechos por Venta Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |PIC| - Por 
el derecho de recibir en la fecha valor del contrato el valor pactado en efectivo de la Cantidad 
de Valor Nominal del Contrato 

 

6-1-3-00-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE DIVISAS 

 

En este subgrupo se totalizan los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos 

de compraventa de divisas pactados por liquidar; es decir, contratos que tienen por objeto el 

intercambio directo o implícito de dos monedas distintas a una tasa de cambio fija pactada. Estos 

contratos constituyen pactos de naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que 

permanece inalterado durante toda la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en 

la fecha valor o en la fecha de vencimiento de los contratos. Dado lo anterior, los montos 

totalizados en este subgrupo no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado por tipo de 

cambio. 

 

Las cuentas que totalizan en el subgrupo 6-1-3-00-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS 

DE COMPRAVENTA DE DIVISAS se abren y se agrupan en categorías que atienden al criterio 

contable de reflejar y totalizar separadamente: 

 

 Los derechos por contratos spot de divisas 

 Los derechos por contratos forward de divisas  

 Los derechos por contratos de futuros 

 Los derechos por contratos de divisas implícitos 

 

La antes mencionada apertura de cuentas es requerida para reconocer contablemente los distintos 

tipos de contratos de compraventa de divisas en términos de: 

 

 El plazo de los contratos; es decir: 

o Contratos spot de compraventa de divisas; 

o Contratos a plazo o forward de compraventa de divisas. 

 La estandarización de los contratos; es decir: 

o Contratos de compraventa a plazo o forward de divisas no estandarizados en 

términos de monto y plazo, generalmente pactados en el mercado extrabursátil u 

Over The Counter (OTC); 

o Contratos de futuros de divisas; es decir, contratos de compraventa a plazo o 

forward de divisas estandarizados en términos de monto y plazo, pactados en 

mercados organizados en centros de contratación colectiva tales como Bolsas y 

Cámaras de Compensación. 

 La naturaleza del intercambio de divisas; es decir: 

o El intercambio directo y explícito de dos monedas diferentes; 

o El intercambio indirecto e implícito de dos monedas diferentes en contratos de 

permuta de valores denominados o indexados a distintas monedas o en contratos 

de compraventa de valores denominados o indexados a una moneda distinta a la 

moneda del contravalor o pago del contrato de compraventa. 
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Adicionalmente, la apertura de cuentas adoptada también es necesaria para guardar consistencia 

con las diferencias en los procesos de valoración de los distintos tipos de contratos de 

compraventa de divisas. 

 

6-1-3-01-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS SPOT DE DIVISAS 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de 

compraventa spot pactados por liquidar, no estandarizados, que tienen por objeto el intercambio 

directo y explícito de dos monedas diferentes a una tasa de cambio fija pactada. Estos contratos 

constituyen pactos de naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece 

inalterado durante toda la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha 

valor de los contratos. Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a 

valoración o ajuste a valor de mercado por tipo de cambio. 

 

Las transacciones de compraventa spot de divisas definidas como pactos a un precio fijo 

determinado por las partes contratantes de acuerdo al mercado, en condiciones que exigen la 

entrega del activo financiero dentro del marco temporal establecido por las regulaciones o 

convenciones en el mercado correspondiente, comúnmente denominadas contratos de 

compraventa de divisas “por la vía ordinaria”; se reconocerán y medirán (revaluarán) en este Plan 

de Cuentas: 

 

 Utilizando el “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la NIIF 9; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de compraventa spot de divisas, de acuerdo al “método de la fecha de 

liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa spot de divisas, sin excepción, deberán formalizarse con un contrato 

o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga en forma expresa cuando menos los 

derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes involucradas en la operación, así 

como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-1-3-01-00-00-00-00-0 DERECHOS POR 

CONTRATOS SPOT DE DIVISAS se abren y se agrupan en dos categorías que atienden al criterio 

contable de reflejar y totalizar, separadamente: 

 

 Los derechos por contratos pactados por liquidar de compra spot de divisas. 

 Los derechos por contratos pactados por liquidar de venta spot de divisas. 

 

La antes mencionada apertura de subcuentas es requerida dado que los derechos en los contratos 

de compra spot difieren de los derechos en los contratos de venta spot. Consistentemente, los 

procesos de valoración de los contratos de compra spot, si bien son similares en su naturaleza a 

los procesos de valoración de los contratos de venta spot, se comportan de manera simétricamente 

opuesta ante un mismo movimiento de las tasas de cambio. 

 

6-1-3-01-01-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Compra Spot de Divisas 
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En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte permitida los montos correspondientes a los derechos derivados de 

contratos pactados por liquidar de compra spot de divisas; es decir, el derecho de recibir en la 

fecha valor del contrato, el monto nocional de la moneda que se compra o adquiere en el contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-1-3-01-01-00-00-00-0 Derechos 

por Contratos de Compra Spot de Divisas se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de 

contraparte permitida con quienes el intermediario de valores está autorizado para pactar un 

contrato de compra spot de divisas, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-1-3-01-01-00-00-

00-0 Derechos por Contratos de Compra Spot de Divisas siempre indica la señalización del tipo 

de contraparte permitida y el derecho por contrato de compra spot de divisas; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contraparte 

Tipo de Contrato de 

Compraventa Spot 

de Divisas 

6-1-3-01-01-01-00-00-0 
Gobierno de la República de 

Panamá 

Derechos por Venta 

Spot de Acciones 

 

6-1-3-01-01-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Derechos por Compra Spot de Divisas  

6-1-3-01-01-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales - Derechos por Compra Spot de 
Divisas  

6-1-3-01-01-03-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación - Derechos por Compra 
Spot de Divisas 

6-1-3-01-01-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - Derechos por Compra Spot de Divisas  

6-1-3-01-01-05-00-00-0 Otras Instituciones Financieras distintas de Banco – Derechos por Compra Spot de Divisas  

 

6-1-3-01-02-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Venta Spot de Divisas 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte permitida los montos correspondientes a los derechos derivados de 

contratos pactados por liquidar de venta spot de divisas; es decir, el derecho de recibir en la fecha 

valor del contrato, el monto de la moneda que se recibe en el contrato correspondiente al 

contravalor del monto nocional de la moneda que se entrega o vende en el contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-1-3-01-02-00-00-00-0 Derechos 

por Contratos de Venta Spot de Divisas se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de 

contraparte permitida con quienes el intermediario de valores está autorizado para pactar un 

contrato de venta spot de divisas, a saber: 
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 Gobierno de la República Panamá 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 Agentes de Cambio. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-1-3-01-02-00-00-

00-0 Derechos por Contratos de Venta Spot de Divisas siempre indica la señalización del tipo 

de contraparte 

 

 
Descripción y Señalización 

Codificación 
Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato de 

Compraventa Spot 

de Divisas 

 

6-1-3-01-02-01-00-00-0 

Gobierno de la 

República de 

Panamá 

 

Derechos por Venta 

Spot de Divisas 

 

6-1-3-01-02-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá- Derechos por Venta Spot de Divisas  

6-1-3-01-02-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales - Derechos por Venta Spot de Divisas  

6-1-3-01-02-03-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación - Derechos por Venta 
Spot de Divisas 

6-1-3-01-02-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - Derechos por Venta Spot de Divisas  

6-1-3-01-02-05-00-00-0 Agentes de Cambio - Derechos por Venta Spot de Divisas  

 

6-1-3-02-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS FORWARD DE DIVISAS 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de 

compraventa a plazo o forward pactados por liquidar, no estandarizados, que tienen por objeto el 

intercambio directo y explícito de dos monedas diferentes a una tasa de cambio fija pactada. Estos 

contratos constituyen pactos de naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que 

permanece inalterado durante toda la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en 

la fecha de vencimiento de los contratos. Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta 

no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado por tipo de cambio. 

 

Las transacciones de compraventa forward de divisas constituyen derivados financieros que 

representan pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes; las cuales se 

reconocerán y medirán (revaluarán) en este Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

NIIF 9; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 
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los contratos de compraventa forward de divisas, de acuerdo al método similar al “método 

de la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa a plazo o forward de divisas, sin excepción, deberán formalizarse 

con un contrato o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga en forma expresa 

cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes involucradas en la 

operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-1-3-02-00-00-00-00-0 DERECHOS POR 

CONTRATOS FORWARD DE DIVISAS se abren y se agrupan en dos categorías que atienden al 

criterio contable de reflejar y totalizar, separadamente: 

 

 Los derechos por contratos pactados por liquidar de compra a plazo o forward de divisas. 

 Los derechos por contratos pactados por liquidar de venta a plazo o forward de divisas. 

 

La antes mencionada apertura de subcuentas es requerida dado que los derechos en los contratos 

de compra a plazo o forward difieren de los derechos en los contratos de venta a plazo o forward. 

Consistentemente, los procesos de valoración de los contratos de compra a plazo o forward, si 

bien son similares en su naturaleza a los procesos de valoración de los contratos de venta a plazo 

o forward, se comportan de manera simétricamente opuesta ante un mismo movimiento de las 

tasas de cambio y de las tasas de interés. 

 

6-1-3-02-01-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tenor al 

vencimiento los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos pactados por 

liquidar de compra a plazo o forward de divisas. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-3-02-01-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Compra Forward de Divisas se abren o clasifican de acuerdo al tenor al 

vencimiento; es decir,  el número de días que restan por transcurrir entre la fecha corriente y la 

fecha de vencimiento pactada y establecida en el contrato de compra a plazo o forward de divisas; 

dado que el riesgo de crédito de contraparte en contratos recíprocos de naturaleza contingente 

pactados por liquidar es directamente proporcional al tenor o plazo de éstos contratos. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-3-02-01-00-00-00-0 

Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas siempre indica la señalización del 

derecho por contrato de compra a plazo o forward de divisas y el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

 

 

 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a Plazo o 
Tenor al Vencimiento 
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

Forward de Divisas 

6-1-3-02-01-01-00-00-0 

Derechos por Contratos de 

Compras Forward de 

Divisas 

con un tenor al 

vencimiento menor o 

igual a 365 días 

 

6-1-3-02-01-01-00-00-0 Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas con un tenor 
al vencimiento menor o igual a 365 días 

 

En esta subsubcuenta se totalizan los saldos de las subsubsubcuentas de registro donde se 

contabilizan por tipo de contraparte permitida los montos correspondientes a los derechos 

derivados de contratos pactados por liquidar de compra a plazo o forward de divisas con un tenor 

al vencimiento menor o igual a 365 días; es decir, el derecho de recibir en la fecha de vencimiento 

del contrato, el monto nocional de la moneda que se compra o adquiere en el contrato. 

 

Las subsubsubcuentas de registro que totalizan en la subsubcuenta 6-1-3-02-01-01-00-00-0 

Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas con un tenor al vencimiento menor o 

igual a 365 días se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte permitida con 

quienes el intermediario de valores está autorizado para pactar un contrato de compra a plazo o 

forward de divisas, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubsubcuentas de registro que totalizan en la subsubcuenta 6-3-02-01-01-

00-00-0 Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas con un tenor al vencimiento 

menor o igual a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte permitida, el 

derecho por contrato de compra a plazo o forward de divisas y el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

 
Descripción y Señalización 

Codificación 
Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a Plazo o 

Forward de Divisas 

Tenor al 

Vencimiento 

6-1-3-02-01-01-01-00-0 

Gobierno de la 

República de 

Panamá 

Derechos por Compras 

Forward de Divisas 

con un tenor al 

vencimiento 

menor o igual a 

365 días 

 

6-1-3-02-01-01-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Derechos por Compra Forward de Divisas con un 
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-3-02-01-01-02-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales - Derechos por Compra Forward de 
Divisas con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-3-02-01-01-03-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación - Derechos por Compra 
Forward de Divisas con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-3-02-01-01-04-00-0 Bancos  - Derechos por Compra Forward de Divisas con un tenor al vencimiento menor o igual 
a 365 días 

6-1-3-02-01-01-05-00-0 Otras Instituciones Financieras distintas a Bancos – Derechos por Compra Forward de Divisas 
con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. 
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VALORES 

 

6-1-3-02-01-02-00-00-0 Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas con un tenor 
al vencimiento mayor a 365 días 

 

En esta subsubcuenta se totalizan los saldos de las subsubsubcuentas de registro donde se 

contabilizan por tipo de contraparte permitida los montos correspondientes a los derechos 

derivados de contratos pactados por liquidar de compra a plazo o forward de divisas con un tenor 

al vencimiento mayor a 365 días; es decir, el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 

contrato, el monto nocional de la moneda que se compra o adquiere en el contrato. 

  

Las subsubsubcuentas de registro que totalizan en la subsubcuenta 6-1-3-02-01-02-00-00-0 

Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas con un tenor al vencimiento mayor a 

365 días se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte permitida con quienes el 

intermediario de valores está autorizado para pactar un contrato de compra a plazo o forward de 

divisas, a saber: 

 

 Gobierno de la República Panamá. 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubsubcuentas de registro que totalizan en la subsubcuenta 6-1-3-02-01-

02-00-00-0 Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte permitida, el 

derecho por contrato de compra a plazo o forward de divisas y el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

 
Descripción y Señalización 

Codificación 
Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a 

Plazo o Forward de 

Divisas 

Tenor al 

Vencimiento 

6-1-3-02-01-02-01-00-0 

Gobierno de la 

República de 

Panamá 

Derechos por 

Compras Forward 

de Divisas 

con un tenor al 

vencimiento 

menor o igual a 

365 días 

 

6-1-3-02-01-02-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Derechos por Compra Forward de Divisas con un 

tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-3-02-01-02-02-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales - Derechos por Compra Forward de 

Divisas con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-3-02-01-02-03-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación - Derechos por Compra 

Forward de Divisas con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-3-02-01-02-04-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - Derechos por Compra Forward de Divisas con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días 

6-1-3-02-01-02-05-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas de Bancos – Derechos por Compra Forward de 
Divisas con un tenor al vencimiento mayor a 365 días. 
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VALORES 

6-1-3-02-02-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde subtotalizan por tenor al 

vencimiento los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos pactados por 

liquidar de venta a plazo o forward de divisas. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-3-02-02-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Venta Forward de Divisas se abren o clasifican de acuerdo al tenor al vencimiento; 

es decir, el número de días que restan por transcurrir entre la fecha corriente y la fecha de 

vencimiento pactada y establecida en el contrato de venta a plazo o forward de divisas; dado que 

el riesgo de crédito de contraparte en contratos recíprocos de naturaleza contingente pactados por 

liquidar es directamente proporcional al tenor o plazo de éstos contratos. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-3-02-02-00-00-00-0 

Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas siempre indica la señalización del 

derecho por contrato de venta a plazo o forward de divisas y el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

 
Descripción y Señalización 

Codificación 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a Plazo o 

Forward de Divisas 

Tenor al 

Vencimiento 

6-1-3-02-02-01-00-00-0 

Derechos por Contratos 

de Venta Forward de 

Divisas 

con un tenor al 

vencimiento menor 

o igual a 365 días 

 

6-1-3-02-02-01-00-00-0 Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días 

 

En esta subsubcuenta se totalizan los saldos de las subsubsubcuentas de registro donde se 

contabilizan por tipo de contraparte permitida los montos correspondientes a los derechos 

derivados de contratos pactados por liquidar de venta a plazo o forward de divisas con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días; es decir, el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 

contrato, el monto de la moneda que se recibe en el contrato correspondiente al contravalor del 

monto nocional de la moneda que se entrega o vende en el contrato. 

 

Las subsubsubcuentas de registro que totalizan en la subsubcuenta 6-1-3-02-02-01-00-00-0 

Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas con un tenor al vencimiento menor o 

igual a 365 días se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte permitida con 

quienes el intermediario de valores está autorizado para pactar un contrato de venta a plazo o 

forward de divisas, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá. 

 Banco Central de la República Dominicana. 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 
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VALORES 

 Bancos e Instituciones Financieras 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubsubcuentas de registro que totalizan en la subsubcuenta 6-1-3-

02-02-01-00-00-0 Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte 

permitida, el derecho por contrato de venta a plazo o forward de divisas y el tenor al vencimiento; 

por ejemplo: 

 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contraparte 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a Plazo o 

Forward de Divisas 

Tenor al 

Vencimiento 

6-1-3-02-02-01-01-00-0 

Gobierno de la 

República de 

Panamá 

Derechos por Venta 

Forward de Divisas 

con un tenor al 

vencimiento menor 

o igual a 365 días 

 

6-1-3-02-02-01-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Derechos por Venta Forward de Divisas con un tenor 

al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-3-02-02-01-02-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales - Derechos por Venta Forward de 

Divisas con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-3-02-02-01-03-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación - Derechos por Venta 

Forward de Divisas con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-3-02-02-01-04-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - Derechos por Venta Forward de Divisas con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-3-02-02-01-05-00-0 Agente de Cambio – Derecho por Venta Forward de Divisas con un tenor al vencimiento 
menor o igual a 365 días.  

 

6-1-3-02-02-02-00-00-0 Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas con un tenor al 
vencimiento mayor a 365 días 

 

En esta subsubcuenta se totalizan los saldos de las subsubsubcuentas de registro donde se 

contabilizan por tipo de contraparte permitida los montos correspondientes a los derechos 

derivados de contratos pactados por liquidar de venta a plazo o forward de divisas con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días; es decir, el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 

contrato, el monto de la moneda que se recibe en el contrato correspondiente al contravalor del 

monto nocional de la moneda que se entrega o vende en el contrato. 

 

Las subsubsubcuentas de registro que totalizan en la subsubcuenta 6-1-3-02-02-02-00-00-0 

Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas con un tenor al vencimiento mayor a 

365 días se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte permitida con quienes el 

intermediario de valores está autorizado para pactar un contrato de venta a plazo o forward de 

divisas, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá. 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 
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VALORES 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubsubcuentas de registro que totalizan en la subsubcuenta 6-1-3-

02-02-02-00-00-0 Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte permitida, el 

derecho por contrato de venta a plazo o forward de divisas y el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a 

Plazo o Forward de 

Divisas 

Tenor al 

Vencimiento 

6-1-3-02-02-02-01-00-0 

Gobierno de la 

República de 

Panamá 

Derechos por 

Venta Forward de 

Divisas 

con un tenor al 

vencimiento 

menor o igual a 

365 días 

 

6-1-3-02-02-02-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Derechos por Venta Forward de Divisas con un tenor 

al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-3-02-02-02-02-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales - Derechos por Venta Forward de 

Divisas con un tenor al mayor a 365 días 

6-1-3-02-02-02-03-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación - Derechos por Venta 

Forward de Divisas con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-3-02-02-02-04-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - Derechos por Venta Forward de Divisas con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días 

6-1-3-02-02-02-05-00-0 Agentes de Cambio – Derechos por venta Forward de Divisas con un tenor al vencimiento 
mayor a 365 días. 

 

6-1-3-03-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE FUTUROS DE DIVISAS 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de 

compraventa a plazo o forward estandarizados en términos de montos y plazos, pactados por 

liquidar, cotizados y negociados en mercados organizados en centros de contratación colectiva 

tales como Bolsas y Cámaras de Compensación; contratos que tienen por objeto el intercambio 

directo y explícito de dos monedas diferentes a una tasa de cambio fija pactada en Bolsa. Estos 

contratos constituyen pactos de naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que 

permanece inalterado durante toda la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en 

la fecha de vencimiento de los contratos. Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta 

no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado por tipo de cambio. 

 

Las transacciones de futuros de divisas constituyen derivados financieros que representan pactos 

a un precio fijo determinado por las partes contratantes de acuerdo al mercado; las cuales se 

reconocerán y medirán (revaluarán) en este Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

NIIF 9; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

los contratos de futuros de divisas, de acuerdo al método similar al “método de la fecha de 

liquidación”. 

 

Los contratos de futuros de divisas, sin excepción, deberán formalizarse con un contrato 

debidamente suscrito con el centro de contratación colectiva, que contenga en forma expresa 

cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes involucradas en la 

operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-1-3-03-00-00-00-00-0 DERECHOS POR 

CONTRATOS DE FUTUROS DE DIVISAS se abren y se agrupan en dos categorías que atienden 

al criterio contable de reflejar y totalizar, separadamente: 

 

 Los derechos por contratos de compra de futuros de divisas. 

 Los derechos por contratos de venta de futuros de divisas. 

 

La antes mencionada apertura de subcuentas es requerida dado que los derechos en los contratos 

de compra de futuros de divisas difieren de los derechos en los contratos de venta de futuros de 

divisas. 

 

Consistentemente, los procesos de valoración de los contratos de compra de futuros de divisas, si 

bien son similares en su naturaleza a los procesos de valoración de los contratos de venta de 

futuros de divisas, se comportan de manera simétricamente opuesta ante un mismo movimiento de 

las tasas de cambio y de las tasas de interés. 

 

6-1-3-03-01-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Compra de Futuros de Divisas 

 

En esta subcuenta se totaliza el saldo de la única subsubcuenta de registro donde se contabilizan 

los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de compra de futuros de 

divisas pactados por liquidar. 

 

La subsubcuenta de registro que totaliza en la subcuenta 6-1-3-03-01-00-00-00-0  Derechos por 

Contratos de Compra de Futuros de Divisas es única dado que el carácter estandarizado de los 

contratos de compra de futuros de divisas y la condición de que el precio de esos contratos se 

forma en Bolsa, determinan que los contratos de compra de futuros de divisas sólo pueden ser 

pactados en y tener como contraparte a centros de contratación colectiva tales como Bolsas y 

Cámaras de Compensación. 

 

La especificación de una única contraparte; es decir, Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y 

Cámaras de Compensación (Bolsas), en la única subsubcuenta de registro que totaliza en la 

subcuenta 6-1-3-03-01-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Compra de Futuros de Divisas; 

es requerida para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de contraparte, 

mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de riesgo, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de la única subsubcuenta que totaliza en la subcuenta 6-1-3-03-01-00-00-00-0 

Derechos por Contratos de Compra de Futuros de Divisas indica la señalización del derecho 

por contratos de compra de futuros de divisas y el tipo de contraparte; por ejemplo: 
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VALORES 

 

 

 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a Plazo o 

Forward de Divisas 

 

Tenor al Vencimiento 

 

6-1-3-03-01-01-00-00-0 

 

Derechos por Compra 

Futuros de Divisas 

Bolsas de Valores, 

Bolsas de ¨Productos y 

Cámaras de 

Compensación (Bolsas) 

 

6-1-3-03-01-01-00-00-0 Derechos por Compra de Futuros de Divisas con Bolsas de Valores Bolsas de Productos y 
Cámaras de Compensación (Bolsas) 

 

6-1-3-03-02-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Venta de Futuros de Divisas 

 

En esta subcuenta se totaliza el saldo de la única subsubcuenta de registro donde se contabilizan 

los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de venta de futuros de divisas 

pactados por liquidar. 

 

La subsubcuenta de registro que totaliza en la subcuenta 6-1-3-03-02-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Venta de Futuros de Divisas es única dado que el carácter estandarizado de los 

contratos de venta de futuros de divisas y la condición de que el precio de esos contratos se forma 

en Bolsa, determinan que los contratos de venta de futuros de divisas sólo pueden ser pactados en 

y tener como contraparte a centros de contratación colectiva tales como Bolsas y Cámaras de 

Compensación. 

 

La especificación de una única contraparte; es decir, Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y 

Cámaras de Compensación (Bolsas), en la única subsubcuenta de registro que totaliza en la 

subcuenta 6-1-3-03-02-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Venta de Futuros de Divisas;  es 

requerida para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de contraparte, 

mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de riesgo, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de la única subsubcuenta que totaliza en la subcuenta 6-1-3-03-02-00-00-00-0 

Derechos por Contratos de Venta de Futuros de Divisas indica la señalización del derecho por 

contratos de venta de futuros de divisas y el tipo de contraparte; por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a Plazo o 

Forward de Divisas 

Tenor al Vencimiento 
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VALORES 

6-1-3-03-02-01-00-00-0 
Derechos por Venta Futuros 

de Divisas 

Bolsas de Valores, 

Bolsas de Productos y 

Cámaras de 

Compensación 

(Bolsas) 

 

6-1-3-03-02-01-00-00-0 Derechos por Venta de Futuros de Divisas con Bolsas de Valores Bolsas de Productos y 
Cámaras de Compensación (Bolsas) 

 

6-1-4-00-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA A PLAZO DE 
VALORES 

 

En este subgrupo se totalizan los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos 

de compraventa a plazo o forward pactados por liquidar que tienen por objeto valores; es decir, 

títulos valores de deuda (TVD) y acciones. Estos contratos constituyen pactos de naturaleza 

contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda la vida del 

contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha de vencimiento de los contratos. 

Dado lo anterior, los montos totalizados en este subgrupo no están sujetos a valoración o ajuste a 

valor de mercado ni por precio de los valores; es decir, precio de los títulos valores de deuda y/o 

precio de las acciones; ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de compraventa a plazo o 

forward que tengan por objeto títulos valores de deuda denominados o indexados a moneda 

extranjera y/o acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

Las cuentas que totalizan en el subgrupo 6-1-4-00-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS 

DE COMPRAVENTA A PLAZO DE VALORES se abren y se agrupan en categorías que atienden 

al criterio contable de reflejar y totalizar separadamente: 

 

 Los derechos por contratos de compra forward de títulos valores de deuda (TVD) 

 Los derechos por contratos de venta forward de títulos valores de deuda (TVD) 

 Los derechos por contratos de compra de futuros de títulos valores de deuda (TVD) 

 Los derechos por contratos de venta de futuros de títulos valores de deuda (TVD) 

 Los derechos por Contratos de Compra forward de acciones 

 Los derechos por Contratos de Venta forward de acciones 

 Los derechos por contratos de compra de futuros de acciones 

 Los derechos por contratos de venta de futuros de acciones 

 

La antes mencionada apertura de cuentas es requerida para reconocer contablemente los distintos 

tipos de contratos de compraventa de a plazo de valores en términos de: 

 

 El tipo de valor objeto de los contratos de compraventa a plazo; es decir: 

o Títulos valores de deuda (TVD) 

o Acciones 

 El tipo de derecho en los contratos de compraventa a plazo de valores; es decir: 

o Los derechos por contratos de compra a plazo de valores 

o Los derechos por contratos de venta a plazo de valores 

 La estandarización de los contratos de compraventa a plazo de valores; es decir: 

o Contratos de compraventa a plazo o forward de valores no estandarizados en 

términos de monto y plazo, generalmente pactados en el mercado extrabursátil u 

Over The Counter (OTC); 
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o Contratos de futuros de valores; es decir, contratos de compraventa a plazo o 

forward de valores estandarizados en términos de monto y plazo, pactados en 

mercados organizados en centros de contratación colectiva tales como Bolsas y 

Cámaras de Compensación. 

 

Adicionalmente, la apertura de cuentas adoptada también es necesaria para guardar consistencia 

con las diferencias en los procesos de valoración de los distintos tipos de contratos de 

compraventa a plazo de valores. 

 

6-1-4-01-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE 
TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD) 

 

En esta cuenta se totalizan los saldos de las subcuentas donde se subtotalizan por tenor al 

vencimiento los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos no estandarizados 

de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD) pactados por liquidar. 

 

Los contratos de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda constituyen pactos de 

naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda 

la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha de vencimiento de los 

contratos. Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o 

ajuste a valor de mercado ni por precio de los títulos valores de deuda (TVD), ni por tipo de cambio, 

si se trata de contratos de compra a plazo o forward que tengan por objeto títulos valores de deuda 

(TVD) denominados o indexados a moneda extranjera. 

 

Las transacciones de compra forward de títulos valores de deuda (TVD) constituyen derivados 

financieros que representan pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes; las 

cuales se reconocerán y medirán (revaluarán) en este Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de compra forward de títulos valores de deuda (TVD), de acuerdo al método 

similar al “método de la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa a plazo o forward de títulos valores de deuda, sin excepción, 

deberán formalizarse con un contrato o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga 

en forma expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes 

involucradas en la operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su 

cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-1-4-01-00-00-00-00-0 DERECHOS POR 

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD) se abren o 

clasifican de acuerdo al tenor al vencimiento; es decir, el número de días que restan por transcurrir 

entre la fecha corriente y la fecha de vencimiento pactada y establecida en el contrato de compra a 

plazo o forward de títulos valores de deuda; dado que el riesgo de crédito de contraparte en 

contratos recíprocos de naturaleza contingente pactados por liquidar es directamente proporcional 

al tenor o plazo de éstos contratos. 
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Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-1-4-01-00-00-00-00-0 DERECHOS 

POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD) 

siempre indica la señalización del derecho por contrato de compra a plazo o forward de títulos 

valores de deuda (TVD) y el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a 

Plazo o Forward de TVD 

Tenor al Vencimiento 

6-1-4-01-01-00-00-00-0 
Derechos por Contratos de 

Compra 
Forward de TVD 

con un tenor al 
vencimiento menor 
o igual a 365 días 

 

6-1-4-01-01-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Compra Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos no estandarizados 

de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda pactados por liquidar, con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-4-01-01-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de 

valores pacta el contrato de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación 

 Bancos e Instituciones Financieras 

 Intermediarios de Valores 

 Otras Personas Jurídicas 

 Personas Físicas 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-4-01-01-00-00-00-0 

Derechos por Contratos de Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o 

igual a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte, el derecho por contrato de 

compra a plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD), el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación Descripción y Señalización 
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Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a 

Plazo o 
Forward de TVD 

Tenor al 

Vencimiento 

6-1-4-01-01-01-00-00-0 

Gobierno de la 

República de 

Panamá 

Derechos por 
Compra 

Forward de TVD 

con un tenor al 
vencimiento 

menor o 
igual a 365 días 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-4-01-01-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

constituyen subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de 

registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El valor pactado de la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda en los 

contratos de compra a plazo o forward que representan el derecho del intermediario de 

valores de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, la cantidad de valor nominal del 

contrato; 

 El valor de los montos de cupón devengados a la fecha de vencimiento del contrato de los 

títulos valores de deuda en los contratos de compra a plazo o forward, que representan el 

derecho del intermediario de valores de recibir los montos de cupón devengados a la fecha 

de vencimiento del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes cuentas de activo al momento de la 

incorporación del título valor de deuda al portafolio de títulos valores de deuda que corresponda en 

la fecha de vencimiento del contrato de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de monto a ser contabilizado (es decir, cantidad de 

valor nominal del contrato y/o montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato), 

el derecho por contrato de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD), y el tenor 

al vencimiento; por ejemplo: 

 

 

 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 

Tipo de 

Contraparte 

El Tipo de Monto 
a ser 

Contabilizado 

Tipo de Contrato 
de Compraventa 

a Plazo o 
Forward de TVD 

Tenor al 
Vencimiento 

6-1-4-01-01-01-01-00-0 Gob. Central 

Por el derecho de 
recibir en la fecha 
de vencimiento del 

contrato, la 
Cantidad de Valor 

Nominal del 
Contrato 

Derechos por 
Compra Forward 

de TVD 

con un tenor al 
vencimiento menor o 

igual a 365 días 

 

6-1-4-01-01-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá (Valores del Estado) - Derechos por Compra Forward 
de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-01-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento 
del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato- Derechos por Compra Forward de 
TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 
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6-1-4-01-01-01-02-00-0 Gobierno de la República de Panamá | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento 
del contrato los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato- Derechos 
por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos) - Derechos por 
Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-02-01-00-0 Países Soberanos - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor 
al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-02-02-00-0 Países Soberanos - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato los 
montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Compra 
Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-03-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Derechos por 
Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-03-01-00-0 Bolsas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento 
menor o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-03-02-00-0 Bolsas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato los montos de cupón 
devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Compra Forward de TVD 
con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-04-01-00-0 Bancos - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la Cantidad de 
Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-04-02-00-0 Bancos - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato los montos de 
cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Compra Forward de 
TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-05-01-00-0 IV - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento 
menor o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-05-02-00-0 IV - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato los montos de cupón 
devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Compra Forward de TVD 
con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-06-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor 
al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-06-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato 
los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por 
Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-07-00-00-0 Personas Físicas - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor 
o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-07-01-00-0 Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor 
al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-01-01-07-02-00-0 Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato los 
montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Compra 
Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

 

6-1-4-01-02-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Compra Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento mayor a 365 días 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos no estandarizados 

de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda pactados por liquidar, con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-4-01-02-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días se 
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abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores 

pacta el contrato de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación 

 Bancos e Instituciones Financieras 

 Intermediarios de Valores 

 Otras Personas Jurídicas 

 Personas Físicas 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-4-01-02-00-00-00-0 

Derechos por Contratos de Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 

365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte, el derecho por contrato de compra 

a plazo o forward de títulos valores de deuda(TVD), el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a 

Plazo o 
Forward de TVD 

Tenor al 

Vencimiento 

6-1-4-01-02-01-00-00-0 

Gobierno de la 

República de 

Panamá 

Derechos por 
Compra 

Forward de TVD 

con un tenor al 
vencimiento 

mayor a 
365 días 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-4-01-02-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

constituyen subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de 

registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El valor pactado de la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda en los 

contratos de compra a plazo o forward que representan el derecho del intermediario de 

valores de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, la cantidad de valor nominal del 

contrato; 

 El valor de los montos de cupón devengados a la fecha de vencimiento del contrato de los 

títulos valores de deuda en los contratos de compra a plazo o forward, que representan el 

derecho del intermediario de valores de recibir los montos de cupón devengados a la fecha 

de vencimiento del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes cuentas de activo al momento de la 
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incorporación del título valor de deuda al portafolio de títulos valores de deuda que corresponda en 

la fecha de vencimiento del contrato de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de monto a ser contabilizado (es decir, cantidad de 

valor nominal del contrato y/o montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato), 

el derecho por contrato de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD), y el tenor 

al vencimiento; por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 

Tipo de 

Contraparte 

El Tipo de Monto 
a ser 

Contabilizado 

Tipo de Contrato 
de Compraventa 

a Plazo o 
Forward de TVD 

Tenor al 
Vencimiento 

6-1-4-01-02-01-01-00-0 Gob. Central 

Por el derecho de 
recibir en la fecha 
de vencimiento del 

contrato, la 
Cantidad de Valor 

Nominal del 
Contrato 

Derechos por 
Compra Forward 

de TVD 

con un tenor al 
vencimiento mayor a 

365 días 

 

6-1-4-01-02-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá (Valores del Estado)- Derechos por Compra Forward de 
TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-01-02-01-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento 
del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Forward de 
TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-01-02-01-02-00-0 Gobierno de la República de Panamá | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento 
del contrato los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato- Derechos 
por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-01-02-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos) - Derechos por 
Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-01-02-02-01-00-0 Países Soberanos - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor 
al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-01-02-02-02-00-0 Países Soberanos - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato los 
montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Compra 
Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-01-02-03-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) | Derechos por 
Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-01-02-03-01-00-0 Bolsas | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato | Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento 
mayor a 365 días 

6-1-4-01-02-03-02-00-0 Bolsas | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato los montos de cupón 
devengado a la fecha de vencimiento del contrato | Derechos por Compra Forward de TVD 
con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-01-02-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  | Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-01-02-04-01-00-0 Bancos | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato | Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento 
mayor a 365 días 

6-1-4-01-02-04-02-00-0 Bancos | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato los montos de 
cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato | Derechos por Compra Forward de 
TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-01-02-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) | Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-01-02-05-01-00-0 IV | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato | Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento 
mayor a 365 días 
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6-1-4-01-02-05-02-00-0 IV | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato los montos de cupón 
devengado a la fecha de vencimiento del contrato | Derechos por Compra Forward de TVD 
con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-01-02-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas | Derechos por Compra de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 
365 días 

6-1-4-01-02-06-01-00-0 Otras Personas Jurídicas | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato | Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor 
al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-01-02-06-02-00-0 Otras Personas Jurídicas | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato 
los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato | Derechos por 
Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-01-02-07-00-00-0 Personas Físicas | Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor 
a 365 días 

6-1-4-01-02-07-01-00-0 Personas Físicas | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato | Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor 
al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-01-02-07-02-00-0 Personas Físicas | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato los 
montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato | Derechos por Compra 
Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

 

6-1-4-02-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE 

TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD) 

 

En esta cuenta se totalizan los saldos de las subcuentas donde se subtotalizan por tenor al 

vencimiento los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos no estandarizados 

de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD) pactados por liquidar. 

 

Los contratos de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda constituyen pactos de 

naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda 

la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha de vencimiento de los 

contratos. Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o 

ajuste a valor de mercado ni por precio de los títulos valores de deuda (TVD), ni por tipo de cambio, 

si se trata de contratos de venta a plazo o forward que tengan por objeto títulos valores de deuda 

(TVD) denominados o indexados a moneda extranjera. 

 

Las transacciones de venta forward de títulos valores de deuda (TVD) constituyen derivados 

financieros que representan pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes; las 

cuales se reconocerán y medirán (revaluarán) en este Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de venta forward de títulos valores de deuda (TVD), de acuerdo al método 

similar al “método de la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa a plazo o forward de títulos valores de deuda, sin excepción, 

deberán formalizarse con un contrato o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga 

en forma expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes 

involucradas en la operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su 

cumplimiento. 
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Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-1-4-02-00-00-00-00-0 DERECHOS POR 

CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD) se abren o 

clasifican de acuerdo al tenor al vencimiento, es decir el número de días que restan por transcurrir 

entre la fecha corriente y la fecha de vencimiento pactada y establecida en el contrato de venta a 

plazo o forward de títulos valores de deuda; dado que el riesgo de crédito de contraparte en 

contratos recíprocos de naturaleza contingente pactados por liquidar es directamente proporcional 

al tenor o plazo de éstos contratos. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-1-4-02-00-00-00-00-0 DERECHOS 

POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD) siempre 

indica la señalización del derecho por contrato de venta a plazo o forward de títulos valores de 

deuda (TVD) y el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contrato de Compraventa 

a Plazo o Forward de TVD 
Tenor al Vencimiento 

6-1-4-02-01-00-00-00-0 
Derechos por Contratos de Venta 

Forward de TVD 

con un tenor al vencimiento 

menor o igual a 365 días 

 

6-1-4-02-01-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Venta Forward de TVD con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos no estandarizados 

de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda pactados por liquidar, con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-4-02-01-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días se 

abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores 

pacta el contrato de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación 

 Bancos e Instituciones Financieras 

 Intermediarios de Valores 

 Otras Personas Jurídicas 

 Personas Físicas 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 
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La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-4-02-01-00-00-00-0 

Derechos por Contratos de Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o 

igual a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte, el derecho por contrato de 

venta a plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD), el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a Plazo o 

Forward de TVD 

Tenor al 

Vencimiento 

6-1-4-02-01-01-00-00-0 

Gobierno Central 

de la República de 

Panamá (Gob. 

Central) 

Derechos por Venta 

Forward de TVD 

con un tenor al 

vencimiento 

menor o igual a 

365 días 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-4-02-01-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

constituyen subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de 

registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El valor pactado de la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda en los 

contratos de venta a plazo o forward que representan el derecho del intermediario de 

valores de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor pactado en efectivo de la 

cantidad de valor nominal del contrato; 

 

 El valor de los montos de cupón devengados a la fecha de vencimiento del contrato de los 

títulos valores de deuda en los contratos de venta a plazo o forward, que representan el 

derecho del intermediario de valores de recibir el valor en efectivo de los montos de cupón 

devengados a la fecha de vencimiento del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y desincorporación específica de 

estos montos en las correspondientes cuentas de activo al momento de la desincorporación del 

título valor de deuda del portafolio de títulos valores de deuda que corresponda en la fecha de 

vencimiento del contrato de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de monto a ser contabilizado (es decir el valor pactado 

en efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato y/o el valor en efectivo de los montos de 

cupón devengados a la fecha de vencimiento del contrato), el derecho por contrato de venta a 

plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD), y el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

El Tipo de Monto a ser 

Contabilizado 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a Plazo 

o Forward de TVD 

Tenor al 

Vencimiento 
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6-1-4-02-01-01-01-00-0 Gob. Central 

Por el derecho de 

recibir en la fecha de 

vencimiento del 

contrato, el valor 

pactado en efectivo de 

la Cantidad de Valor 

Nominal del Contrato 

Derechos por Venta 

de Forward TVD 

con un tenor al 

vencimiento 

menor o igual a 

365 días 

 

6-1-4-02-01-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá (valores del Estado) | Derechos por Venta Forward de 
TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-02-01-01-01-00-0 Gob. de la República de Panamá | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 
contrato el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos 
por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-02-01-01-02-00-0 Gobierno de la República de Panamá| Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 
contrato el valor en efectivo de los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del 
contrato- Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 
365 

6-1-4-02-01-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos) - Derechos por 
Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-02-01-02-01-00-0 Países Soberanos | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor 
pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato | Derechos por Venta 
Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-02-01-02-02-00-0 Países Soberanos | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor 
en efectivo de los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato | 
Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual 

6-1-4-02-01-03-00-00-0 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) | Derechos por 
Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-02-01-03-01-00-0 Bolsas | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor pactado en 
efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato | Derechos por Venta Forward de TVD 
con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-02-01-03-02-00-0 Bolsas | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor en efectivo 
de los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato | Derechos por 
Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-02-01-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  | Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-02-01-04-01-00-0 Bancos | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor pactado en 
efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato | Derechos por Venta Forward de TVD 
con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-02-01-04-02-00-0 Bancos | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor en efectivo 
de los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato | Derechos por 
Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-02-01-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) | Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-02-01-05-01-00-0 Intermediarios de Valores | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el 
valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato | Derechos por Venta 
Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-02-01-05-02-00-0 Intermediarios de Valores | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el 
valor en efectivo de los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato | 
Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-02-01-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas | Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento 
menor o igual a 365 días 

6-1-4-02-01-06-01-00-0 Otras Personas Jurídicas | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el 
valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato | Derechos por Venta 
Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-02-01-06-02-00-0 Otras Personas Jurídicas | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el 
valor en efectivo de los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato | 
Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor 

6-1-4-02-01-07-00-00-0 Personas Físicas | Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o 
igual a 365 días 

6-1-4-02-01-07-01-00-0 Personas Físicas | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor 
pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato | Derechos por Venta 
Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-1-4-02-01-07-02-00-0 Personas Físicas | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor en 
efectivo de los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato | Derechos 
por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual 
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6-1-4-02-02-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Venta Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento mayor a 365 días 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos no estandarizados 

de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda pactados por liquidar, con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-4-02-02-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días se abren o 

clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores pacta el 

contrato de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda, a saber: 

 

  Gobierno de la República Panamá 

  Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales 

  Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación 

  Bancos e Instituciones Financieras 

  Intermediarios de Valores 

  Otras Personas Jurídicas 

  Personas Físicas 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-4-02-02-00-00-00-0 

Derechos por Contratos de Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 

días siempre indica la señalización del tipo de contraparte, el derecho por contrato de venta a 

plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD), el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a Plazo o 

Forward de TVD 

Tenor al 

Vencimiento 

6-1-4-02-02-01-00-00-0 

Gobierno Central 

de la República de 

Panamá 

Derechos por Venta 

Forward de TVD 

con un tenor al 

vencimiento mayor 

a 365 días 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-4-02-02-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

constituyen subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de 

registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El valor pactado de la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda en los 

contratos de venta a plazo o forward que representan el derecho del intermediario de 
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valores de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor pactado en efectivo de la 

cantidad de valor nominal del contrato; 

 

 El valor de los montos de cupón devengados a la fecha de vencimiento del contrato de los 

títulos valores de deuda en los contratos de venta a plazo o forward, que representan el 

derecho del intermediario de valores de recibir el valor en efectivo de los montos de cupón 

devengados a la fecha de vencimiento del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y desincorporación específica de 

estos montos en las correspondientes cuentas de activo al momento de la desincorporación del 

título valor de deuda del portafolio de títulos valores de deuda que corresponda en la fecha de 

vencimiento del contrato de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de monto a ser contabilizado (es decir el valor pactado 

en efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato y/o el valor en efectivo de los montos de 

cupón devengados a la fecha de vencimiento del contrato), el derecho por contrato de venta a 

plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD), y el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

El Tipo de Monto a 

ser Contabilizado 

Tipo de Contrato 

de Compraventa a 

Plazo o Forward de 

TVD 

Tenor al 

Vencimiento 

6-1-4-02-02-01-01-00-0 Gob. Central 

Por el derecho de 

recibir en la fecha 

de vencimiento del 

contrato, el valor 

pactado en efectivo 

de la cantidad de 

Valor Nominal del 

Contrato 

Derechos por 

Venta de Forward 

TVD 

con un tenor 

al 

vencimiento 

mayor a 365 

días 

 

6-1-4-02-02-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá (valores del Estado) | Derechos por Venta Forward de 
TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-02-02-01-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá| Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 
contrato el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato | Derechos 
por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-02-02-01-02-00-0 Gobierno de la República de Panamá | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento 
del contrato el valor en efectivo de los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento 
del contrato | Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 
días 

6-1-4-02-02-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos) | Derechos por 
Venta Forward de TVD con un tenor al mayor a 365 días 

6-1-4-02-02-02-01-00-0 Países Soberanos | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor 
pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato | Derechos por Venta 
Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-02-02-02-02-00-0 Países Soberanos | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor 
en efectivo de los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato | 
Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 d 

6-1-4-02-02-03-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) | Derechos por 
Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-02-02-03-01-00-0 Bolsas | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor pactado en 
efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato | Derechos por Venta Forward de TVD 
con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-02-02-03-02-00-0 Bolsas | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor en efectivo 
de los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato | Derechos por 
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Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-02-02-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  | Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-02-02-04-01-00-0 Bancos | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor pactado en 
efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato | Derechos por Venta Forward de TVD 
con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-02-02-04-02-00-0 Bancos | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor en efectivo 
de los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato | Derechos por 
Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-02-02-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) | Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-02-02-05-01-00-0 Intermediario de Valores | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el 
valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato | Derechos por Venta 
Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-02-02-05-02-00-0 Intermediario de Valores | Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el 
valor en efectivo de los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato | 
Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-02-02-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas | Derechos por Venta de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 
365 días 

6-1-4-02-02-06-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el 
valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Venta 
Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-02-02-06-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el 
valor en efectivo de los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato - 
Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor 

6-1-4-02-02-07-00-00-0 Personas Físicas - Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 
365 días 

6-1-4-02-02-07-01-00-0 Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor 
pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Venta 
Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-1-4-02-02-07-02-00-0 Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor en 
efectivo de los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos 
por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 d 

 

6-1-4-03-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de 

compra a plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD), estandarizados en términos de 

montos y plazos, cotizados y pactados en bolsa a un precio fijo, que aguardan por ser liquidados. 

Estos contratos son necesariamente negociados en mercados organizados en centros de 

contratación colectiva tales como Bolsas y Cámaras de Compensación. 

 

Los contratos de compra de futuros de TVD constituyen pactos de naturaleza contingente a un 

valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda la vida del contrato hasta el 

momento en que son liquidados en la fecha de vencimiento de los contratos. Dado lo anterior, los 

montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por 

precio de los títulos valores de deuda (TVD), ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de 

compra de futuros de TVD que tengan por objeto títulos valores de deuda (TVD) denominados o 

indexados a moneda extranjera. 

 

Las transacciones de compra de futuros de TVD constituyen derivados financieros que representan 

pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes de acuerdo al mercado; las cuales 

se reconocerán y medirán (revaluarán) en este Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 
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 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de compra de futuros de TVD, de acuerdo al método similar al “método de la 

fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compra de futuros de TVD, sin excepción, deberán formalizarse con un contrato 

debidamente suscrito con el centro de contratación colectiva, que contenga en forma expresa 

cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes involucradas en la 

operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su cumplimiento. 

 

En la cuenta 6-1-4-03-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE 

FUTUROS DE TVD se totaliza el saldo de la única subcuenta de registro donde se contabilizan los 

montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de compra de futuros de TVD; es 

decir, el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, la cantidad de valor nominal de 

los títulos valores de deuda (TVD) del contrato. 

 

La subcuenta de registro que totaliza en la cuenta 6-1-4-03-00-00-00-00-0 DERECHOS POR 

CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD es única dado que el carácter estandarizado 

de los contratos de compra de futuros de TVD y la condición de que el precio de esos contratos se 

forma en Bolsa, determinan que los contratos de compra de futuros de TVD sólo pueden ser 

pactados en y tener como contraparte a centros de contratación colectiva tales como Bolsas y 

Cámaras de Compensación. 

 

La especificación de una única contraparte, es decir Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y 

Cámaras de Compensación, en la única subcuenta de registro que totaliza en la cuenta 6-1-4-03-

00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD; es 

requerida para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de contraparte, 

mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de riesgo, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de la única subcuenta que totaliza en la cuenta 6-1-4-03-00-00-00-00-0 DERECHOS 

POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD indica la señalización del derecho por 

contratos de compra de futuros de TVD, el tipo de contraparte y el tipo de monto a ser 

contabilizado; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a 

Plazo o Forward de 

TVD 

Tipo de Contraparte 
Tipo de Monto a 

ser Contabilizado 

6-1-4-03-01-00-00-00-0 

Derechos por 

Compra de Futuros 

de TVD 

con Bolsas de 

Valores, Bolsas de 

Productos y 

Cámaras de 

Compensación 

(Bolsas) 

Por el derecho de 

recibir en la fecha 

de vencimiento 

del contrato, la 

Cantidad de 

Valor Nominal del 

Contrato. 
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6-1-4-03-01-00-00-00-0 Derechos por Compra de Futuros de TVD con Bolsas de Valores Bolsas de Productos y 
Cámaras de Compensación (Bolsas) |Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 
contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

 

6-1-4-04-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de 

venta a plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD), estandarizados en términos de montos 

y plazos, cotizados y pactados en bolsa a un precio fijo, que aguardan por ser liquidados. Estos 

contratos son necesariamente negociados en mercados organizados en centros de contratación 

colectiva tales como Bolsas y Cámaras de Compensación. 

 

Los contratos de venta de futuros de TVD constituyen pactos de naturaleza contingente a un valor 

fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda la vida del contrato hasta el 

momento en que son liquidados en la fecha de vencimiento de los contratos. Dado lo anterior, los 

montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por 

precio de los títulos valores de deuda (TVD), ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de venta 

de futuros de TVD que tengan por objeto títulos valores de deuda (TVD) denominados o indexados 

a moneda extranjera. 

 

Las transacciones de venta de futuros de TVD constituyen derivados financieros que representan 

pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes de acuerdo al mercado; las cuales 

se reconocerán y medirán (revaluarán) en este Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de venta de futuros de TVD, de acuerdo al método similar al “método de la 

fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de venta de futuros de TVD, sin excepción, deberán formalizarse con un contrato 

debidamente suscrito con el centro de contratación colectiva, que contenga en forma expresa 

cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes involucradas en la 

operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su cumplimiento. 

 

En la cuenta 6-1-4-04-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE 

FUTUROS DE TVD se totaliza el saldo de la única subcuenta de registro donde se contabilizan los 

montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de venta de futuros de TVD, es 

decir el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor pactado en efectivo de 

la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda (TVD) del contrato. 

 

La subcuenta de registro que totaliza en la cuenta 6-1-4-04-00-00-00-00-0 DERECHOS POR 

CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD es única dado que el carácter estandarizado de 

los contratos de venta de futuros de TVD y la condición de que el precio de esos contratos se 

forma en Bolsa, determinan que los contratos de venta de futuros de TVD sólo pueden ser 

pactados en y tener como contraparte a centros de contratación colectiva tales como Bolsas y 

Cámaras de Compensación. 
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La especificación de una única contraparte, es decir Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y 

Cámaras de Compensación, en la única subcuenta de registro que totaliza en la cuenta 6-1-4-04-

00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD; es requerida 

para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de contraparte, mediante el 

cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de solvencia, en línea con lo prescrito en el 

Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de la única subcuenta que totaliza en la cuenta 6-1-4-04-00-00-00-00-0 DERECHOS 

POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD indica la señalización del derecho por 

contratos de venta de futuros de TVD, el tipo de contraparte y el tipo de monto a ser contabilizado; 

por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contrato 

de Compraventa 

a Plazo o 

Forward de TVD 

Tipo de Contraparte 
Tipo de Monto a ser 

Contabilizado 

6-1-4-04-01-00-00-00-0 

Derechos por 

Venta de Futuros 

de TVD 

con Bolsas de 

Valores, Bolsas de 

Productos y Cámaras 

de Compensación 

(Bolsas) 

Por el derecho de recibir 

en la fecha de 

vencimiento del contrato, 

el valor pactado en 

efectivo de la Cantidad de 

Valor Nominal del 

Contrato 

 

6-1-4-04-01-00-00-00-0 Derechos por Venta de Futuros de TVD con Bolsas de Valores Bolsas de Productos y 
Cámaras de Compensación (Bolsas) |Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 
contrato el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

 

6-1-4-05-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE 
ACCIONES 

 

En esta cuenta se totalizan los saldos de las subcuentas donde se subtotalizan por tenor al 

vencimiento los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos no estandarizados 

de compra a plazo o forward de acciones pactados por liquidar. 

 

Los contratos de compra a plazo o forward de acciones constituyen pactos de naturaleza 

contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda la vida del 

contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha de vencimiento de los contratos. 

Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a 

valor de mercado ni por precio de las acciones, ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de 

compra a plazo o forward que tengan por objeto acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

Las transacciones de compra forward de acciones constituyen derivados financieros que 

representan pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes; las cuales se 

reconocerán y medirán (revaluarán) en este Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 
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los contratos de compra forward de acciones, de acuerdo al método similar al “método de 

la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa a plazo o forward acciones, sin excepción, deberán formalizarse con 

un contrato o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga en forma expresa cuando 

menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes involucradas en la 

operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-1-4-05-00-00-00-00-0 DERECHOS POR 

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE ACCIONES se abren o clasifican de acuerdo al tenor 

al vencimiento, es decir el número de días que restan por transcurrir entre la fecha corriente y la 

fecha de vencimiento pactada y establecida en el contrato de compra a plazo o forward de 

acciones; dado que el riesgo de crédito de contraparte en contratos recíprocos de naturaleza 

contingente pactados por liquidar es directamente proporcional al tenor o plazo de éstos contratos. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de solvencia, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-1-4-05-00-00-00-00-0 DERECHOS 

POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE ACCIONES siempre indica la señalización del 

derecho por contrato de compra a plazo o forward de acciones y el tenor al vencimiento; por 

ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a Plazo o 

Forward de Acciones 

Tenor al 

Vencimiento 

6-1-4-05-01-00-00-00-0 

Derechos por Contratos 

de Compra Forward de 

Acciones 

con un tenor al 

vencimiento 

menor o igual a 

365 días 

 

6-1-4-05-01-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Compra Forward de Acciones con un tenor 
al vencimiento menor o igual a 365 días 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos no 

estandarizados de compra a plazo o forward de acciones pactados por liquidar, con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días; es decir, el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 

contrato, la cantidad de valor nominal del contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-1-4-05-01-00-00-00-0 Derechos 

por Contratos de Compra Forward de Acciones con un tenor al vencimiento menor o igual a 

365 días se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario 

de valores pacta el contrato de compra a plazo o forward de acciones que les da origen, a saber: 

 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Intermediarios de Valores. 
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 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de solvencia, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 66-1-4-05-01-00-00-

00-0 Derechos por Contratos de Compra Forward de Acciones con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte, el 

derecho por contrato de compra a plazo o forward de acciones, el tenor al vencimiento y el monto a 

ser contabilizado (es decir, cantidad de valor nominal del contrato); por ejemplo: 

 

Codificación 
Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a Plazo 

o Forward de 

Acciones 

Tenor al 

Vencimiento 

Tipo de Monto a 

ser Contabilizado 

6-1-4-05-01-01-00-00-0 

Bolsas de Valores, 

Bolsas de 

Productos y 

Cámaras de 

Compensación 

(Bolsas) 

Derechos por Compra 

Forward de Acciones 

con un 

tenor al 

vencimiento 

menor o 

igual a 365 

días 

Por el derecho de 

recibir en la fecha 

de vencimiento del 

contrato, la 

Cantidad de Valor 

Nominal del 

Contrato 

 

6-1-4-05-01-01-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Derechos por 

Compra Forward de Acciones con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días - Por el 

derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la Cantidad de Valor Nominal del 

Contrato 

6-1-4-05-01-02-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - Derechos por Compra Forward de Acciones con un tenor 

al vencimiento menor o igual a 365 días - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento 

del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-4-05-01-03-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Derechos por Compra Forward de Acciones con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento 

del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-4-05-01-04-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Compra Forward de Acciones con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento 

del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-4-05-01-05-00-00-0 Personas Físicas - Derechos por Compra Forward de Acciones con un tenor al vencimiento 

menor o igual a 365 días - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la 

Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-4-05-01-06-00-00-0 Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos que Administren - Derechos por 

Compra Forward de Acciones con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días - Por el 

derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la Cantidad del valor nominal del 

contrato 

 

6-1-4-05-02-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Compra Forward de Acciones con un tenor 
al vencimiento mayor a 365 días 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos no 

estandarizados de compra a plazo o forward de acciones pactados por liquidar, con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días; es decir el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 

contrato, la cantidad de valor nominal del contrato. 
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Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-1-4-05-02-00-00-00-0 Derechos 

por Contratos de Compra Forward de Acciones con un tenor al vencimiento mayor a 365 

días se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de 

valores pacta el contrato de compra a plazo o forward de acciones que les da origen, a saber: 

 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de solvencia, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-1-4-05-02-00-00-

00-0 Derechos por Contratos de Compra Forward de Acciones con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte, el derecho 

por contrato de compra a plazo o forward de acciones, el tenor al vencimiento y el monto a ser 

contabilizado (es decir, cantidad de valor nominal del contrato); por ejemplo: 

 

Codificación 
Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a Plazo o 

Forward de Acciones 

Tenor al 

Vencimiento 

Tipo de Monto a ser 

Contabilizado 

6-1-4-05-02-01-00-00-0 

Bolsas de 

Valores, Bolsas 

de Productos y 

Cámaras de 

Compensación 

(Bolsas) 

Derechos por Compra 

Forward de Acciones 

con un tenor 

al 

vencimiento 

mayor a 365 

días 

Por el derecho de 

recibir en la fecha 

de vencimiento del 

contrato, la 

Cantidad de Valor 

Nominal del 

Contrato 

 

6-1-4-05-02-01-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Derechos por 

Compra Forward de Acciones con un tenor al vencimiento mayor a 365 días - Por el derecho 

de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la Cantidad de Valor Nominal 

6-1-4-05-02-02-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  - Derechos por Compra Forward de Acciones con un tenor 

al vencimiento mayor a 365 días - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 

contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-4-05-02-03-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Derechos por Compra Forward de Acciones con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 

contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-4-05-02-04-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Compra de Acciones con un tenor al vencimiento 

mayor a 365 días - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la 

Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-4-05-02-05-00-00-0 Personas Físicas - Derechos por Compra Forward de Acciones con un tenor al vencimiento 

mayor a 365 días - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la 

Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-4-05-02-06-00-00-0 Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos que Administren - Derechos por 

Compra Forward de Acciones con un tenor al vencimiento mayor a 365 días - Por el derecho 

de recibir en la fecha de vencimiento del contrato la Cantidad de Valor nominal del contrato 

 

6-1-4-06-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE 
ACCIONES 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

En esta cuenta se totalizan los saldos de las subcuentas donde se subtotalizan por tenor al 

vencimiento los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos no estandarizados 

de venta a plazo o forward de acciones pactados por liquidar. 

 

Los contratos de venta a plazo o forward de acciones constituyen pactos de naturaleza contingente 

a un valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda la vida del contrato 

hasta el momento en que son liquidados en la fecha de vencimiento de los contratos. Dado lo 

anterior, los montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de 

mercado ni por precio de las acciones, ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de venta a 

plazo o forward que tengan por objeto acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

Las transacciones de venta forward de acciones constituyen derivados financieros que representan 

pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes; las cuales se reconocerán y 

medirán (revaluarán) en este Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de venta forward de acciones, de acuerdo al método similar al “método de la 

fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa a plazo o forward acciones, sin excepción, deberán formalizarse con 

un contrato o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga en forma expresa cuando 

menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes involucradas en la 

operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-1-4-06-00-00-00-00-0 DERECHOS POR 

CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ACCIONES se abren o clasifican de acuerdo al tenor al 

vencimiento; es decir, el número de días que restan por transcurrir entre la fecha corriente y la 

fecha de vencimiento pactada y establecida en el contrato de venta a plazo o forward de acciones; 

dado que el riesgo de crédito de contraparte en contratos recíprocos de naturaleza contingente 

pactados por liquidar es directamente proporcional al tenor o plazo de éstos contratos. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de solvencia, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-1-4-06-00-00-00-00-0 DERECHOS 

POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ACCIONES siempre indica la señalización del 

derecho por contrato de venta a plazo o forward de acciones y el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a Plazo 

o Forward de TVD 

Tenor al 

Vencimiento 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

6-1-4-06-01-00-00-00-0 

Derechos por 

Contratos de Venta 

Forward de Acciones 

con un tenor al 

vencimiento menor o 

igual a 365 días 

 

6-1-4-06-01-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Venta Forward de Acciones con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos no 

estandarizados de venta a plazo o forward de acciones pactados por liquidar, con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días; es decir el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 

contrato, el valor pactado en efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-1-4-06-01-00-00-00-0 Derechos 

por Contratos de Venta Forward de Acciones con un tenor al vencimiento menor o igual a 

365 días se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario 

de valores pacta el contrato de venta a plazo o forward de acciones que les da origen, a saber: 

 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de solvencia, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-1-4-06-01-00-00-

00-0 Derechos por Contratos de Venta Forward de Acciones con un tenor al vencimiento 

menor o igual a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte, el derecho por 

contrato de venta a plazo o forward de acciones, el tenor al vencimiento y el monto a ser 

contabilizado (es decir, el valor pactado en efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato); 

por ejemplo: 

 

Codificación 
Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato 

de Compraventa 

a Plazo o 

Forward de 

Acciones 

Tenor al 

Vencimiento 

Tipo de Monto a ser 

Contabilizado 

6-1-4-06-01-01-00-00-0 

Bolsas de 

Valores, Bolsas 

de Productos y 

Cámaras de 

Compensación 

(Bolsas) 

Derechos por 

Venta Forward 

de Acciones 

con un tenor al 

vencimiento 

menor o igual  

a 365 días 

Por el derecho de 

recibir en la fecha 

de vencimiento del 

contrato, el valor 

pactado en efectivo 

de la Cantidad de 

Valor Nominal del 

Contrato 

 

6-1-4-06-01-01-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Derechos por 

Venta Forward de Acciones con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días - Por el 

derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor pactado en efectivo de la 

Cantidad de Valor Nominal del Contrato 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

6-1-4-06-01-02-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  - Derechos por Venta Forward de Acciones con un tenor 

al vencimiento menor o igual a 365 días - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento 

del contrato el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-4-06-01-03-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Derechos por Venta Forward de Acciones con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 

contrato el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del contrato 

6-1-4-06-01-04-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Venta Forward de Acciones con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento 

del contrato el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-4-06-01-05-00-00-0 Personas Físicas - Derechos por Venta Forward de Acciones con un tenor al vencimiento 

menor o igual a 365 días - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el 

valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-4-06-01-06-00-00-0 Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos que Administren - Derechos por venta 

Forward de Acciones con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días - Por el derecho de 

recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor pactado en efectivos de la Cantidad del 

Valor Nominal del Contrato 

 

6-1-4-06-02-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Venta Forward de Acciones con un tenor al 
vencimiento mayor a 365 días 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos no 

estandarizados de venta a plazo o forward de acciones pactados por liquidar, con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días; es decir el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 

contrato, el valor pactado en efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la 6-1-4-06-02-00-00-00-0 Derechos por 

Contratos de Venta Forward de Acciones con un tenor al vencimiento mayor a 365 días se 

abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores 

pacta el contrato de venta a plazo o forward de acciones que les da origen, a saber: 

 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de solvencia, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta                                  

6-1-4-06-02-00-00-00-0 Derechos por Contratos de Venta Forward de Acciones con un tenor 

al vencimiento mayor a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte, el 

derecho por contrato de venta a plazo o forward de acciones, el tenor al vencimiento y el monto a 

ser contabilizado (es decir el valor pactado en efectivo de la cantidad de valor nominal del 

contrato); por ejemplo: 

 

Codificación 
Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a Plazo 

o Forward de 

Acciones 

Tenor al 

Vencimiento 

Tipo de Monto a ser 

Contabilizado 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

6-1-4-06-02-01-00-00-0 

Bolsas de 

Valores, Bolsas 

de Productos y 

Cámaras de 

Compensación 

(Bolsas) 

Derechos por Venta 

Forward de Acciones 

con un tenor al 

vencimiento 

mayor  a 365 

días 

Por el derecho de 

recibir en la fecha 

de vencimiento del 

contrato, el valor 

pactado en efectivo 

de la Cantidad de 

Valor Nominal del 

Contrato 

 

6-1-4-06-02-01-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Derechos por 

Venta Forward de Acciones con un tenor al vencimiento mayor a 365 días - Por el derecho de 

recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor pactado en efectivo de la cantidad del 

valor nominal del contrato 

6-1-4-06-02-02-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - Derechos por Venta Forward de Acciones con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 

contrato el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-4-06-02-03-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Derechos por Venta Forward de Acciones con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 

contrato el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-4-06-02-04-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Venta de Acciones con un tenor al vencimiento 

mayor a 365 días - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor 

pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-4-06-02-05-00-00-0 Personas Físicas - Derechos por Venta Forward de Acciones con un tenor al vencimiento 

mayor a 365 días - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato el valor 

pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-1-4-06-02-06-00-00-0 Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos que Administren - Derechos por venta 

Forward de Acciones con un tenor al vencimiento mayor a 365 días - Por el derecho de recibir 

en la fecha de vencimiento del contrato el valor pactado en efectivos de la Cantidad del Valor 

Nominal del Contrato 

 

6-1-4-07-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE 
ACCIONES 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de 

compra a plazo o forward de acciones, estandarizados en términos de montos y plazos, cotizados y 

pactados en bolsa a un precio fijo, que aguardan por ser liquidados. Estos contratos son 

necesariamente negociados en mercados organizados en centros de contratación colectiva tales 

como Bolsas y Cámaras de Compensación. 

 

Los contratos de compra de futuros de acciones constituyen pactos de naturaleza contingente a un 

valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda la vida del contrato hasta el 

momento en que son liquidados en la fecha de vencimiento de los contratos. Dado lo anterior, los 

montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por 

precio de las acciones, ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de compra de futuros de 

acciones que tengan por objeto acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

Las transacciones de compra de futuros de acciones constituyen derivados financieros que 

representan pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes de acuerdo al mercado; 

las cuales se reconocerán y medirán (revaluarán) en este Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

los contratos de compra de futuros de acciones, de acuerdo al método similar al “método 

de la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compra de futuros de acciones, sin excepción, deberán formalizarse con un 

contrato debidamente suscrito con el centro de contratación colectiva, que contenga en forma 

expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes 

involucradas en la operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su 

cumplimiento. 

 

En la cuenta 6-1-4-07-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE 

FUTUROS DE ACCIONES se totaliza el saldo de la única subcuenta de registro donde se 

contabilizan los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de compra de 

futuros de acciones; es decir, el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, la 

cantidad de valor nominal del contrato. 

 

La subcuenta de registro que totaliza en la cuenta 6-1-4-07-00-00-00-00-0 DERECHOS POR 

CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES es única dado que el carácter 

estandarizado de los contratos de compra de futuros de acciones y la condición de que el precio de 

esos contratos se forma en Bolsa, determinan que los contratos de compra de futuros de acciones 

sólo pueden ser pactados en y tener como contraparte a centros de contratación colectiva tales 

como Bolsas y Cámaras de Compensación. 

 

La especificación de una única contraparte, es decir Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y 

Cámaras de Compensación, en la única subcuenta de registro que totaliza en la cuenta                 

6-1-4-07-00-00-00-00-0  DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE 

ACCIONES; es requerida para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de solvencia, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de la única subcuenta que totaliza en la cuenta 6-1-4-07-00-00-00-00-0 DERECHOS 

POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES indica la señalización del 

derecho por contratos de compra de futuros de acciones, el tipo de contraparte y el tipo de monto a 

ser contabilizado; por ejemplo: 

 

Codificación 

Tipo de Contrato 

de Compraventa a 

Plazo o Forward 

de TVD 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Monto a ser 

Contabilizado 

6-1-4-07-01-00-00-00-0 

Derechos por 

Compra Futuros 

de Acciones 

Con Bolsas de 

Valores, Bolsas 

de Productos y 

Cámaras de 

Compensación 

(Bolsas) 

Por el derecho de 

recibir en la fecha 

de vencimiento del 

contrato, la 

Cantidad de Valor 

Nominal del 

Contrato 

 

6-1-4-07-01-00-00-00-0 Derechos por Compra de Futuros de Acciones con Bolsas de Valores Bolsas de Productos y 
Cámaras de Compensación (Bolsas) - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 
contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

6-1-4-08-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE 
ACCIONES 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de 

compra a plazo o forward de acciones, estandarizados en términos de montos y plazos, cotizados y 

pactados en bolsa a un precio fijo, que aguardan por ser liquidados. Estos contratos son 

necesariamente negociados en mercados organizados en centros de contratación colectiva tales 

como Bolsas y Cámaras de Compensación. 

 

Los contratos de venta de futuros de acciones constituyen pactos de naturaleza contingente a un 

valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda la vida del contrato hasta el 

momento en que son liquidados en la fecha de vencimiento de los contratos. Dado lo anterior, los 

montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por 

precio de las acciones, ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de venta de futuros de 

acciones que tengan por objeto acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

Las transacciones de venta de futuros de acciones constituyen derivados financieros que 

representan pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes de acuerdo al mercado; 

las cuales se reconocerán y medirán (revaluarán) en este Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y,  

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de venta de futuros de acciones, de acuerdo al método similar al “método de 

la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de venta de futuros de acciones, sin excepción, deberán formalizarse con un 

contrato debidamente suscrito con el centro de contratación colectiva, que contenga en forma 

expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes 

involucradas en la operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su 

cumplimiento. 

 

En la cuenta 6-1-4-08-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE 

FUTUROS DE ACCIONES se totaliza el saldo de la única subcuenta de registro donde se 

contabilizan los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de venta de 

futuros de acciones; es decir, el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor 

pactado en efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato. 

 

La subcuenta de registro que totaliza en la cuenta 6-1-4-08-00-00-00-00-0 DERECHOS POR 

CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES es única dado que el carácter 

estandarizado de los contratos de venta de futuros de acciones y la condición de que el precio de 

esos contratos se forma en Bolsa, determinan que los contratos de venta de futuros de acciones 

sólo pueden ser pactados en y tener como contraparte a centros de contratación colectiva tales 

como Bolsas y Cámaras de Compensación. 

 

La especificación de una única contraparte; es decir, Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y 

Cámaras de Compensación, en la única subcuenta de registro que totaliza en la cuenta                                

6-1-4-08-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE 
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ACCIONES; es requerida para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de solvencia, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de la única subcuenta que totaliza en la cuenta 6-1-4-08-00-00-00-00-0DERECHOS 

POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES indica la señalización del derecho 

por contratos de compra de futuros de acciones, el tipo de contraparte y el tipo de monto a ser 

contabilizado; por ejemplo: 

 

Codificación 

Tipo de Contrato 

de Compraventa 

a Plazo o 

Forward de TVD 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Monto a ser 

Contabilizado 

6-1-4-08-01-00-00-00-0 

Derechos por 

Venta de Futuros 

de Acciones 

Con Bolsas de 

Valores, Bolsas de 

Productos y 

Cámaras de 

Compensación 

(Bolsas) 

Por el derecho de 

recibir en la fecha 

de vencimiento del 

contrato, el valor 

pactado en efectivo 

de la Cantidad de 

Valor Nominal del 

Contrato 

 

6-1-4-08-01-00-00-00-0 Derechos por Venta de Futuros de Acciones con Bolsas de Valores Bolsas de Productos y 

Cámaras de Compensación (Bolsas) - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del 

contrato el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

 

6-1-5-00-00-00-00-00-0 DERECHOS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
INDEXADOS A VALORES 

 

En este subgrupo se totalizan los montos correspondientes a los derechos de entregar o recibir en 

préstamo montos nocionales o nominales predeterminados de valores; derechos que nacen y 

reflejan en una fecha de pacto la aceptación de una oferta para celebrar en una fecha valor futura 

un contrato de préstamo de consumo o mutuo de montos nocionales o nominales predeterminados 

de valores por parte del intermediario de valores, quien puede actuar como prestamista o como 

prestatario. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de valores constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nocional o cantidad 

nominal fija predeterminada de valores, montos nocionales o cantidades nominales de valores que 

permanecen inalteradas durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los montos totalizados 

en este subgrupo no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por precio de los 

valores ni por tipo de cambio, si se trata de valores denominados o indexados a moneda 

extranjera. 

 

La formulación y aceptación de ofertas para celebrar en una fecha valor futura contratos de 

préstamo de consumo o mutuo de valores, sin excepción, deberán formalizarse al menos con un 

acuerdo verbal debidamente recogido en una grabación magnetofónica o con una oferta escrita, 

que contengan en forma expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada 

una de las partes involucradas en la oferta, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar 

para su aceptación y cumplimiento. 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

Los derechos de entregar o recibir en préstamo montos nocionales o cantidades nominales 

predeterminadas de valores, totalizados en este subgrupo, han de ser reversados de las partidas 

de registro que totalizan en este subgrupo en las fechas valor acordadas en las ofertas aceptadas 

para celebrar contratos de préstamo de consumo o mutuo de valores, que dan origen a estos 

derechos; para dar lugar al reconocimiento en cuentas de balance (cuentas reales) de activos y 

pasivos financieros indexados a valores que evidencian el perfeccionamiento de los contratos de 

préstamo de consumo o mutuo de valores, los cuales constituyen contratos reales que se 

perfeccionan con la entrega o recepción de los montos nocionales o cantidades nominales 

predeterminadas de valores otorgados o recibidos en préstamo, respectivamente. 

 

La instrumentación de procesos de manejo prudencial del riesgo de liquidez inherente al flujo de 

valores, por parte del intermediario de valores; requiere de la utilización de las partidas de registro 

que totalizan en el subgrupo 6-1-5-00-00-00-00-00-0 DERECHOS POR ACTIVOS Y PASIVOS 

FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES, las cuales permiten la construcción de reportes de flujo 

de entrada y salida de montos nocionales o nominales de valores por tipo de valor para controlar 

los descalces entre flujos entrantes y salientes de valores que pudiesen tomar lugar en el curso de 

las actividades de negocio del intermediario de valores. 

 

Las cuentas que totalizan en el subgrupo 6-1-5-00-00-00-00-00-0 DERECHOS POR ACTIVOS Y 

PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES se abren y se agrupan en categorías que 

atienden al criterio contable de reflejar y totalizar separadamente: 

 

 Los derechos por activos y pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda  

 Los derechos por activos y pasivos financieros indexados a acciones 

 Los derechos por activos y pasivos financieros indexados a otros valores 

 

La antes mencionada apertura de cuentas es requerida para reconocer contablemente los distintos 

tipos de derechos que se derivan de los distintos tipos de activos y pasivos financieros indexados a 

valores en términos del tipo de valor objeto de los contratos de préstamos o mutuo de valores; es 

decir: 

 

 Títulos valores de deuda (TVD) 

 Acciones 

 Otros valores 

 

Adicionalmente, la apertura de cuentas adoptada también es necesaria para: 

 

 Guardar consistencia con las diferencias en los procesos de valoración de los distintos 

tipos de contratos de préstamos o mutuo de valores de acuerdo al tipo de valor objeto de 

los contratos. 

 Mantener paralelismo con la apertura y agrupación de los subgrupos, cuentas, subcuentas, 

subsubcuentas y subsubsubcuentas que totalizan tanto en el grupo 1-3-0-00-00-00-00-00-0 

ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES como en el grupo                            

2-6-0-00-00-00-00-00-0 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES.   

    

6-1-5-01-00-00-00-00-0 DERECHOS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a los derechos de entregar o recibir en 

préstamo montos nominales predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y montos 

predeterminados de intereses devengados, derechos que nacen y reflejan en una fecha de pacto la 

aceptación de una oferta para celebrar en una fecha valor futura un contrato de préstamo de 

consumo o mutuo de montos nominales predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y 

montos predeterminados de intereses devengados a la fecha valor futura; por parte del 

intermediario de valores, quien puede actuar como prestamista o como prestatario. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de TVD constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nominal fijo 

predeterminado de títulos valores de deuda y a un monto fijo predeterminado de intereses 

devengados que permanecen inalterados durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los 

montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por 

precio de los títulos valores de deuda ni por tipo de cambio, si se trata de títulos valores de deuda 

denominados o indexados a moneda extranjera. 

 

La formulación y aceptación de ofertas para celebrar en una fecha valor futura contratos de 

préstamo de consumo o mutuo de TVD, sin excepción, deberán formalizarse al menos con un 

acuerdo verbal debidamente recogido en una grabación magnetofónica o con una oferta escrita, 

que contengan en forma expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada 

una de las partes involucradas en la oferta, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar 

para su aceptación y cumplimiento. 

 

Los derechos de entregar o recibir en préstamo montos nominales predeterminados de títulos 

valores de deuda (TVD) y montos predeterminados de intereses devengados, totalizados en esta 

cuenta; han de ser reversados de las partidas de registro que totalizan en esta cuenta en las 

fechas valor acordadas en las ofertas aceptadas para celebrar contratos de préstamo de consumo 

o mutuo de TVD, que dan origen a estos derechos; para dar lugar al reconocimiento en cuentas de 

balance (cuentas reales) de activos y pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda que 

evidencian el perfeccionamiento de los contratos de préstamo de consumo o mutuo de TVD, los 

cuales constituyen contratos reales que se perfeccionan con la entrega o recepción de los montos 

nominales predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y de los montos predeterminados de 

intereses devengados a la fecha valor futura; otorgados o recibidos en préstamo, respectivamente. 

 

La instrumentación de procesos de manejo prudencial del riesgo de liquidez inherente al flujo de 

montos nominales de títulos valores de deuda, por parte del intermediario de valores; requiere de 

la utilización de las partidas de registro que totalizan en la cuenta 6-1-5-01-00-00-00-00-0 

DERECHOS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES 

DE DEUDA, las cuales permiten la construcción de reportes de flujo de entrada y salida de montos 

nominales de títulos valores de deuda para controlar los descalces entre flujos entrantes y 

salientes de montos nominales de títulos valores de deuda que pudiesen tomar lugar en el curso 

de las actividades de intermediación o trading de títulos valores de deuda del intermediario de 

valores (ver Capitulo III Sección 3-0210 Portafolio de Títulos Valores de Deuda para 

Comercialización - Portafolio TVD “T” de este Plan de Cuentas). 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-1-5-01-00-00-00-00-0 DERECHOS POR ACTIVOS Y 

PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA, se abren y se 

agrupan en categorías que atienden al criterio contable de reflejar y totalizar separadamente: 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 Los derechos por activos financieros indexados a títulos valores de deuda 

 Los derechos por pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda 

La antes mencionada apertura de cuentas es requerida para reconocer contablemente los distintos 

tipos de derechos que se derivan de la naturaleza activa o pasiva de los contratos de préstamo o 

mutuo de TVD. 

 

Adicionalmente, la apertura adoptada de las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-1-5-01-00-00-

00-00-0 DERECHOS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS 

VALORES DE DEUDA también es necesaria para: 

 

 Guardar consistencia con las diferencias en los procesos de valoración de los distintos 

tipos de contratos de préstamos o mutuo de TVD de acuerdo a la naturaleza activa o 

pasiva de los contratos. 

 Mantener paralelismo con la apertura y agrupación de las cuentas, subcuentas, 

subsubcuentas y subsubsubcuentas que totalizan tanto en el subgrupo                              

1-3-1-00-00-00-00-00-0  ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES 

DE DEUDA como en el subgrupo 2-6-1-00-00-00-00-00-0 PASIVOS FINANCIEROS 

INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA.  

   . 

6-1-5-01-01-00-00-00-0 Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De 
Deuda 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a los derechos de entregar en préstamo montos 

nominales predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y montos predeterminados de 

intereses devengados, derechos que nacen y reflejan en una fecha de pacto la aceptación de una 

oferta para celebrar en una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de 

montos nominales predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y montos predeterminados 

de intereses devengados, por parte del intermediario de valores, quien actúa como prestamista. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de TVD constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nominal fijo 

predeterminado de títulos valores de deuda y a un monto fijo predeterminado de intereses 

devengados que permanecen inalterados durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los 

montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por 

precio de los títulos valores de deuda ni por tipo de cambio, si se trata de títulos valores de deuda 

denominados o indexados a moneda extranjera. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-01-01-00-00-00-0 Derechos por Activos 

Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda se abren y clasifican de acuerdo a la 

tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores actuando como prestamista 

formula o acepta una oferta para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de 

consumo o mutuo de montos nominales predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y de 

montos predeterminados de intereses devengados, a saber: 

 

 Bancos 

 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos 

 Otras Personas Jurídicas 

 Personas Físicas 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 

La apertura adoptada de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-01-01-00-00-00-0 

Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda es necesaria para 

mantener paralelismo con la apertura y agrupación de las cuentas, subcuentas, subsubcuentas y 

subsubsubcuentas que totalizan en el subgrupo 1-3-1-00-00-00-00-00-0 ACTIVOS FINANCIEROS 

INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-01-01-00-00-00-0 

Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte y el derecho por tipo de activo financiero indexado a valores; 

por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Activo 

Financiero Indexado a 

Valores 

6-1-5-01-01-01-00-00-0 Bancos 

Derechos por Activos 

Financieros 

Indexados a TVD 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-01-01-00-00-00-0 Derechos por Activos 

Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda constituyen subsubcuentas donde se 

subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El monto nominal predeterminado de títulos valores de deuda pactado en la oferta para 

celebrar en una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de TVD, 

que representa el derecho del intermediario de valores de entregar en préstamo, en la 

fecha valor de la oferta aceptada, la cantidad de valor nominal de títulos valores de deuda 

del contrato. 

 El monto de intereses devengados pactado en la oferta para celebrar en una fecha valor 

futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de TVD, que representa el derecho 

del intermediario de valores de entregar en préstamo, en la fecha valor de la oferta 

aceptada, el monto de intereses devengados hasta la fecha valor del contrato, de los títulos 

valores de deuda objeto del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes partidas de registro de los activos financieros 

indexados a títulos valores de deuda, en la fecha valor de la oferta aceptada. 

 

Los derechos de entregar en préstamo montos nominales predeterminados de títulos valores de 

deuda (TVD) y montos predeterminados de intereses devengados; contabilizados en estas 

subsubsubcuentas de registro, han de ser reversados de las subsubsubcuentas de registro en las 

fechas valor acordadas en las ofertas aceptadas para celebrar contratos de préstamo de consumo 

o mutuo de TVD, que dan origen a estos derechos; para dar lugar al reconocimiento en cuentas de 

balance (cuentas reales) de activos financieros indexados a títulos valores de deuda que 

evidencian el perfeccionamiento de los contratos de préstamo de consumo o mutuo de TVD, los 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

cuales constituyen contratos reales que se perfeccionan con la entrega de los montos nominales 

predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y de los montos predeterminados de intereses 

devengados otorgados en préstamo. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de activo financiero indexado a valores y el tipo de 

monto a ser contabilizado (es decir,  el monto nominal predeterminado de títulos valores de deuda 

y el monto de intereses devengados hasta la fecha valor de la oferta a ser entregados en préstamo 

en la fecha valor de la oferta aceptada); por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a 

Plazo o Forward de 

TVD 

Tipo de Monto a 

ser Contabilizado 

6-1-5-01-01-01-00-00-0 Bancos 
Contrato de 

Préstamos de TVD 

Por el derecho de 

entregar en 

préstamo, la 

Cantidad de Valor 

Nominal del 

Contrato. 

 

6-1-5-01-01-01-00-00-0 Bancos | Derechos por Activos Financieros Indexados a TVD 

6-1-5-01-01-01-01-00-0 Bancos - Contratos de Prestamos de TVD | Por el derecho de entregar en préstamo la 
cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-01-01-01-02-00-0 Bancos - Contratos de Prestamos de TVD | Por el derecho de entregar en préstamo los 
intereses devengados hasta la fecha valor del contrato de los TVD objeto del contrato cuyo 
beneficiario es el intermediario de valores 

6-1-5-01-01-02-00-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos | Derechos por Activos Financieros 
Indexados a TVD 

6-1-5-01-01-02-01-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos  - Contratos de Prestamos de TVD | Por el 
derecho de entregar en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-01-01-02-02-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos  - Contratos de Prestamos de TVD | Por el 
derecho de entregar en préstamo los intereses devengados hasta la fecha valor del contrato 
de los TVD objeto del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores. 

6-1-5-01-01-03-00-00-0 Otras Personas Jurídicas | Derechos por Activos Financieros Indexados a TVD 

6-1-5-01-01-03-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Contratos de Prestamos de TVD | Por el derecho de entregar en 
préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-01-01-03-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Contratos de Prestamos de TVD | Por el derecho de entregar en 
préstamo los intereses devengados hasta la fecha valor del contrato de los TVD objeto del 
contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores 

6-1-5-01-01-04-00-00-0 Personas Físicas | Derechos por Activos Financieros Indexados a TVD 

6-1-5-01-01-04-01-00-0 Personas Físicas - Contratos de Prestamos de TVD | Por el derecho de entregar en préstamo 
la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-01-01-04-02-00-0 Personas Físicas - Contratos de Prestamos de TVD | Por el derecho de entregar en préstamo 
los intereses devengados hasta la fecha valor del contrato de los TVD objeto del contrato cuyo 
beneficiario es el intermediario de valores 

 

6-1-5-01-02-00-00-00-0 Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de 
Deuda 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a los derechos de recibir en préstamo montos nominales 

predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y montos predeterminados de intereses 

devengados, derechos que nacen y reflejan en una fecha de pacto la aceptación de una oferta 

para celebrar en una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de montos 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

nominales predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y montos predeterminados de 

intereses devengados, por parte del intermediario de valores, quien actúa como prestatario. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de TVD constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nominal fijo 

predeterminado de títulos valores de deuda y a un monto fijo predeterminado de intereses 

devengados que permanecen inalterados durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los 

montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por 

precio de los títulos valores de deuda ni por tipo de cambio, si se trata de títulos valores de deuda 

denominados o indexados a moneda extranjera. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-01-02-00-00-00-0 Derechos por Pasivos 

Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda se abren y clasifican de acuerdo a la 

tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores actuando como prestatario formula 

o acepta una oferta para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de montos nominales predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y de montos 

predeterminados de intereses devengados, a saber: 

 

 Bancos 

 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos 

 Otras Personas Jurídicas 

 Personas Físicas 

 

La apertura adoptada de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-01-02-00-00-00-0 

Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda es necesaria para 

mantener paralelismo con la apertura y agrupación de las cuentas, subcuentas, subsubcuentas y 

subsubsubcuentas que totalizan en el subgrupo 2-6-1-00-00-00-00-00-0 PASIVOS FINANCIEROS 

INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-01-02-00-00-00-0 

Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte y el derecho por tipo de pasivo financiero indexado a valores; 

por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Pasivo 

Financiero Indexado a 

Valores 

6-1-5-01-02-01-00-00-0 Bancos 

Derechos por Pasivos 

Financieros Indexados 

a TVD 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-01-02-00-00-00-0 Derechos por Pasivos 

Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda constituyen subsubcuentas donde se 

subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 

 El monto nominal predeterminado de títulos valores de deuda pactado en la oferta para 

celebrar en una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de TVD, 

que representa el derecho del intermediario de valores de recibir en préstamo, en la fecha 

valor de la oferta aceptada, la cantidad de valor nominal de títulos valores de deuda del 

contrato. 

 El monto de intereses devengados pactado en la oferta para celebrar en una fecha valor 

futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de TVD, que representa el derecho 

del intermediario de valores de recibir en préstamo, en la fecha valor de la oferta aceptada, 

el monto de intereses devengados hasta la fecha valor del contrato, de los títulos valores 

de deuda objeto del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes partidas de registro de los pasivos financieros 

indexados a títulos valores de deuda, en la fecha valor de la oferta aceptada. 

 

Los derechos de recibir en préstamo montos nominales predeterminados de títulos valores de 

deuda (TVD) y montos predeterminados de intereses devengados; contabilizados en estas 

subsubsubcuentas de registro, han de ser reversados de las subsubsubcuentas de registro en las 

fechas valor acordadas en las ofertas aceptadas para celebrar contratos de préstamo de consumo 

o mutuo de TVD, que dan origen a estos derechos; para dar lugar al reconocimiento en cuentas de 

balance (cuentas reales) de pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda que 

evidencian el perfeccionamiento de los contratos de préstamo de consumo o mutuo de TVD, los 

cuales constituyen contratos reales que se perfeccionan con la recepción de los montos nominales 

predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y de los montos predeterminados de intereses 

devengados recibidos en préstamo. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de activo financiero indexado a valores y el tipo de 

monto a ser contabilizado (es decir, El monto nominal predeterminado de títulos valores de deuda y 

el monto de intereses devengados hasta la fecha valor de la oferta a ser recibidos en préstamo en 

la fecha valor de la oferta aceptada); por ejemplo: 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Pasivo 

Financiero Indexado 

a Valores 

Tipo de Monto a 

ser Contabilizado 

6-1-5-01-02-01-01-00-0 Bancos 

Derechos por 

Contratos de 

Préstamos de TVD 

Por el derecho 

de recibir en 

préstamo la 

Cantidad de 

Valor Nominal 

del Contrato. 

 

6-1-5-01-02-01-00-00-0 Bancos | Derechos por Pasivos Financieros Indexados a TVD 

6-1-5-01-02-01-01-00-0 Bancos | Derechos por Contrato de Prestamos de TVD | Por el derecho de recibir en préstamo 
la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-01-02-01-02-00-0 Bancos | Derechos por Contrato de Prestamos de TVD | Por el derecho de recibir en préstamo 
los intereses devengados hasta la fecha valor del contrato de los TVD objeto del contrato cuyo 
beneficiario es el acreedor 

6-1-5-01-02-02-00-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos | Derechos por Pasivos Financieros 
Indexados a TVD 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

6-1-5-01-02-02-01-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Derechos por Contrato de Prestamos de 
TVD | Por el derecho de recibir en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-01-02-02-02-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Derechos por Contrato de Prestamos de 
TVD | Por el derecho de recibir en préstamo los intereses devengados hasta la fecha valor del 
contrato de los TVD objeto del contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

6-1-5-01-02-03-00-00-0 Otras Personas Jurídicas | Derechos por Pasivos Financieros Indexados a TVD 

6-1-5-01-02-03-01-00-0 Otras Personas Jurídicas | Derechos por Contrato de Prestamos de TVD | Por el derecho de 
recibir en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-01-02-03-02-00-0 Otras Personas Jurídicas | Derechos por Contrato de Prestamos de TVD | Por el derecho de 
recibir en préstamo los intereses devengados hasta la fecha valor del contrato de los TVD 
objeto del contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

6-1-5-01-02-04-00-00-0 Personas Físicas | Derechos por Pasivos Financieros Indexados a TVD 

6-1-5-01-02-04-01-00-0 Personas Físicas | Derechos s por Contrato de Prestamos de TVD | Por el derecho de recibir 
en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-01-02-04-02-00-0 Personas Físicas | Derechos por Contrato de Prestamos de TVD | Por el derecho de recibir en 
préstamo los intereses devengados hasta la fecha valor del contrato de los TVD objeto del 
contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

 

6-1-5-02-00-00-00-00-0 DERECHOS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
INDEXADOS A ACCIONES 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a los derechos de entregar o recibir en 

préstamo montos nominales predeterminados de acciones y montos predeterminados de 

dividendos devengados, derechos que nacen y reflejan en una fecha de pacto la aceptación de una 

oferta para celebrar en una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de 

montos nominales predeterminados de acciones y montos predeterminados de dividendos 

devengados a la fecha valor futura; por parte del intermediario de valores, quien puede actuar 

como prestamista o como prestatario. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de acciones constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nominal fijo 

predeterminado de acciones y a un monto fijo predeterminado de dividendos devengados que 

permanecen inalterados durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los montos totalizados 

en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por precio de las 

acciones ni por tipo de cambio, si se trata de acciones denominadas en moneda extranjera. 

La formulación y aceptación de ofertas para celebrar en una fecha valor futura contratos de 

préstamo de consumo o mutuo de acciones, sin excepción, deberán formalizarse al menos con un 

acuerdo verbal debidamente recogido en una grabación magnetofónica o con una oferta escrita, 

que contengan en forma expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada 

una de las partes involucradas en la oferta, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar 

para su aceptación y cumplimiento. 

 

Los derechos de entregar o recibir en préstamo montos nominales predeterminados de acciones y 

montos predeterminados de dividendos devengados, totalizados en esta cuenta; han de ser 

reversados de las partidas de registro que totalizan en esta cuenta en las fechas valor acordadas 

en las ofertas aceptadas para celebrar contratos de préstamo de consumo o mutuo de acciones, 

que dan origen a estos derechos; para dar lugar al reconocimiento en cuentas de balance (cuentas 

reales) de activos y pasivos financieros indexados a acciones que evidencian el perfeccionamiento 

de los contratos de préstamo de consumo o mutuo de acciones, los cuales constituyen contratos 

reales que se perfeccionan con la entrega o recepción de los montos nominales predeterminados 

de acciones y de los montos predeterminados de dividendos devengados a la fecha valor futura; 

otorgados o recibidos en préstamo, respectivamente. 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

La instrumentación de procesos de manejo prudencial del riesgo de liquidez inherente al flujo de 

montos nominales de acciones, por parte del intermediario de valores; requiere de la utilización de 

las partidas de registro que totalizan en la cuenta 6-1-5-02-00-00-00-00-0 DERECHOS POR 

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES, las cuales permiten la 

construcción de reportes de flujo de entrada y salida de montos nominales de acciones para 

controlar los descalces entre flujos entrantes y salientes de montos nominales de acciones que 

pudiesen tomar lugar en el curso de las actividades de intermediación o trading de acciones del 

intermediario de valores. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-1-5-02-00-00-00-00-0 DERECHOS POR ACTIVOS Y 

PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES se abren y se agrupan en categorías que 

atienden al criterio contable de reflejar y totalizar separadamente: 

 

 Los derechos por activos financieros indexados a acciones. 

 Los derechos por pasivos financieros indexados a acciones. 

 

La antes mencionada apertura de cuentas es requerida para reconocer contablemente los distintos 

tipos de derechos que se derivan de la naturaleza activa o pasiva de los contratos de préstamo o 

mutuo de acciones. 

 

Adicionalmente, la apertura adoptada de las subcuentas que totalizan en la cuenta                      

6-1-5-02-00-00-00-00-0 DERECHOS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A 

ACCIONES también es necesaria para: 

 

 Guardar consistencia con las diferencias en los procesos de valoración de los distintos 

tipos de contratos de préstamos o mutuo de acciones de acuerdo a la naturaleza activa o 

pasiva de los contratos. 

 Mantener paralelismo con la apertura y agrupación de las cuentas, subcuentas, 

subsubcuentas y subsubsubcuentas que totalizan tanto en el subgrupo                              

1-3-2-00-00-00-00-00-0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES  como en el 

subgrupo 2-6-2-00-00-00-00-00-0 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A 

ACCIONES. 

 

6-1-5-02-01-00-00-00-0 Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a los derechos de entregar en préstamo montos 

nominales predeterminados de acciones y montos predeterminados de dividendos devengados, 

derechos que nacen y reflejan en una fecha de pacto la aceptación de una oferta para celebrar en 

una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de montos nominales 

predeterminados de acciones y montos predeterminados de dividendos devengados, por parte 

del intermediario de valores, quien actúa como prestamista. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de acciones constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nominal fijo 

predeterminado de acciones y a un monto fijo predeterminado de dividendos devengados que 

permanecen inalterados durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los montos totalizados 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por precio de las 

acciones ni por tipo de cambio, si se trata de acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-02-01-00-00-00-0 Derechos por Activos 

Financieros Indexados a Acciones se abren y clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte 

con quienes el intermediario de valores actuando como prestamista formula o acepta una oferta 

para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o mutuo de montos 

nominales predeterminados de acciones y de montos predeterminados de dividendos devengados, 

a saber: 

 

 Bancos 

 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos 

 Otras Personas Jurídicas 

 Personas Físicas 

 

La apertura adoptada de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-02-01-00-00-00-0 

Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones es necesaria para mantener 

paralelismo con la apertura y agrupación de las cuentas, subcuentas, subsubcuentas y 

subsubsubcuentas que totalizan en el subgrupo 1-3-2-00-00-00-00-00-0 ACTIVOS FINANCIEROS 

INDEXADOS A ACCIONES. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-02-01-00-00-00-0 

Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones siempre indica la señalización del tipo 

de contraparte y el derecho por tipo de activo financiero indexado a valores; por ejemplo:  

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Activo 

Financiero Indexado 

a Valores 

6-1-5-02-01-01-00-00-0 Bancos 

Derechos por Activos 

Financieros 

Indexados a 

Acciones 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-02-01-00-00-00-0 Derechos por Activos 

Financieros Indexados a Acciones constituyen subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte subsubsubcuentas de registro. 

  

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El monto nominal predeterminado de acciones pactado en la oferta para celebrar en una 

fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de acciones, que 

representa el derecho del intermediario de valores de entregar en préstamo, en la fecha 

valor de la oferta aceptada, la cantidad de valor nominal de acciones del contrato. 

 

El monto de dividendos devengados pactado en la oferta para celebrar en una fecha valor futura un 

contrato de préstamo de consumo o mutuo de acciones, que representa el derecho del 

intermediario de valores de entregar en préstamo, en la fecha valor de la oferta aceptada, el monto 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

de dividendos devengados hasta la fecha valor del contrato, de las acciones objeto del contrato 

cuyo beneficiario es el intermediario de valores. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes partidas de registro de los activos financieros 

indexados a acciones, en la fecha valor de la oferta aceptada. 

 

Los derechos de entregar en préstamo montos nominales predeterminados de acciones y montos 

predeterminados de dividendos devengados; contabilizados en estas subsubsubcuentas de 

registro, han de ser reversados de las subsubsubcuentas de registro en las fechas valor acordadas 

en las ofertas aceptadas para celebrar contratos de préstamo de consumo o mutuo de acciones, 

que dan origen a estos derechos; para dar lugar al reconocimiento en cuentas de balance (cuentas 

reales) de activos financieros indexados a acciones que evidencian el perfeccionamiento de los 

contratos de préstamo de consumo o mutuo de acciones, los cuales constituyen contratos reales 

que se perfeccionan con la entrega de los montos nominales predeterminados de acciones y de los 

montos predeterminados de dividendos devengados otorgados en préstamo. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de activo financiero indexado a valores y el tipo de 

monto a ser contabilizado (es decir el monto nominal predeterminado de acciones y el monto de 

dividendos devengados hasta la fecha valor de la oferta a ser entregados en préstamo en la fecha 

valor de la oferta aceptada); por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Activo 

Financiero 

Indexado a 

Valores 

Tipo de Monto a 

ser 

Contabilizado 

6-1-5-02-01-01-01-00-0 Bancos 

Contratos de 

Préstamos de 

Acciones 

Por el derecho 

de entregar en 

préstamo la 

Cantidad de 

Valor Nominal 

del Contrato. 

 

6-1-5-02-01-01-00-00-0 Bancos | Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones 

6-1-5-02-01-01-01-00-0 Bancos | Contratos de Prestamos de Acciones | Por el derecho de entregar en préstamo la 
cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-02-01-01-02-00-0 Bancos | Contratos de Prestamos de Acciones | Por el derecho de entregar en préstamo los 
dividendos devengados hasta la fecha valor del contrato de las acciones objeto del contrato 
cuyo beneficiario es el intermediario de valores 

6-1-5-02-01-02-00-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos | Derechos por Activos Financieros 
Indexados a Acciones 

6-1-5-02-01-02-01-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos | Contratos de Prestamos de Acciones | Por 
el derecho de entregar en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-02-01-02-02-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos | Contratos de Prestamos de Acciones | Por 
el derecho de entregar en préstamo los dividendos devengados hasta la fecha valor del 
contrato de las acciones objeto del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores 

6-1-5-02-01-03-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones 

6-1-5-02-01-03-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Contratos de Prestamos de Acciones | Por el derecho de entregar 
en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-02-01-03-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Contratos de Prestamos de Acciones | Por el derecho de entregar 
en préstamo los dividendos devengados hasta la fecha valor del contrato de las acciones 
objeto del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

6-1-5-02-01-04-00-00-0 Personas Físicas - Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones 

6-1-5-02-01-04-01-00-0 Personas Físicas -Contratos de Prestamos de Acciones | Por el derecho de entregar en 
préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-02-01-04-02-00-0 Personas Físicas -Contratos de Prestamos de Acciones | Por el derecho de entregar en 
préstamo los dividendos devengados hasta la fecha valor del contrato de las acciones objeto 
del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores 

 

6-1-5-02-02-00-00-00-0 Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio 
de Acciones 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a los derechos de recibir en préstamo montos nominales 

predeterminados de acciones y montos predeterminados de dividendos devengados, derechos que 

nacen y reflejan en una fecha de pacto la aceptación de una oferta para celebrar en una fecha 

valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de montos nominales predeterminados 

de acciones y montos predeterminados de dividendos devengados, por parte del intermediario de 

valores, quien actúa como prestatario. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de acciones constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nominal fijo 

predeterminado de acciones y a un monto fijo predeterminado de dividendos devengados que 

permanecen inalterados durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los montos totalizados 

en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por precio de las 

acciones ni por tipo de cambio, si se trata de acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-02-02-00-00-00-0 Derechos por Pasivos 

Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones se abren y clasifican de acuerdo 

a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores actuando como prestatario 

formula o acepta una oferta para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de 

consumo o mutuo de montos nominales predeterminados de acciones y de montos 

predeterminados de dividendos devengados, a saber: 

 

 Bancos 

 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos 

 Otras Personas Jurídicas 

 Personas Físicas 

 

La apertura adoptada de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-02-02-00-00-00-0 

Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones es 

necesaria para mantener paralelismo con la apertura y agrupación de las cuentas, subcuentas, 

subsubcuentas y subsubsubcuentas que totalizan en el subgrupo 2-6-2-00-00-00-00-00-0 

PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES. 

     

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-02-02-00-00-00-0 

Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones siempre 

indica la señalización del tipo de contraparte y el derecho por tipo de activo financiero indexado a 

valores; por ejemplo: 

 

 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Pasivo 

Financiero 

Indexado a Valores 

6-1-5-02-02-01-00-00-0 Bancos 

Derechos por 

Pasivos Financieros 

Indexados a 

Acciones 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-02-02-01-00-00-0 Bancos | Derechos por 

Pasivos Financieros Indexados a Acciones constituyen subsubcuentas donde se subtotalizan 

por tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El monto nominal predeterminado de acciones pactado en la oferta para celebrar en una 

fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de acciones, que 

representa el derecho del intermediario de valores de recibir en préstamo, en la fecha valor 

de la oferta aceptada, la cantidad de valor nominal de acciones del contrato. 

 El monto de dividendos devengados pactado en la oferta para celebrar en una fecha valor 

futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de acciones, que representa el 

derecho del intermediario de valores de recibir en préstamo, en la fecha valor de la oferta 

aceptada, el monto de dividendos devengados hasta la fecha valor del contrato, de las 

acciones objeto del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes partidas de registro de los pasivos financieros 

indexados a acciones, en la fecha valor de la oferta aceptada. 

 

Los derechos de recibir en préstamo montos nominales predeterminados de acciones y montos 

predeterminados de dividendos devengados; contabilizados en estas subsubsubcuentas de 

registro, han de ser reversados de las subsubsubcuentas de registro en las fechas valor acordadas 

en las ofertas aceptadas para celebrar contratos de préstamo de consumo o mutuo de acciones, 

que dan origen a estos derechos; para dar lugar al reconocimiento en cuentas de balance (cuentas 

reales) de pasivos financieros indexados a acciones que evidencian el perfeccionamiento de los 

contratos de préstamo de consumo o mutuo de acciones, los cuales constituyen contratos reales 

que se perfeccionan con la recepción de los montos nominales predeterminados de acciones y de 

los montos predeterminados de dividendos devengados recibidos en préstamo. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de activo financiero indexado a valores y el tipo de 

monto a ser contabilizado (es decir el monto nominal predeterminado de acciones y el monto de 

dividendos devengados hasta la fecha valor de la oferta a ser recibidos en préstamo en la fecha 

valor de la oferta aceptada); por ejemplo: 

 

 

 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 
Contraparte 

Tipo de Activo 
Financiero 
Indexado a 

Valores 

Tipo de 
Monto a ser 

Contabilizado 

6-1-5-02-01-01-01-00-0 Bancos 

Derechos por 
Contratos de 
Préstamos de 

Acciones 

Por el 
derecho de 
recibir en 

préstamo la 
Cantidad de 

Valor 
Nominal del 

Contrato. 

 

6-1-5-02-02-01-00-00-0 Bancos | Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones 

6-1-5-02-02-01-01-00-0 Bancos | Derechos por Contrato de Prestamos de Acciones | Por el derecho de recibir en 
préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-02-02-01-02-00-0 Bancos | Derechos por Contrato de Prestamos de Acciones | Por el derecho de recibir en 
préstamo los dividendos devengados hasta la fecha valor del contrato de las acciones objeto 
del contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

6-1-5-02-02-02-00-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos | Derechos por Pasivos Financieros 
Indexados a Acciones 

6-1-5-02-02-02-01-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Derechos por Contrato de Prestamos de 
Acciones | Por el derecho de recibir en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-02-02-02-02-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Derechos por Contrato de Prestamos de 
Acciones | Por el derecho de recibir en préstamo los dividendos devengados hasta la fecha 
valor del contrato de las acciones objeto del contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

6-1-5-02-02-03-00-00-0 Otras Personas Jurídicas | Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones 

6-1-5-02-02-03-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Contrato de Prestamos de Acciones | Por el derecho 
de recibir en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-02-02-03-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Contrato de Prestamos de Acciones | Por el derecho 
de recibir en préstamo los dividendos devengados hasta la fecha valor del contrato de las 
acciones objeto del contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

6-1-5-02-02-04-00-00-0 Personas Físicas | Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones 

6-1-5-02-02-04-01-00-0 Personas Físicas - Derechos por Contrato de Prestamos de Acciones | Por el derecho de 
recibir en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-02-02-04-02-00-0 Personas Físicas - Derechos por Contrato de Prestamos de Acciones | Por el derecho de 
recibir en préstamo los dividendos devengados hasta la fecha valor del contrato de las 
acciones objeto del contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

 

6-1-5-03-00-00-00-00-0 DERECHOS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
INDEXADOS A OTROS VALORES 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a los derechos de entregar o recibir en 

préstamo montos nominales predeterminados de otros valores y montos predeterminados de 

rendimientos devengados, derechos que nacen y reflejan en una fecha de pacto la aceptación de 

una oferta para celebrar en una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de 

montos nominales predeterminados de otros valores y montos predeterminados de rendimientos 

devengados a la fecha valor futura; por parte del intermediario de valores, quien puede actuar 

como prestamista o como prestatario. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de otros valores constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nominal fijo 

predeterminado de otros valores y a un monto fijo predeterminado de rendimientos devengados 

que permanecen inalterados durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los montos 

totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por precio 

de los otros valores ni por tipo de cambio, si se trata de otros valores denominados o indexados a 

moneda extranjera. 
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VALORES 

 

La formulación y aceptación de ofertas para celebrar en una fecha valor futura contratos de 

préstamo de consumo o mutuo de otros valores, sin excepción, deberán formalizarse al menos con 

un acuerdo verbal debidamente recogido en una grabación magnetofónica o con una oferta escrita, 

que contengan en forma expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada 

una de las partes involucradas en la oferta, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar 

para su aceptación y cumplimiento. 

 

Los derechos de entregar o recibir en préstamo montos nominales predeterminados de otros 

valores y montos predeterminados de rendimientos devengados, totalizados en esta cuenta; han 

de ser reversados de las partidas de registro que totalizan en esta cuenta en las fechas valor 

acordadas en las ofertas aceptadas para celebrar contratos de préstamo de consumo o mutuo de 

otros valores, que dan origen a estos derechos; para dar lugar al reconocimiento en cuentas de 

balance (cuentas reales) de activos y pasivos financieros indexados a otros valores que evidencian 

el perfeccionamiento de los contratos de préstamo de consumo o mutuo de otros valores, los 

cuales constituyen contratos reales que se perfeccionan con la entrega o recepción de los montos 

nominales predeterminados de otros valores y de los montos predeterminados de rendimientos 

devengados a la fecha valor futura; otorgados o recibidos en préstamo, respectivamente. 

 

La instrumentación de procesos de manejo prudencial del riesgo de liquidez inherente al flujo de 

montos nominales de otros valores, por parte del intermediario de valores; requiere de la utilización 

de las partidas de registro que totalizan en la 6-1-5-03-00-00-00-00-0  DERECHO POR 

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES, las cuales permiten la 

construcción de reportes de flujo de entrada y salida de montos nominales de otros valores para 

controlar los descalces entre flujos entrantes y salientes de montos nominales de otros valores que 

pudiesen tomar lugar en el curso de las actividades de intermediación o trading de otros valores del 

intermediario de valores. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-1-5-03-00-00-00-00-0 DERECHOS POR ACTIVOS Y 

PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES, se abren y se agrupan en 

categorías que atienden al criterio contable de reflejar y totalizar separadamente: 

 

 Los derechos por activos financieros indexados a otros valores. 

 Los derechos por pasivos financieros indexados a otros valores. 

 

La antes mencionada apertura de cuentas es requerida para reconocer contablemente los distintos 

tipos de derechos que se derivan de la naturaleza activa o pasiva de los contratos de préstamo o 

mutuo de otros valores. 

 

Adicionalmente, la apertura adoptada de las subcuentas que totalizan en la cuenta                     

6-1-5-03-00-00-00-00-0 DERECHOS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A 

OTROS VALORES también es necesaria para: 

 

 Guardar consistencia con las diferencias en los procesos de valoración de los distintos 

tipos de contratos de préstamos o mutuo de otros valores de acuerdo a la naturaleza activa 

o pasiva de los contratos. 

 Mantener paralelismo con la apertura y agrupación de las cuentas, subcuentas, 

subsubcuentas y subsubsubcuentas que totalizan tanto en el subgrupo                              

1-3-3-00-00-00-00-00-0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES 
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VALORES 

como en el subgrupo 2-6-0-00-00-00-00-00-0 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A 

VALORES. 

 

6-1-5-03-01-00-00-00-0 Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores 

  

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a los derechos de entregar en préstamo montos 

nominales predeterminados de otros valores y montos predeterminados de rendimientos 

devengados, derechos que nacen y reflejan en una fecha de pacto la aceptación de una oferta 

para celebrar en una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de montos 

nominales predeterminados de otros valores y montos predeterminados de rendimientos 

devengados, por parte del intermediario de valores, quien actúa como prestamista. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de otros valores constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nominal fijo 

predeterminado de otros valores y a un monto fijo predeterminado de rendimientos devengados 

que permanecen inalterados durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los montos 

totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por precio 

de los otros valores ni por tipo de cambio, si se trata de otros valores denominados o indexados a 

moneda extranjera. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-03-01-00-00-00-0 Derechos por Activos 

Financieros Indexados a Otros Valores  se abren y clasifican de acuerdo a la tipología de 

contraparte con quienes el intermediario de valores actuando como prestamista formula o acepta 

una oferta para  celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o mutuo de 

montos nominales predeterminados de otros valores y de montos predeterminados de 

rendimientos devengados, a saber: 

 

 Bancos 

 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos 

 Otras Personas Jurídicas 

 Personas Físicas 

 

La apertura adoptada de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-03-01-00-00-00-0 

Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores es necesaria para mantener 

paralelismo con la apertura y agrupación de las cuentas, subcuentas, subsubcuentas y 

subsubsubcuentas que totalizan en el subgrupo 1-3-3-00-00-00-00-00-0 ACTIVOS FINANCIEROS 

INDEXADOS A OTROS VALORES. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-03-01-00-00-00-0 

Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores siempre indica la señalización 

del tipo de contraparte y el derecho por tipo de activo financiero indexado a valores; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Activo 

Financiero Indexado 

a Valores 
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VALORES 

6-1-5-03-01-01-00-00-0 Bancos 

Derechos por Activos 

Financieros 

Indexados a Otros 

Valores 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-03-01-00-00-00-0 Derechos por Activos 

Financieros Indexados a Otros Valores constituyen subsubcuentas donde se subtotalizan por 

tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El monto nominal predeterminado de otros valores pactado en la oferta para celebrar en 

una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de otros valores, que 

representa el derecho del intermediario de valores de entregar en préstamo, en la fecha 

valor de la oferta aceptada, la cantidad de valor nominal de otros valores del contrato. 

 El monto de rendimientos devengados pactado en la oferta para celebrar en una fecha 

valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de otros valores, que representa 

el derecho del intermediario de valores de entregar en préstamo, en la fecha valor de la 

oferta aceptada, el monto de rendimientos devengados hasta la fecha valor del contrato, de 

los otros valores objeto del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes partidas de registro de los activos financieros 

indexados a otros valores, en la fecha valor de la oferta aceptada. 

 

Los derechos de entregar en préstamo montos nominales predeterminados de otros valores y 

montos predeterminados de rendimientos devengados; contabilizados en estas subsubsubcuentas 

de registro, han de ser reversados de las subsubsubcuentas de registro en las fechas valor 

acordadas en las ofertas aceptadas para celebrar contratos de préstamo de consumo o mutuo de 

otros valores, que dan origen a estos derechos; para dar lugar al reconocimiento en cuentas de 

balance (cuentas reales) de activos financieros indexados a otros valores que evidencian el 

perfeccionamiento de los contratos de préstamo de consumo o mutuo de otros valores, los cuales 

constituyen contratos reales que se perfeccionan con la entrega de los montos nominales 

predeterminados de otros valores y de los montos predeterminados de rendimientos devengados 

otorgados en préstamo. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de activo financiero indexado a valores y el tipo de 

monto a ser contabilizado (es decir, el monto nominal predeterminado de otros valores y el monto 

de rendimientos devengados hasta la fecha valor de la oferta a ser entregados en préstamo en la 

fecha valor de la oferta aceptada); por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Activo 

Financiero 

Indexado a 

Valores 

Tipo de Monto a 

ser Contabilizado 
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6-1-5-03-01-01-01-00-0 Bancos 

Contratos de 

Préstamos de 

Otros Valores 

Por el derecho de 

entregar en  

préstamo la 

Cantidad de Valor 

Nominal del 

Contrato. 

 

6-1-5-03-01-01-00-00-0 Bancos | Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores 

6-1-5-03-01-01-01-00-0 Bancos | Contratos de Prestamos de Otros Valores | Por el derecho de entregar en préstamo 
la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-03-01-01-02-00-0 Bancos | Contratos de Prestamos de Otros Valores - Por el derecho de entregar en préstamo 
los rendimientos devengados hasta la fecha valor del contrato de los otros valores objeto del 
contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores 

6-1-5-03-01-02-00-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos | Derechos por Activos Financieros 
Indexados a Otros Valores 

6-1-5-03-01-02-01-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos | Contratos de Prestamos de Otros Valores 
- Por el derecho de entregar en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-03-01-02-02-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Contratos de Prestamos de Otros Valores 
- Por el derecho de entregar en préstamo los rendimientos devengados hasta la fecha valor 
del contrato los otros valores objeto del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de 
valores 

6-1-5-03-01-03-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores 

6-1-5-03-01-03-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Contratos de Prestamos de Otros Valores - Por el derecho de 
entregar en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-03-01-03-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Contratos de Prestamos de Otros Valores - Por el derecho de 
entregar en préstamo los rendimientos devengados hasta la fecha valor del contrato de los 
otros valores objeto del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de val 

6-1-5-03-01-04-00-00-0 Personas Físicas - Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores 

6-1-5-03-01-04-01-00-0 Personas Físicas -Contratos de Prestamos de Otros Valores - Por el derecho de entregar en 
préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-03-01-04-02-00-0 Personas Físicas -Contratos de Prestamos de Otros Valores - Por el derecho de entregar en 
préstamo los rendimientos devengados hasta la fecha valor del contrato los otros valores 
objeto del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores 

 

6-1-5-03-02-00-00-00-0 Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a los derechos de recibir en préstamo montos nominales 

predeterminados de otros valores y montos predeterminados de rendimientos devengados, 

derechos que nacen y reflejan en una fecha de pacto la aceptación de una oferta para celebrar en 

una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de montos nominales 

predeterminados de otros valores y montos predeterminados de rendimientos devengados, por 

parte del intermediario de valores, quien actúa como prestatario. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de otros valores constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nominal fijo 

predeterminado de otros valores y a un monto fijo predeterminado de rendimientos devengados 

que permanecen inalterados durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los montos 

totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por precio 

de los otros valores ni por tipo de cambio, si se trata de otros valores denominados o indexados a 

moneda extranjera. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-03-02-00-00-00-0 Derechos por Pasivos 

Financieros Indexados a Otros Valores se abren y clasifican de acuerdo a la tipología de 

contraparte con quienes el intermediario de valores actuando como prestatario formula o acepta 

una oferta para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o mutuo de 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

montos nominales predeterminados de otros valores y de montos predeterminados de 

rendimientos devengados, a saber: 

 

 Bancos 

 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos 

 Otras Personas Jurídicas 

 Personas Físicas 

 

La apertura adoptada de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-03-02-00-00-00-0 

Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores es necesaria para mantener 

paralelismo con la apertura y agrupación de las cuentas, subcuentas, subsubcuentas y 

subsubsubcuentas que totalizan en el subgrupo 2-6-0-00-00-00-00-00-0 PASIVOS FINANCIEROS 

INDEXADOS A VALORES. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-03-02-00-00-00-0 

Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores siempre indica la señalización 

del tipo de contraparte y el derecho por tipo de pasivo financiero indexado a valores; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Pasivo 

Financiero Indexado a 

Valores 

6-1-5-03-01-01-00-00-0 Bancos 

Derechos por Pasivos 

Financieros 

Indexados a Otros 

Valores 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-1-5-03-02-00-00-00-0 Derechos por Pasivos 

Financieros Indexados a Otros Valores constituyen subsubcuentas donde se subtotalizan por 

tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El monto nominal predeterminado de otros valores pactado en la oferta para celebrar en 

una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de otros valores, que 

representa el derecho del intermediario de valores de recibir en préstamo, en la fecha valor 

de la oferta aceptada, la cantidad de valor nominal de otros valores del contrato. 

 El monto de rendimientos devengados pactado en la oferta para celebrar en una fecha 

valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de otros valores, que representa 

el derecho del intermediario de valores de recibir en préstamo, en la fecha valor de la 

oferta aceptada, el monto de rendimientos devengados hasta la fecha valor del contrato, de 

los otros valores objeto del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes partidas de registro de los pasivos financieros 

indexados a otros valores, en la fecha valor de la oferta aceptada. 
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Los derechos de recibir en préstamo montos nominales predeterminados de otros valores y montos 

predeterminados de rendimientos devengados; contabilizados en estas subsubsubcuentas de 

registro, han de ser reversados de las subsubsubcuentas de registro en las fechas valor acordadas 

en las ofertas aceptadas para celebrar contratos de préstamo de consumo o mutuo de otros 

valores, que dan origen a estos derechos; para dar lugar al reconocimiento en cuentas de balance 

(cuentas reales) de pasivos financieros indexados a otros valores que evidencian el 

perfeccionamiento de los contratos de préstamo de consumo o mutuo de otros valores, los cuales 

constituyen contratos reales que se perfeccionan con la recepción de los montos nominales 

predeterminados de otros valores y de los montos predeterminados de rendimientos devengados 

recibidos en préstamo. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de activo financiero indexado a valores y el tipo de 

monto a ser contabilizado (es decir, el monto nominal predeterminado de otros valores y el monto 

de rendimientos devengados hasta la fecha valor de la oferta a ser recibidos en préstamo en la 

fecha valor de la oferta aceptada); por ejemplo: 

 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Activo 

Financiero 

Indexado a 

Valores 

Tipo de Monto a 

ser Contabilizado 

6-1-5-03-01-01-01-00-0 Bancos 

Derecho por 

Contratos de 

Préstamos de 

Otros Valores 

Por el derecho 

de recibir en  

préstamo la 

Cantidad de 

Valor Nominal 

del Contrato. 

 

6-1-5-03-02-01-00-00-0 Bancos | Derechos por Pasivos Financieros Indexados Otros Valores 

6-1-5-03-02-01-01-00-0 Bancos | Derechos por Contrato de Prestamos Otros Valores - Por el derecho de recibir en 
préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-03-02-01-02-00-0 Bancos | Derechos por Contrato de Prestamos de Otros Valores - Por el derecho de recibir en 
préstamo los rendimientos devengados hasta la fecha valor del contrato de los otros valores 
objeto del contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

6-1-5-03-02-02-00-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos | Derechos por Pasivos Financieros 
Indexados a Otros Valores 

6-1-5-03-02-02-01-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Derechos por Contrato de Prestamos de 
Otros Valores - Por el derecho de recibir en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-03-02-02-02-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Derechos por Contrato de Prestamos de 
Otros Valores - Por el derecho de recibir en préstamo los rendimientos devengados hasta la 
fecha valor del contrato de los otros valores objeto del contrato cuyo beneficiario es el 
acreedor 

6-1-5-03-02-03-00-00-0 Otras Personas Jurídicas | Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores 

6-1-5-03-02-03-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Contrato de Prestamos Otros Valores - Por el 
derecho de recibir en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-03-02-03-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Contrato de Prestamos de Otros Valores - Por el 
derecho de recibir en préstamo los rendimientos devengados hasta la fecha valor del contrato 
de los otros valores objeto del contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

6-1-5-03-02-04-00-00-0 Personas Físicas | Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores 

6-1-5-03-02-04-01-00-0 Personas Físicas - Derechos por Contrato de Prestamos de Otros Valores | Por el derecho de 
recibir en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-1-5-03-02-04-02-00-0 Personas Físicas - Derechos por Contrato de Prestamos de Otros Valores - Por el derecho de 
recibir en préstamo los rendimientos devengados hasta la fecha valor del contrato de los otros 
valores objeto del contrato cuyo beneficiario es el acreedor 
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6-1-6-00-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATO DE ADQUISICION DE TITULOS 
VALORES POR COLOCACIONES EN EL MERCADO PRIMARIO 

 

En este subgrupo se totalizan los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos 

de colocación primaria de emisiones de, donde el intermediario de valores garantiza al emisor: 

 

 La colocación total de los valores de una emisión en el mercado primario, a un precio fijo 

de colocación estipulado, durante un periodo o plazo de colocación preestablecido; o en su 

defecto, 

 La adquisición por parte del intermediario de valores del monto no colocado de los valores 

de la emisión en cuestión, al precio fijo de colocación estipulado, al término del periodo o 

plazo de colocación preestablecido. 

 

Los contratos de colocación primaria garantizada de emisiones de valores representan para el 

intermediario de valores el derecho de adquirir del emisor, la cantidad de valor nominal de los 

valores emitidos no colocados al término del plazo de colocación preestablecido contra el pago del 

precio fijo de colocación estipulado. 

 

Los contratos de colocación primaria garantizada de emisiones de valores, sin excepción, deberán 

formalizarse con: 

 

 Un contrato de comisión donde el emisor actuando como comitente comisiona al 

intermediario de valores (comisionista) para que este último coloque o venda en el 

mercado primario de valores, en nombre propio pero por cuenta del emisor, los valores 

objeto de una emisión, a un precio fijo de colocación estipulado, durante un periodo o plazo 

de colocación preestablecido; y con, 

 Una oferta de compra hecha por el intermediario de valores al emisor, donde el 

intermediario de valores ofrece comprar al emisor el monto no colocado de los valores de 

la emisión en cuestión, al precio fijo de colocación estipulado, al término del periodo o 

plazo de colocación preestablecido. 

 

Tanto el contrato de comisión como la oferta debidamente aceptada por el emisor, han de estar 

debidamente suscritos y contener en forma expresa los derechos y obligaciones que atañen a cada 

una de las partes involucradas tanto en el contrato de comisión como en la oferta aceptada por el 

emisor, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para el cumplimiento de ambos 

contratos. 

 

Los intermediarios de valores han de cumplir obligatoriamente con todas las exigencias y 

requerimientos de documentación expuestos con anterioridad. Es de obligatorio cumplimiento para 

los intermediarios de valores el tener disponible las evidencias documentales antes mencionadas, 

las cuales les serán exigidas por la SMV de Panamá como rastro auditable en los procesos de 

inspección de las actividades relativas a colocaciones primarias garantizadas de títulos valores. 

 

Basado en la naturaleza de los contratos que les dan origen, se concluye que los derechos por 

contratos de colocación primaria garantizada de emisiones de valores constituyen sustitutos de 

activos sujetos al riesgo de crédito del emisor de los valores objeto de una colocación primaria 

garantizada, dado el carácter compulsivo para el intermediario de valores, de la adquisición del 

monto remante no colocado de los valores en una colocación primaria garantizada. Por lo tanto, 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

estos derechos y exposiciones potenciales al riesgo de crédito emisor de los valores objeto de una 

colocación primaria garantizada, requieren ser específicamente revelados. 

 

En línea con lo explicado anteriormente, el saldo de las partidas de registro que totalizan en el 

subgrupo 6-1-6-00-00-00-00-00-0 DERECHOS POR CONTRATO DE ADQUISICION DE TITULOS 

VALORES POR COLOCACIONES EN EL MERCADO PRIMARIO habrá de ajustarse durante el 

plazo de colocación preestablecido, con una disminución (crédito) a éstos saldos, por el valor 

calculado al precio fijo de colocación estipulado, de la cantidad de valor nominal de los valores 

colocados o vendidos por el intermediario de valores durante el periodo o plazo de colocación 

preestablecido en la colocación primaria garantizada. Es de hacer notar que si la totalidad de los 

valores en una colocación primaria garantizada, es colocada por el intermediario de valores 

durante el plazo de colocación preestablecido; se extingue el derecho del intermediario de valores 

de adquirir el monto de valores no colocado, al precio fijo de colocación estipulado, al término del 

plazo de colocación preestablecido. 

 

Las actividades del intermediario de valores relativas a la colocación primaria garantizada de 

emisiones de valores están intrínsecamente relacionadas a las actividades de intermediación o 

trading de valores adquiridos con la intención de ser prontamente comercializados. En este sentido 

el intermediario de valores necesariamente habrá de contabilizar (registrar) los montos de valores 

no colocados en una colocación primaria garantizada, en portafolios de inversión para 

comercialización, de acuerdo al tipo de valor objeto de la colocación primaria garantizada. 

 

En términos de lo anterior, las cuentas que totalizan en el subgrupo 6-1-6-00-00-00-00-00-0 

DERECHOS POR CONTRATO DE ADQUISICION DE TITULOS VALORES POR 

COLOCACIONES EN EL MERCADO PRIMARIO se abren y se agrupan en dos categorías que 

atienden al criterio contable de reflejar y totalizar, separadamente, tanto el tipo de valor a ser 

colocado en el mercado primario de valores en una colocación primaria garantizada, como el tipo 

de portafolio de inversión para comercialización donde los valores no colocados en una emisión 

garantizada han de ser registrados una vez que hayan sido adquiridos por el intermediario de 

valores al término del plazo de colocación preestablecido; a saber: 

 

 Derechos por adquisición condicionada de títulos valores de deuda por colocaciones 

garantizadas del Portafolio TVD “T” 

 Derechos por adquisición condicionada de acciones por colocaciones garantizadas del 

Portafolio de Acciones “T” 

 

La antes mencionada apertura de cuentas es requerida para reconocer contablemente la intención 

de compra del intermediario de valores en términos tanto del tipo de valor como del tipo de 

portafolio de inversión para comercialización de valores en donde se clasificarán y se 

contabilizarán los valores no colocados en una colocación primaria garantizada, una vez que los 

valores hayan sido adquiridos por el intermediario de valores al término del plazo de colocación 

preestablecido. Adicionalmente, esta apertura es necesaria para guardar consistencia con los 

requerimientos específicos de los procesos de valoración de los valores de acuerdo al tipo de valor 

y al tipo de portafolio de inversión para comercialización donde han de ser contabilizados los 

valores no colocados y adquiridos por el intermediario de valores al término del plazo de colocación 

preestablecido. 

 

6-1-6-01-00-00-00-00-0 DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TITULOS 
VALORES DE DEUDA POR COLOCACIONES GARANTIZADAS | 
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PORTAFOLIO TVD |T| 

 

En esta cuenta se totalizan los saldos de las subcuentas de registro donde se contabilizan por tipo 

de emisor los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de colocación 

primaria de emisiones de títulos valores de deuda, donde el monto no colocado de los títulos 

valores de deuda de la emisión en cuestión ha de ser: 

 

 Adquirido por el intermediario de valores al precio fijo de colocación estipulado, al término 

del periodo o plazo de colocación preestablecido; y, 

 Contabilizado en el Portafolio TVD “T”, una vez que el intermediario de valores haya 

adquirido del emisor, el monto no colocado de los títulos valores de deuda objeto de la 

emisión en cuestión, al término del plazo o periodo de colocación preestablecido. 

 

El saldo de las subcuentas de registro que totalizan en la cuenta 6-1-6-01-00-00-00-00-0 

DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TITULOS VALORES DE DEUDA POR 

COLOCACIONES GARANTIZADAS | PORTAFOLIO TVD |T|” ha de ajustarse durante el plazo de 

colocación preestablecido, con una disminución (crédito) a éstos saldos, por el valor calculado al 

precio fijo de colocación estipulado, de la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda 

colocados o vendidos por el intermediario de valores durante el periodo o plazo de colocación 

preestablecido en la colocación primaria garantizada. Es de hacer notar que si la totalidad de los 

títulos valores de deuda en una colocación primaria garantizada, es colocada por el intermediario 

de valores durante el plazo de colocación preestablecido; se extingue el derecho del intermediario 

de valores de adquirir del emisor, el monto de títulos valores de deuda no colocado, al precio fijo de 

colocación estipulado, al término del plazo de colocación preestablecido. 

 

Las actividades del intermediario de valores relativas a la colocación primaria garantizada de 

emisiones de títulos valores de deuda están intrínsecamente relacionadas a las actividades de 

intermediación o trading de títulos valores de deuda adquiridos con la intención de ser prontamente 

comercializados. En este sentido el intermediario de valores necesariamente habrá de contabilizar 

(registrar) los montos de títulos valores de deuda no colocados en una colocación primaria 

garantizada en el Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización- Portafolio TVD “T’. 

 

Las subcuentas de registro que totalizan en la cuenta 6-1-6-01-00-00-00-00-0 DERECHOS POR 

ADQUISICION CONDICIONADA DE TITULOS VALORES DE DEUDA POR COLOCACIONES 

GARANTIZADAS | PORTAFOLIO TVD |T|” se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de 

emisor de los títulos valores de deuda objeto del contrato de colocación primaria garantizada, a 

saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá 

 Banco de la República de Panamá 

 Organismos Multilaterales 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales – Países OECD 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales – Países con Calificación de Riesgo 

Igual o Superior (SRR) a la República de Panamá 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales – Países con Calificación de Riesgo 

Inferior (IRR) a la República de Panamá 

 Bancos  - Derechos por Contrato de Adquisición de TVD por Colocaciones en el Mercado 

Primario 
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 Otras Instituciones Financieras Distintas de Bancos 

 Otras Personas Jurídicas 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito emisor, 

mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de solvencia, en línea con lo 

prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La  estructura  de  las  subcuentas  de  registro  que  totalizan  en  la  cuenta  6-1-6-01-00-00-00-

00-0 DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TITULOS VALORES DE DEUDA 

POR COLOCACIONES GARANTIZADAS | PORTAFOLIO TVD |T|” siempre indica la señalización 

del tipo de emisor, el derecho por contrato de colocación primaria garantizada de títulos valores de 

deuda, y el portafolio de inversión para comercialización donde se contabilizarán los títulos valores 

de deuda no colocados y adquiridos por el intermediario de valores al término del plazo de 

colocación preestablecido para reflejar la intención de compra del intermediario de valores; por 

ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Emisor 

Tipo de Contrato 

de Colocación 

Primaria 

Garantizada de 

Valores 

Tipo de 

Portafolio de 

Inversión para 

Comercialización 

6-1-6-01-00-00-00-00-0 

Gobierno Central 

de la República de 

Panamá 

Derechos por 

Adquisición 

Condicionada de 

TVD por 

Colocaciones 

Garantizadas 

Portafolio TVD 

“T” 

 

La apertura  y la señalización adoptada en las subcuentas de registro que totalizan en la cuenta    

6-1-6-01-00-00-00-00-0 DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TITULOS 

VALORES DE DEUDA POR COLOCACIONES GARANTIZADAS | PORTAFOLIO TVD |T|”, son 

requeridas para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) especifico de los 

títulos valores de deuda no colocados y adquiridos por el intermediario de valores, en las 

correspondientes partidas de registro de activo al momento de la incorporación de los títulos 

valores de deuda al portafolio de inversión para comercialización, al término del plazo de 

colocación preestablecido en los contratos de colocación primaria garantizada de títulos valores de 

deuda. 

6-1-6-01-01-00-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Derechos por Contrato de Adquisición de TVD por 
Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio TVD |T| 

6-1-6-01-02-00-00-00-0 Banco de la República de Panamá - Derechos por Contrato de Adquisición de TVD por 
Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio TVD |T| 

6-1-6-01-03-00-00-00-0 Organismos Multilaterales - Derechos por Adquisición Condicionadas de TVD por Colocaciones 
en el Mercado Primario | Portafolio TVD |T| 

6-1-6-01-04-00-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales | Países OECD - Derechos por Contrato 
de Adquisición de TVD por Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio TVD |T| 

6-1-6-01-05-00-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales | Países con Calificación de Riesgo de 
Riesgo Igual o Superior (SRR) la República de Panamá - Derechos por Contrato de Adquisición 
de TVD por Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio TVD |T| 

6-1-6-01-06-00-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales | Países con Calificación de Riesgo de 
Inferior (IRR) la República de Panamá - Derechos por Contrato de Adquisición de TVD por 
Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio TVD |T| 

6-1-6-01-07-00-00-00-0 Bancos  - Derechos por Contrato de Adquisición de TVD por Colocaciones en el Mercado 
Primario | Portafolio TVD |T| 

6-1-6-01-08-00-00-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas de Bancos - Derechos de Adquisición por Contrato de 
TVD por Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio TVD |T| 
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6-1-6-01-09-00-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos de Adquisición por Contrato de TVD por Colocaciones en 
el Mercado Primario | Portafolio TVD |T| 

 

 

6-1-6-02-00-00-00-00-0 DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES 
POR COLOCACIONES GARANTIZADAS | PORTAFOLIO DE 
ACCIONES |T| 

 

En esta cuenta se totalizan los saldos de las subcuentas de registro donde se contabilizan por tipo 

de emisor los montos correspondientes a los derechos derivados de contratos de colocación 

primaria de emisiones de acciones, donde el monto no colocado de las acciones de la emisión en 

cuestión ha de ser: 

 

 Adquirido por el intermediario de valores al precio fijo de colocación estipulado, al 

término del periodo o plazo de colocación preestablecido; y,  Contabilizado en el 

Portafolio de Acciones “T”, una vez que el intermediario de valores haya adquirido 

del emisor, el monto no colocado de las acciones objeto de la emisión en cuestión, 

al término del plazo o periodo de colocación preestablecido. 

 

El saldo de las subcuentas de registro que totalizan en la cuenta 6-1-6-02-00-00-00-00-0 

DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES 

GARANTIZADAS | PORTAFOLIO DE ACCIONES |T|  ha de ajustarse durante el plazo de 

colocación preestablecido, con una disminución (crédito) a éstos saldos, por el valor calculado al 

precio fijo de colocación estipulado, de la cantidad de valor nominal de las acciones colocadas o 

vendidas por el intermediario de valores durante el periodo o plazo de colocación preestablecido en 

la colocación primaria garantizada. Es de hacer notar que si la totalidad de las acciones en una 

colocación primaria garantizada, es colocada por el intermediario de valores durante el plazo de 

colocación preestablecido; se extingue el derecho del intermediario de valores de adquirir del 

emisor, el monto de acciones no colocado, al precio fijo de colocación estipulado, al término del 

plazo de colocación preestablecido. 

 

Las actividades del intermediario de valores relativas a la colocación primaria garantizada de 

emisiones de acciones están intrínsecamente relacionadas a las actividades de intermediación o 

trading de acciones adquiridas con la intención de ser prontamente comercializadas. En este 

sentido el intermediario de valores necesariamente habrá de contabilizar (registrar) los montos de 

acciones no colocados en una colocación primaria garantizada en el Portafolio de Acciones para 

Comercialización-Portafolio de Acciones “T”. 

 

Las subcuentas de registro que totalizan en la cuenta 6-1-6-02-00-00-00-00-0 DERECHOS POR 

ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS | 

PORTAFOLIO DE ACCIONES |T| se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de emisor de las 

acciones objeto del contrato de colocación primaria garantizada, a saber: 

 

 Otras  Instituciones Financieras. 

 Otras Personas Jurídicas 

 Fondos de Inversión 
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Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito emisor, 

mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de riesgo, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La  estructura  de  las  subcuentas  de  registro  que  totalizan  en  la  cuenta                                  

6-1-6-02-00-00-00-00-0 DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR 

COLOCACIONES GARANTIZADAS | PORTAFOLIO DE ACCIONES |T| siempre indica la 

señalización del tipo de emisor, el derecho por contrato de colocación primaria garantizada de 

acciones, y el portafolio de inversión para comercialización donde se contabilizarán las acciones no 

colocadas y adquiridas por el intermediario de valores al término del plazo de colocación 

preestablecido para reflejar la intención de compra del intermediario de valores; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Emisor 

Tipo de Contrato de 

Colocación Primaria 

Garantizada de Valores 

Tipo de Portafolio 

de Inversión para 

Comercialización 

6-1-6-02-01-00-00-00-0 
Bancos e Instituciones 

Financieras 

Derechos por 

Adquisición 

Condicionada de 

Acciones por 

Colocaciones 

Garantizadas 

Portafolio de 

Acciones “T” 

 

La apertura  y la señalización adoptada en las subcuentas de registro que totalizan en la cuenta   

6-1-6-02-00-00-00-00-0 DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR 

COLOCACIONES GARANTIZADAS | PORTAFOLIO DE ACCIONES |T|, son requeridas para 

facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) especifico de las acciones no 

colocadas y adquiridas por el intermediario de valores, en las correspondientes cuentas de activo 

al momento de la incorporación de las acciones al portafolio de inversión para comercialización, al 

término del plazo de colocación preestablecido en los contratos de colocación primaria garantizada 

de acciones. 

 

6-1-6-02-02-00-00-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas de Bancos - Derechos por Contrato de Adquisición 
de Acciones por Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio de Acciones |T| 

6-1-6-02-03-00-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Contrato de Adquisición de Acciones por 
Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio de Acciones |T| 

6-1-6-02-04-00-00-00-0 Fondos de Inversión - Derechos por Contrato de Adquisición de Cuotas de Participaciones 
por Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio de Acciones |T| 

 

 

6-1-7-00-00-00-00-00-0 DERECHOS POR TRANSACCIONES ESTRUCTURADAS 

 

6-1-7-01-00-00-00-00-0 DERECHOS POR  TRANSACCIONES DE VENTA CON ACUERDO 
DE COMPRA POSTERIOR 

 

6-1-7-01-01-00-00-00-0 Derechos por Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra 
Posterior renta fija-Portafolio TVD "T" 

 

En esta cuenta se totalizan el valor de mercado de los derechos derivados de contratos de venta 

de títulos valores de deuda del portafolio TVD “T”, pactados por liquidar que forman parte de una 

transacción estructurada. 
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Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

Las cuentas que totalizan este grupo son: 

 

6-1-7-01-01-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra 

Posterior renta fija-Portafolio TVD "T" 

6-1-7-01-01-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos)- Transacciones de 

Venta con Acuerdo de Compra Posterior renta fija-Portafolio TVD "T" 

6-1-7-01-01-03-00-00-0 Bolsa de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - 

Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra Posterior renta fija-Portafolio TVD "T" 

6-1-7-01-01-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra 

Posterior renta fija-Portafolio TVD "T" 

6-1-7-01-01-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra Posterior 

renta fija-Portafolio TVD "T" 

6-1-7-01-01-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas  - Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra Posterior renta 

fija-Portafolio TVD "T" 

6-1-7-01-01-07-00-00-0 Personas Físicas- Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra Posterior renta fija-

Portafolio TVD "T" 

 

6-1-7-01-02-00-00-00-0 Derechos por Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra 
Posterior renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

 

En esta cuenta se totalizan el valor de mercado de los derechos derivados de contratos de venta 

de títulos valores de deuda del portafolio TVD “PIC”, pactados por liquidar que forman parte de una 

transacción estructurada. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de solvencia, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

Las cuentas que totalizan este grupo son: 

 

6-1-7-01-02-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra 

Posterior renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-1-7-01-02-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos)- Transacciones de 

Venta con Acuerdo de Compra Posterior renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-1-7-01-02-03-00-00-0 Bolsa de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - 

Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra Posterior renta fija-Portafolio Portafolio TVD 

"PIC" 

6-1-7-01-02-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra 

Posterior renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-1-7-01-02-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra Posterior 

renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-1-7-01-02-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas  - Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra Posterior renta 

fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-1-7-01-02-07-00-00-0 Personas Físicas- Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra Posterior renta fija-

Portafolio TVD "PIC" 

 

6-1-7-02-00-00-00-00-0 DERECHOS POR TRANSACCIONES DE COMPRA CON ACUERDO 
DE VENTA POSTERIOR 
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6-1-7-02-01-00-00-00-0 Derechos por Transacciones de compra con acuerdo de venta 
posterior renta fija-Portafolio TVD "T" 

 

En esta cuenta se totalizan el valor de mercado de los derechos derivados de contratos de compra 

de títulos valores de deuda del portafolio TVD “T”, pactados por liquidar que forman parte de una 

transacción estructurada. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

Las cuentas que totalizan este grupo son: 

 

6-1-7-02-01-01-00-00-0 Gobierno de La Republica Panamá - Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta 

Posterior renta fija-Portafolio TVD "T" 

6-1-7-02-01-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos)- Transacciones de 

Compra con Acuerdo de Venta Posterior renta fija-Portafolio TVD "T" 

6-1-7-02-01-03-00-00-0 Bolsa de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - 

Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta Posterior renta fija-Portafolio Portafolio TVD 

"T" 

6-1-7-02-01-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras- Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta 

Posterior renta fija-Portafolio TVD "T" 

6-1-7-02-01-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta Posterior 

renta fija-Portafolio TVD "T" 

6-1-7-02-01-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas  - Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta Posterior renta 

fija-Portafolio TVD "T" 

6-1-7-02-01-07-00-00-0 Personas Físicas- Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta Posterior renta fija-

Portafolio TVD "T" 

 

6-1-7-02-02-00-00-00-0 Derechos por Transacciones de compra con acuerdo de venta 
posterior renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

 

En esta cuenta se totalizan el valor de mercado de los derechos derivados de contratos de compra 

de títulos valores de deuda del portafolio TVD “PIC”, pactados por liquidar que forman parte de una 

transacción estructurada. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

Las cuentas que totalizan este grupo son: 

 

6-1-7-02-02-01-00-00-0 Gobierno de La Republica de Panamá - Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta 

Posterior renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-1-7-02-02-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos)- Transacciones de 

Compra con Acuerdo de Venta Posterior renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-1-7-02-02-03-00-00-0 Bolsa de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - 

Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta Posterior renta fija-Portafolio Portafolio TVD 

"PIC" 

6-1-7-02-02-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras- Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta 

Posterior renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-1-7-02-02-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta Posterior 

renta fija-Portafolio TVD "PIC" 
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6-1-7-02-02-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas  - Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta Posterior renta 

fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-1-7-02-02-07-00-00-0 Personas Físicas- Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta Posterior renta fija-

Portafolio TVD "PIC" 

 

6-1-8-00-00-00-00-00-0 DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS 
FINANCIEROS 

 

En este subgrupo se totalizan los montos correspondientes a los derechos derivados de otros 

contratos de derivados financieros pactados por liquidar, distintos de los derechos totalizados en 

los subgrupos: 

 

 Derechos por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD). 

 Derechos por contratos de compraventa de acciones. 

 Derechos por contratos de compraventa de divisas. 

 Derechos por contratos de compraventa a plazo de valores. 

 

6-1-8-01-00-00-00-00-0 DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS 
FINANCIEROS 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a los derechos derivados de otros 

contratos de derivados financieros pactados por liquidar, distintos de los derechos totalizados en 

los subgrupos: 

 

 Derechos por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD). 

 Derechos por contratos de compraventa de acciones. 

 Derechos por contratos de compraventa de divisas. 

 Derechos por contratos de compraventa a plazo de valores. 

 

6-1-8-01-01-00-00-00-0 Derechos por otros contratos de derivados financieros  

 

En esta subcuenta se contabilizan los montos correspondientes a los derechos derivados de otros 

contratos de derivados financieros pactados por liquidar, distintos de los derechos totalizados en 

los subgrupos: 

 

 Derechos por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD). 

 Derechos por contratos de compraventa de acciones. 

 Derechos por contratos de compraventa de divisas. 

 Derechos por contratos de compraventa a plazo de valores. 

 

El intermediario de valores habrá de entregar a la SMV de Panamá, un manual de producto para 

los contratos de derivados financieros a ser registrados en esta subcuenta. La SMV de Panamá 

estudiará el caso y tendrá la potestad, de considerarlo necesario, de crear partidas específicas de 

uso general, para la contabilización del contrato propuesto en el manual de producto. 

 

6-2-0-00-00-00-00-00-0 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS 

 

En este grupo cuyo saldo es de naturaleza acreedora, se totalizan los montos correspondientes a 

las obligaciones derivadas de compromisos irrevocables, pactos y contratos de naturaleza 
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

recíproca que aguardan por ser liquidados; y, que no se reconocen ni se reflejan en el balance del 

intermediario de valores; es decir, operaciones fuera de balance. 

 

Los subgrupos que totalizan en el grupo 6-2-0-00-00-00-00-00-0 CUENTAS CONTINGENTES 

ACREEDORAS se abren y se agrupan en categorías que atienden al criterio de reflejar y totalizar 

separadamente: 

 

 Las obligaciones por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD). 

 Las obligaciones por contratos de compraventa de acciones. 

 Las obligaciones por contratos de compraventa de divisas. 

 Las obligaciones por contratos de compraventa a plazo de valores. 

 Las obligaciones por activos y pasivos financieros indexados a valores. 

 Las obligaciones por contrato de adquisición de títulos valores por colocaciones en el 

mercado primario. 

 Las obligaciones por otros contratos de derivados financieros. 

 

6-2-1-00-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE 
TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD) 

 

En este subgrupo se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de 

contratos de compraventa spot pactados por liquidar, que tienen por objeto títulos valores de 

deuda. Estos contratos constituyen pactos de naturaleza contingente a un valor fijo 

predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda la vida del contrato hasta el 

momento en que son liquidados en la fecha valor de los contratos. Dado lo anterior, los montos 

totalizados en este subgrupo no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por 

precio de los títulos valores de deuda, ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de 

compraventa spot que tengan por objeto títulos valores de deuda denominados o indexados a 

moneda extranjera. 

 

Las cuentas que totalizan en el subgrupo 6-2-1-00-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD) se abren y se 

agrupan en dos categorías que atienden al criterio contable de reflejar y totalizar, separadamente: 

 

 Las obligaciones por contratos pactados por liquidar de compraventa spot de títulos valores 

de deuda a ser clasificados o a ser desincorporados del Portafolio TVD “T”; 

 Las obligaciones por contratos pactados por liquidar de compraventa spot de títulos valores 

de deuda a ser clasificados o a ser desincorporados del Portafolio TVD “PIC”. 

 

La antes mencionada apertura de cuentas es requerida para reconocer contablemente la intención 

de compra o de venta del intermediario de valores en términos del tipo de portafolio de títulos 

valores de deuda en donde se clasificará el título valor de deuda en caso de contratos spot de 

compra, o de donde se desincorporará el título valor de deuda en caso de contratos spot de venta. 

Adicionalmente, esta apertura también es necesaria para guardar consistencia con las diferencias 

en los procesos de valoración de los contratos de compraventa de títulos valores de deuda que 

cada tipo de portafolio de títulos valores de deuda requiere. 

 

6-2-1-01-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE 
TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD) - PORTAFOLIO TVD |T| 
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En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos 

de compraventa spot pactados por liquidar, que tienen por objeto títulos valores de deuda a ser 

clasificados o a ser desincorporados del Portafolio TVD “T”. Estos contratos constituyen pactos de 

naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda 

la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha valor de los contratos. 

Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a 

valor de mercado ni por precio de los títulos valores de deuda, ni por tipo de cambio, si se trata de 

contratos de compraventa spot que tengan por objeto títulos valores de deuda denominados o 

indexados a moneda extranjera. 

 

Las transacciones de compraventa spot de títulos valores de deuda del Portafolio TVD “T” 

definidas como pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes de acuerdo al 

mercado, en condiciones que exigen la entrega del activo financiero dentro del marco temporal 

establecido por las regulaciones o convenciones en el mercado correspondiente, comúnmente 

denominadas contratos de compraventa de títulos valores de deuda “por la vía ordinaria”; se 

reconocerán y medirán (revaluarán) en este Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando el “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la Norma 

Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de compraventa spot de títulos valores de deuda del Portafolio TVD “T”, de 

acuerdo al “método de la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa spot de títulos valores de deuda, sin excepción, deberán 

formalizarse con un contrato o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga en forma 

expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes 

involucradas en la operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su 

cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-1-01-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD) - PORTAFOLIO 

TVD “T” se abren y se agrupan en dos categorías que atienden al criterio contable de reflejar y 

totalizar, separadamente: 

 

 Las obligaciones por contratos pactados por liquidar de compra spot de títulos valores de 

deuda a ser clasificados en el Portafolio TVD “T”; 

 Las obligaciones por contratos pactados por liquidar de venta spot de títulos valores de 

deuda a ser desincorporados del Portafolio TVD “T”. 

 

La antes mencionada apertura de subcuentas es requerida dado que las obligaciones en los 

contratos de compra spot difieren de las obligaciones en los contratos de venta spot. 

Consistentemente, los procesos de valoración de los contratos de compra spot de títulos valores 

de deuda, si bien son similares en su naturaleza a los procesos de valoración de los contratos de 

venta spot de títulos valores de deuda, se comportan de manera simétricamente opuesta ante un 

mismo movimiento del precio de los títulos valores deuda y de las tasas de cambio. 

 

6-2-1-01-01-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Spot TVD | Portafolio TVD |T| 
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En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos pactados por 

liquidar de compra spot de títulos valores de deuda a ser clasificados en el Portafolio TVD “T”. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-1-01-01-00-00-00-0 Obligaciones por 

Contratos de Compra Spot de TVD – Portafolio TVD “T” se abren o clasifican de acuerdo a la 

tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores pacta el contrato de compra spot 

de títulos valores de deuda que les da origen, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá 

 Países Soberanas y Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-1-01-01-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Compra Spot de TVD – Portafolio TVD “T” siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, la obligación por contrato de compra spot de títulos valores de 

deuda, y el portafolio de títulos valores de deuda en donde se contabilizará el título valor de deuda 

adquirido para reflejar la intención de compra del intermediario de valores; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato de 
Compraventa Spot 

de 
Títulos Valores de 

Deuda 

Tipo de Portafolio 

6-2-1-01-01-01-00-00-0 

Gobierno de la 

República de 

Panamá 

Obligaciones por 
Compra Spot de 

TVD 

Portafolio TVD 
“T” 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-1-01-01-00-00-00-0 Obligaciones por 

Contratos de Compra Spot de TVD – Portafolio TVD “T” constituyen subsubcuentas donde se 

subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El valor pactado de la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda del 

portafolio TVD “T” en los contratos de compra spot que representan la obligación del 

intermediario de valores de pagar en la fecha valor del contrato, el valor pactado en 

efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato; 
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 El valor de los montos de cupón devengados a la fecha valor del contrato de los títulos 

valores de deuda del portafolio TVD “T” en los contratos de compra spot, que representan 

la obligación del intermediario de valores de pagar el valor en efectivo de los montos de 

cupón devengados a la fecha valor del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes cuentas de activo al momento de la 

incorporación del título valor de deuda al portafolio en la fecha valor del contrato de compra spot de 

títulos valores de deuda. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de monto a ser contabilizado (es decir, el valor pactado 

en efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato y/o el valor en efectivo de los montos de 

cupón devengado a la fecha valor del contrato), la obligación por contrato de compra spot de títulos 

valores de deuda, y el portafolio de títulos valores de deuda en donde se contabilizará el título valor 

de deuda adquirido para reflejar la intención de compra del intermediario de valores; por ejemplo: 

 

 

 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 

Tipo de 

Contraparte 

El Tipo de Monto 
a ser 

Contabilizado 

Tipo de Contrato 
de Compraventa 
Spot de Títulos 

Valores de Deuda 

Tipo de 
Portafolio 

6-2-1-01-01-01-01-00-0 Gob. Central 

Por el derecho de 
recibir en la fecha 
de vencimiento del 

contrato, la 
Cantidad de Valor 

Nominal del 
Contrato 

Obligaciones por 
Compra Spot de 

TVD 

Portafolio 

TVD “T” 

 

6-2-1-01-01-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá (Valores del Estado) - Obligaciones por Compra Spot de 
TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-01-01-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo 
en la fecha valor del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por 
Compra Spot TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-01-01-02-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la 
fecha valor del contrato de los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - 
Obligaciones por Compra Spot TVD - Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-01-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos) - Obligaciones por 
Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-01-02-01-00-0 Países Soberanos - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha valor 
del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Compra Spot 
TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-01-02-02-00-0 Países Soberanos - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha valor del 
contrato de los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por 
Compra Spot TVD - Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-01-03-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Obligaciones 
por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-01-03-01-00-0 Bolsas - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha valor del contrato 
de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Compra Spot TVD | Portafolio 
TVD |T| 

6-2-1-01-01-03-02-00-0 Bolsas - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha valor del contrato de los 
montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por Compra Spot 
TVD - Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-01-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  - Obligaciones por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD 
|T| 

6-2-1-01-01-04-01-00-0 Bancos - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha valor del contrato 
de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Compra Spot TVD | Portafolio 
TVD |T| 
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6-2-1-01-01-04-02-00-0 Bancos - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha valor del contrato de los 
montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por Compra Spot 
TVD - Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-01-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Obligaciones por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-01-05-01-00-0 IV - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha valor del contrato de la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Compra Spot TVD | Portafolio TVD 
|T| 

6-2-1-01-01-05-02-00-0 IV - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha valor del contrato de los montos 
de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por Compra Spot TVD - 
Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-01-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-01-06-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha 
valor del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Compra 
Spot TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-01-06-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha valor del 
contrato de los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por 
Compra Spot TVD - Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-01-07-00-00-0 Personas Físicas - Obligaciones por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-01-07-01-00-0 Personas Físicas - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha valor del 
contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Compra Spot TVD | 
Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-01-07-02-00-0 Personas Físicas - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha valor del contrato 
de los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por Compra 
Spot TVD - Portafolio TVD |T| 

 

6-2-1-01-02-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Venta Spot TVD | Portafolio TVD |T| 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos pactados por 

liquidar de venta spot de títulos valores de deuda a ser desincorporados del Portafolio TVD “T”. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-1-01-02-00-00-00-0 Obligaciones por 

Contratos de Venta Spot de TVD – Portafolio TVD “T” se abren o clasifican de acuerdo a la 

tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores pacta el contrato de venta spot de 

títulos valores de deuda que les da origen, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá 

 Países Soberanas y Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-1-01-02-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Venta Spot de TVD – Portafolio TVD “T” siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, la obligación por contrato de venta spot de títulos valores de 

deuda, y el portafolio de títulos valores de deuda de donde se desincorporará el título valor de 

deuda vendido para reflejar la intención de venta del intermediario de valores; por ejemplo: 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato de 
Compraventa Spot 
de Títulos Valores 

de Deuda 

Tipo de Portafolio 

6-2-1-01-02-01-00-00-0 

Gobierno de la 

República de 

Panamá 

Obligaciones por 
Venta 

Spot de TVD 

Portafolio TVD 
“T” 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-1-01-02-00-00-00-0 Obligaciones por 

Contratos de Venta Spot de TVD – Portafolio TVD “T” constituyen subsubcuentas donde se 

subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El valor pactado de la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda del 

portafolioTVD “T” en los contratos de venta spot que representan la obligación del 

intermediario de valores de entregar en la fecha valor del contrato, la cantidad de valor 

nominal del contrato; 

 El valor de los montos de cupón devengados a la fecha valor del contrato de los títulos 

valores de deuda del portafolio TVD “T” en los contratos de venta spot, que representan la 

obligación del intermediario de valores de entregar los montos de cupón devengados a la 

fecha valor del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y desincorporación especifica de 

estos montos en las correspondientes cuentas de activo al momento de la desincorporación del 

título valor de deuda del portafolio en la fecha valor del contrato de venta spot de títulos valores de 

deuda. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de monto a ser contabilizado (es decir, la cantidad de 

valor nominal del contrato y/o los montos de cupón devengados a la fecha valor del contrato), la 

obligación por contrato de venta spot de títulos valores de deuda, y el portafolio de títulos valores 

de deuda de donde se desincorporará el título valor de deuda vendido para reflejar la intención de 

venta del intermediario de valores; por ejemplo: 

 

 

 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 

Tipo de 

Contraparte 

El Tipo de Monto 
a ser 

Contabilizado 

Tipo de Contrato 
de Compraventa 
Spot de Títulos 

Valores de Deuda 

Tipo de 
Portafolio 

6-2-1-01-02-01-01-00-0 Gob. Central 

Por el derecho de 
recibir en la fecha 
de vencimiento del 

contrato, la 
Cantidad de Valor 

Nominal del 
Contrato 

Obligaciones por 
Venta Spot TVD 

Portafolio 

TVD “T” 

 

6-2-1-01-02-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá (valores del Estado) - Obligaciones por Venta Spot de 
TVD | Portafolio TVD |T| 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

6-2-1-01-02-01-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Por la obligación de entregar en la fecha valor del 
contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD | 
Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-02-01-02-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Por la obligación de entregar en la fecha valor del 
contrato los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por 
Venta Spot TVD - Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-02-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos) - Obligaciones por 
Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-02-02-01-00-0 Países Soberanos - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato la Cantidad de 
Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-02-02-02-00-0 Países Soberanos - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato los montos de 
cupón devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD - Portafolio 
TVD |T| 

6-2-1-01-02-03-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Obligaciones 
por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-02-03-01-00-0 Bolsas - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-02-03-02-00-0 Bolsas - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato los montos de cupón 
devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD - Portafolio TVD 
|T| 

6-2-1-01-02-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  - Obligaciones por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-02-04-01-00-0 Bancos - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-02-04-02-00-0 Bancos - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato los montos de cupón 
devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD - Portafolio TVD 
|T| 

6-2-1-01-02-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Obligaciones por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-02-05-01-00-0 IV - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor Nominal 
del Contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-02-05-02-00-0 IV - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato los montos de cupón 
devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD - Portafolio TVD 
|T| 

6-2-1-01-02-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-02-06-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD | Portafolio TVD 
|T| 

6-2-1-01-02-06-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato los 
montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD - 
Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-02-07-00-00-0 Personas Físicas - Obligaciones por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-02-07-01-00-0 Personas Físicas - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato la Cantidad de 
Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD | Portafolio TVD |T| 

6-2-1-01-02-07-02-00-0 Personas Físicas - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato los montos de 
cupón devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD - Portafolio 
TVD |T| 

 

6-2-1-02-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE 
TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD) - PORTAFOLIO TVD |PIC| 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos 

de compraventa spot pactados por liquidar, que tienen por objeto títulos valores de deuda a ser 

clasificados o a ser desincorporados del Portafolio TVD “PIC”. Estos contratos constituyen pactos 

de naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante 

toda la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha valor de los contratos. 

Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a 

valor de mercado ni por precio de los títulos valores de deuda, ni por tipo de cambio, si se trata de 

contratos de compraventa spot que tengan por objeto títulos valores de deuda denominados o 

indexados a moneda extranjera. 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

Las transacciones de compraventa spot de títulos valores de deuda del Portafolio TVD “PIC” 

definidas como pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes de acuerdo al 

mercado, en condiciones que exigen la entrega del activo financiero dentro del marco temporal 

establecido por las regulaciones o convenciones en el mercado correspondiente, comúnmente 

denominadas contratos de compraventa de títulos valores de deuda “por la vía ordinaria”; se 

reconocerán y medirán (revaluarán) en este Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando el “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la Norma 

Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de patrimonio separadas, los incrementos totales y las 

reducciones totales del valor de los contratos, que resulten de los procesos de revaluación 

de los contratos de compraventa spot de títulos valores de deuda del Portafolio TVD “PIC”, 

de acuerdo al “método de la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa spot de títulos valores de deuda, sin excepción, deberán 

formalizarse con un contrato o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga en forma 

expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes 

involucradas en la operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su 

cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-1-02-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD) - PORTAFOLIO 

TVD “PIC” se abren y se agrupan en dos categorías que atienden al criterio contable de reflejar y 

totalizar, separadamente: 

 

 Las Obligaciones por contratos pactados por liquidar de compra spot de títulos valores de 

deuda a ser clasificados en el Portafolio TVD “PIC”; 

 Las Obligaciones por contratos pactados por liquidar de venta spot de títulos valores de 

deuda a ser desincorporados del Portafolio TVD “PIC”. 

 

La antes mencionada apertura de subcuentas es requerida dado que las obligaciones en los 

contratos de compra spot difieren de las obligaciones en los contratos de venta spot. 

Consistentemente, los procesos de valoración de los contratos de compra spot de títulos valores 

de deuda, si bien son similares en su naturaleza a los procesos de valoración de los contratos de 

venta spot de títulos valores de deuda, se comportan de manera simétricamente opuesta ante un 

mismo movimiento del precio de los títulos valores deuda y de las tasas de cambio. 

 

6-2-1-02-01-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Spot TVD | Portafolio TVD 
|PIC| 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos pactados por 

liquidar de compra spot de títulos valores de deuda a ser clasificados en el Portafolio TVD “PIC”. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-1-02-01-00-00-00-0 Obligaciones por 

Contratos de Compra Spot de TVD – Portafolio TVD “PIC” se abren o clasifican de acuerdo a la 

tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores pacta el contrato de compra spot 

de títulos valores de deuda que les da origen, a saber: 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 Gobierno de la República de Panamá. 

 Países Soberanas y Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras.   

 Intermediarios de Valores.    

 Otras Personas Jurídicas.    

 Personas Físicas.    

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-1-02-01-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Compra Spot de TVD – Portafolio TVD “PIC” siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, la obligación por contrato de compra spot de títulos valores de 

deuda, y el portafolio de títulos valores de deuda en donde se contabilizará el título valor de deuda 

adquirido para reflejar la intención de compra del intermediario de valores; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato de 
Compraventa Spot 
de Títulos Valores 

de Deuda 

Tipo de Portafolio 

6-2-1-02-01-01-00-00-0 

Gobierno de la 

República de 

Panamá 

Obligaciones por 
Compra Spot de 

TVD 

Portafolio TVD 
“PIC” 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-1-02-01-00-00-00-0 Obligaciones por 

Contratos de Compra Spot de TVD – Portafolio TVD “PIC” constituyen subsubcuentas donde se 

subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El valor pactado de la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda del 

portafolio TVD “PIC” en los contratos de compra spot que representan la obligación del 

intermediario de valores de pagar en la fecha valor del contrato, el valor pactado en 

efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato; 

 El valor de los montos de cupón devengados a la fecha valor del contrato de los títulos 

valores de deuda del portafolio TVD “PIC” en los contratos de compra spot, que 

representan la obligación del intermediario de valores de pagar el valor en efectivo de los 

montos de cupón devengados a la fecha valor del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes cuentas de activo al momento de la 

incorporación del título valor de deuda al portafolio en la fecha valor del contrato de compra spot de 

títulos valores de deuda. 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de monto a ser contabilizado (es decir, el valor pactado 

en efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato y/o el valor en efectivo de los montos de 

cupón devengado a la fecha valor del contrato), la obligación por contrato de compra spot de títulos 

valores de deuda, y el portafolio de títulos valores de deuda en donde se contabilizará el título valor 

de deuda adquirido para reflejar la intención de compra del intermediario de valores; por ejemplo: 

 

 

 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 

Tipo de 

Contraparte 

El Tipo de Monto 
a ser 

Contabilizado 

Tipo de Contrato 
de Compraventa 
Spot de Títulos 

Valores de Deuda 

Tipo de 
Portafolio 

6-2-1-02-01-01-01-00-0 Gob. Central 

Por la obligación 
de pagar el valor 

pactado en 
efectivo en la 

fecha valor del 
contrato, de 

Cantidad de Valor 
Nominal del 

Contrato 

Obligaciones por 
Compra Spot TVD 

Portafolio 
TVD 
“PIC” 

 

6-2-1-02-01-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá (valores del Estado) - Obligaciones por Compra Spot de 
TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-01-01-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá- Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo 
en la fecha valor del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por 
Compra Spot TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-01-01-02-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la 
fecha valor del contrato de los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - 
Obligaciones por Compra Spot TVD - Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-01-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos) - Obligaciones por 
Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-01-02-01-00-0 Países Soberanos - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha valor 
del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Compra Spot 
TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-01-02-02-00-0 Países Soberanos - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha valor del 
contrato de los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por 
Compra Spot TVD - Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-01-03-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Obligaciones 
por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-01-03-01-00-0 Bolsas - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha valor del contrato 
de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Compra Spot TVD | Portafolio 
TVD |PIC| 

6-2-1-02-01-03-02-00-0 Bolsas - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha valor del contrato de los 
montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por Compra Spot 
TVD - Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-01-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  | Obligaciones por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD 
|PIC| 

6-2-1-02-01-04-01-00-0 Bancos | Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha valor del contrato 
de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato | Obligaciones por Compra Spot TVD | Portafolio 
TVD |PIC| 

6-2-1-02-01-04-02-00-0 Bancos | Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha valor del contrato de los 
montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato | Obligaciones por Compra Spot 
TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-01-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) | Obligaciones por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-01-05-01-00-0 IV | Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha valor del contrato de la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato | Obligaciones por Compra Spot TVD | Portafolio TVD 
|PIC| 

6-2-1-02-01-05-02-00-0 IV | Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha valor del contrato de los montos 
de cupón devengado a la fecha valor del contrato | Obligaciones por Compra Spot TVD | 
Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-01-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas | Obligaciones por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

6-2-1-02-01-06-01-00-0 Otras Personas Jurídicas | Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha 
valor del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato | Obligaciones por Compra 
Spot TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-01-06-02-00-0 Otras Personas Jurídicas | Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha valor del 
contrato de los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato | Obligaciones por 
Compra Spot TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-01-07-00-00-0 Personas Físicas | Obligaciones por Compra Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-01-07-01-00-0 Personas Físicas | Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha valor del 
contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato | Obligaciones por Compra Spot TVD | 
Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-01-07-02-00-0 Personas Físicas | Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha valor del contrato 
de los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato | Obligaciones por Compra 
Spot TVD | Portafolio TVD |PIC| 

 

6-2-1-02-02-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Venta Spot TVD | Portafolio TVD |PIC| 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos pactados por 

liquidar de venta spot de títulos valores de deuda a ser desincorporados del Portafolio TVD “PIC”. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-1-02-02-00-00-00-0 Obligaciones por 

Contratos de Venta Spot de TVD – Portafolio TVD “PIC” se abren o clasifican de acuerdo a la 

tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores pacta el contrato de venta spot de 

títulos valores de deuda que les da origen, a saber: 

 Gobierno de la República de Panamá. 

 Países Soberanas y Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 Intermediarios de Valores.    

 Otras Personas Jurídicas.    

 Personas Físicas.    

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-1-02-02-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Venta Spot de TVD – Portafolio TVD “PIC” siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, la obligación por contrato de venta spot de títulos valores de 

deuda, y el portafolio de títulos valores de deuda de donde se desincorporará el título valor de 

deuda vendido para reflejar la intención de venta del intermediario de valores; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato de 
Compraventa Spot 
de Títulos Valores 

de Deuda 

Tipo de Portafolio 

6-2-1-02-02-01-00-00-0 

Gobierno de la 

República de 

Panamá 

Obligaciones por 
Venta 

Spot de TVD 

Portafolio TVD 
“PIC” 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-1-02-02-00-00-00-0 Obligaciones por 

Contratos de Venta Spot de TVD – Portafolio TVD “PIC” constituyen subsubcuentas donde se 

subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El valor pactado de la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda del 

portafolio TVD “PIC” en los contratos de venta spot que representan la obligación del 

intermediario de valores de entregar en la fecha valor del contrato, la cantidad de valor 

nominal del contrato; 

 El valor de los montos de cupón devengados a la fecha valor del contrato de los títulos 

valores de deuda del portafolio TVD “PIC” en los contratos de venta spot, que representan 

la obligación del intermediario de valores de entregar los montos de cupón devengados a 

la fecha valor del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y desincorporación especifica de 

estos montos en las correspondientes cuentas de activo al momento de la desincorporación del 

título valor de deuda del portafolio en la fecha valor del contrato de venta spot de títulos valores de 

deuda. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de monto a ser contabilizado (es decir, la cantidad de 

valor nominal del contrato y/o los montos de cupón devengados a la fecha valor del contrato), la 

obligación por contrato de venta spot de títulos valores de deuda, y el portafolio de títulos valores 

de deuda de donde se desincorporará el título valor de deuda vendido para reflejar la intención de 

venta del intermediario de valores; por ejemplo: 

 

 

 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 

Tipo de 

Contraparte 

El Tipo de Monto 
a ser 

Contabilizado 

Tipo de Contrato 
de Compraventa 
Spot de Títulos 

Valores de Deuda 

Tipo de 
Portafolio 

6-2-1-02-02-01-01-00-0 Gob. Central 

Por la obligación 
de entregar en la 
fecha valor del 

contrato, la 
Cantidad de Valor 

Nominal del 
Contrato 

Obligaciones por 
Venta Spot TVD 

Portafolio 
TVD “PIC” 

 

6-2-1-02-02-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá (valores del Estado) | Obligaciones por Venta Spot de 
TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-02-01-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá | Por la obligación de entregar en la fecha valor del 
contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato | Obligaciones por Venta Spot TVD | 
Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-02-01-02-00-0 Gobierno de la República de Panamá| Por la obligación de entregar en la fecha valor del 
contrato los montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato | Obligaciones por 
Venta Spot TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-02-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos) | Obligaciones por 
Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-02-02-01-00-0 Países Soberanos | Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato la Cantidad de 
Valor Nominal del Contrato | Obligaciones por Venta Spot TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-02-02-02-00-0 Países Soberanos | Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato los montos de 
cupón devengado a la fecha valor del contrato | Obligaciones por Venta Spot TVD | Portafolio 
TVD |PIC| 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

6-2-1-02-02-03-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) | Obligaciones 
por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-02-03-01-00-0 Bolsas | Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato | Obligaciones por Venta Spot TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-02-03-02-00-0 Bolsas | Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato los montos de cupón 
devengado a la fecha valor del contrato | Obligaciones por Venta Spot TVD | Portafolio TVD 
|PIC| 

6-2-1-02-02-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  | Obligaciones por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD 
|PIC| 

6-2-1-02-02-04-01-00-0 Bancos | Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato | Obligaciones por Venta Spot TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-02-04-02-00-0 Bancos - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato los montos de cupón 
devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD - Portafolio TVD 
|PIC| 

6-2-1-02-02-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Obligaciones por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-02-05-01-00-0 IV - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor Nominal 
del Contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-02-05-02-00-0 IV - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato los montos de cupón 
devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD - Portafolio TVD 
|PIC| 

6-2-1-02-02-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-02-06-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD | Portafolio TVD 
|PIC| 

6-2-1-02-02-06-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato los 
montos de cupón devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD - 
Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-02-07-00-00-0 Personas Físicas - Obligaciones por Venta Spot de TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-02-07-01-00-0 Personas Físicas - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato la Cantidad de 
Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD | Portafolio TVD |PIC| 

6-2-1-02-02-07-02-00-0 Personas Físicas - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato los montos de 
cupón devengado a la fecha valor del contrato - Obligaciones por Venta Spot TVD - Portafolio 
TVD |PIC| 

 

6-2-2-00-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE 
ACCIONES 

 

En este subgrupo se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de 

contratos de compraventa spot pactados por liquidar, que tienen por objeto acciones. Estos 

contratos constituyen pactos de naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que 

permanece inalterado durante toda la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en 

la fecha valor de los contratos. Dado lo anterior, los montos totalizados en este subgrupo no están 

sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por precio de los títulos valores de deuda, ni por 

tipo de cambio, si se trata de contratos de compraventa spot que tengan por objeto acciones 

denominadas en moneda extranjera. 

 

Las cuentas que totalizan en el subgrupo 6-2-2-00-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ACCIONES se abren y se agrupan en dos categorías que 

atienden al criterio contable de reflejar y totalizar, separadamente: 

 

 Las obligaciones por contratos pactados por liquidar de compraventa spot de acciones a 

ser clasificadas o a ser desincorporadas del Portafolio de Acciones “T”; 

 Las obligaciones por contratos pactados por liquidar de compraventa spot de acciones a 

ser clasificadas o a ser desincorporadas del Portafolio de Acciones “PIC”. 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

La antes mencionada apertura de cuentas es requerida para reconocer contablemente la intención 

de compra o de venta del intermediario de valores en términos del tipo de portafolio de acciones en 

donde se clasificará la acción en caso de contratos spot de compra, o de donde se desincorporará 

la acción en caso de contratos spot de venta. Adicionalmente, esta apertura también es necesaria 

para guardar consistencia con las diferencias en los procesos de valoración de los contratos de 

compraventa de acciones que cada tipo de portafolio de acciones requiere. 

 

6-2-2-01-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA SPOT DE 
ACCIONES | PORTAFOLIO DE ACCIONES |T| 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos 

de compraventa spot pactados por liquidar, que tienen por objeto acciones a ser clasificadas o a 

ser desincorporadas del Portafolio de Acciones “T”. Estos contratos constituyen pactos de 

naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda 

la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha valor de los contratos. 

Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a 

valor de mercado ni por precio de las acciones, ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de 

compraventa spot que tengan por objeto acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

Las transacciones de compraventa spot de acciones del Portafolio de Acciones “T” definidas como 

pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes de acuerdo al mercado, en 

condiciones que exigen la entrega del activo financiero dentro del marco temporal establecido por 

las regulaciones o convenciones en el mercado correspondiente, comúnmente denominadas 

contratos de compraventa de acciones “por la vía ordinaria”; se reconocerán y medirán (revaluarán) 

en este Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando el “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la Norma 

Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de compraventa spot de acciones del Portafolio de Acciones “T”, de acuerdo 

al “método de la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa spot de acciones, sin excepción, deberán formalizarse con un 

contrato o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga en forma expresa cuando 

menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes involucradas en la 

operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-2-01-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA SPOT DE ACCIONES – PORTAFOLIO DE ACCIONES “T” 

se abren y se agrupan en dos categorías que atienden al criterio contable de reflejar y totalizar, 

separadamente: 

 

 Las obligaciones por contratos pactados por liquidar de compra spot de acciones a ser 

clasificadas en el Portafolio de Acciones “T”; 

 Las obligaciones por contratos pactados por liquidar de venta spot de acciones a ser 

desincorporadas del Portafolio de Acciones “T”. 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

La antes mencionada apertura de subcuentas es requerida dado que las obligaciones en los 

contratos de compra spot difieren de las obligaciones en los contratos de venta spot. 

Consistentemente, los procesos de valoración de los contratos de compra spot de acciones, si bien 

son similares en su naturaleza a los procesos de valoración de los contratos de venta spot de 

acciones, se comportan de manera simétricamente opuesta ante un mismo movimiento del precio 

de las acciones y de las tasas de cambio. 

 

6-2-2-01-01-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Spot de Acciones | Portafolio 
de Acciones |T| 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos 

pactados por liquidar de compra spot de acciones a ser clasificadas en el Portafolio de Acciones 

“T”; es decir, la obligación de pagar en la fecha valor del contrato, el valor pactado en efectivo de la 

cantidad de valor nominal del contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-2-2-01-01-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Compra Spot de Acciones – Portafolio de Acciones “T” se 

abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores 

pacta el contrato de compra spot de acciones que les da origen, a saber: 

 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-2-2-01-01-00-00-

00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Spot de Acciones – Portafolio de Acciones “T” 

siempre indica la señalización del tipo de contraparte, la obligación por contrato de compra spot de 

acciones, el portafolio de acciones en donde se contabilizará la acción adquirida para reflejar la 

intención de compra del intermediario de valores, y el monto a ser contabilizado (es decir, el valor 

pactado en efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato); por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato 
de Compraventa 
Spot de Acciones 

Tipo de 
Portafolio 

Tipo de Monto a 
ser Contabilizado 

6-2-2-01-01-01-00-00-0 

Bolsas de 
Valores, 

Bolsas de 
Productos y 
Cámaras de 

Compensación 
(Bolsas) 

Obligaciones por 
Compra Spot de 

Acciones 

Portafolio de 
Acciones “T” 

Por la obligación de 
pagar el valor 

pactado en efectivo 
en la fecha valor del 

contrato, de la 
Cantidad de Valor 

Nominal del 
Contrato 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

6-2-2-01-01-01-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) | Obligaciones 
por Compra Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |T| | Por la obligación de pagar el valor 
pactado en efectivo en la fecha valor del contrato de la Cantidad de Val 

6-2-2-01-01-02-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  | Obligaciones por Compra Spot de Acciones | Portafolio 
de Acciones |T| | Por la obligación de pagar en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato 

6-2-2-01-01-03-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) | Obligaciones por Compra Spot de Acciones | Portafolio de 
Acciones |T| | | Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha valor del 
contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-2-01-01-04-00-00-0 Otras Personas Jurídicas | Obligaciones por Compra Spot de Acciones | Portafolio de 
Acciones |T| | | Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha valor del 
contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-2-01-01-05-00-00-0 Personas Físicas | Obligaciones por Compra Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |T| | | 
Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha valor del contrato de la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-2-01-01-06-00-00-0 Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos que Administren - Obligaciones por 
Compra Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |T| | Por la obligación de pagar el valor 
pactado en efectivo en la fecha valor del contrato de la Cantidad  

 

6-2-2-01-02-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Venta Spot Acciones | Portafolio de 
Acciones |T| 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos 

pactados por liquidar de venta spot de acciones a ser desincorporados del Portafolio de Acciones 

“T”; es decir, la obligación de entregar en la fecha valor del contrato, la cantidad de valor nominal 

del contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-2-2-01-02-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Venta Spot Acciones – Portafolio de Acciones “T” se abren o 

clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores pacta el 

contrato de venta spot de acciones que les da origen, a saber: 

 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente del riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 

4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la 6-2-2-01-02-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Venta Spot Acciones – Portafolio de Acciones “T” siempre 

indica la señalización del tipo de contraparte, la obligación por contrato de venta spot de acciones, 

el portafolio de acciones de donde se desincorporará la acción vendida para reflejar la intención de 

venta del intermediario de valores, y el monto a ser contabilizado (es decir, la cantidad de valor 

nominal del contrato); por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato 
de Compraventa 
Spot de Acciones 

Tipo de 
Portafolio 

Tipo de Monto a 
ser Contabilizado 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

6-2-2-01-02-01-00-00-0 

Bolsas de 
Valores, 

Bolsas de 
Productos y 
Cámaras de 

Compensación 
(Bolsas) 

Obligaciones por 
Venta Spot de 

Acciones 

Portafolio de 
Acciones “T” 

Por la obligación de 
entregar en la fecha 
valor del contrato, 

la Cantidad de 
Valor Nominal del 

Contrato 

 

6-2-2-01-02-01-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Obligaciones 
por Venta Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |T| - Por la obligación de entregar en la 
fecha valor del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-2-01-02-02-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  - Obligaciones por Venta Spot de Acciones | Portafolio de 
Acciones |T| - Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato 

6-2-2-01-02-03-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Obligaciones por Venta Spot de Acciones | Portafolio de 
Acciones |T| Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato 

6-2-2-01-02-04-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Venta Spot de Acciones | Portafolio de Acciones 
|T| Por la obligación de entregar en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor Nominal 
del Contrato 

6-2-2-01-02-05-00-00-0 Personas Físicas - Obligaciones por Venta Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |T| - Por 
la obligación de entregar en la fecha valor del contrato la Cantidad de Valor Nominal del 
Contrato 

6-2-2-01-02-06-00-00-0 Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos que Administren - Obligaciones por 
Venta Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |T| | Por la obligación de entregar en la fecha 
valor del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

 

6-2-2-02-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA SPOT DE 
ACCIONES | PORTAFOLIO DE ACCIONES |PIC| 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos 

de compraventa spot pactados por liquidar, que tienen por objeto acciones a ser clasificadas o a 

ser desincorporadas del Portafolio de Acciones “PIC”. Estos contratos constituyen pactos de 

naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda 

la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha valor de los contratos. 

Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a 

valor de mercado ni por precio de las acciones, ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de 

compraventa spot que tengan por objeto acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

Las transacciones de compraventa spot de acciones del Portafolio de Acciones “PIC” definidas 

como pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes de acuerdo al mercado, en 

condiciones que exigen la entrega del activo financiero dentro del marco temporal establecido por 

las regulaciones o convenciones en el mercado correspondiente, comúnmente denominadas 

contratos de compraventa de acciones “por la vía ordinaria”; se reconocerán y medirán (revaluarán) 

en este Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando el “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la Norma 

Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de patrimonio separadas, los incrementos totales y las 

reducciones totales del valor de los contratos, que resulten de los procesos de revaluación 

de los contratos de compraventa spot de acciones del Portafolio de Acciones “PIC”, de 

acuerdo al “método de la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa spot de acciones, sin excepción, deberán formalizarse con un 

contrato o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga en forma expresa cuando 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes involucradas en la 

operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-2-02-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR  

CONTRATOS DE COMPRAVENTA SPOT DE ACCIONES – PORTAFOLIO DE ACCIONES “PIC” 

se abren y se agrupan en dos categorías que atienden al criterio contable de reflejar y totalizar, 

separadamente: 

 

 Las obligaciones por contratos pactados por liquidar de compra spot de acciones a ser 

clasificadas en el Portafolio de Acciones “PIC”; 

 Las obligaciones por contratos pactados por liquidar de venta spot de acciones a ser 

desincorporadas del Portafolio de Acciones “PIC”. 

 

La antes mencionada apertura de subcuentas es requerida dado que las obligaciones en los 

contratos de compra spot difieren de las obligaciones en los contratos de venta spot. 

Consistentemente, los procesos de valoración de los contratos de compra spot de acciones, si bien 

son similares en su naturaleza a los procesos de valoración de los contratos de venta spot de 

acciones, se comportan de manera simétricamente opuesta ante un mismo movimiento del precio 

de las acciones y de las tasas de cambio. 

 

6-2-2-02-01-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Spot de Acciones | Portafolio 
de Acciones |PIC| 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos 

pactados por liquidar de compra spot de acciones a ser clasificadas en el Portafolio de Acciones 

“PIC”; es decir, la obligación de pagar en la fecha valor del contrato, el valor pactado en efectivo de 

la cantidad de valor nominal del contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-2-2-02-01-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Compra Spot de Acciones – Portafolio de Acciones “PIC” se 

abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores 

pacta el contrato de compra spot de acciones que les da origen, a saber: 

 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-2-2-02-01-00-00-

00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Spot de Acciones – Portafolio de Acciones 

“PIC” siempre indica la señalización del tipo de contraparte, la obligación por contrato de compra 

spot de acciones, el portafolio de acciones en donde se contabilizará la acción adquirida para 
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VALORES 

reflejar la intención de compra del intermediario de valores, y el monto a ser contabilizado (es decir, 

el valor pactado en efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato); por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato 
de Compraventa 
Spot de Acciones 

Tipo de 
Portafolio 

Tipo de Monto a 
ser Contabilizado 

6-2-2-02-01-00-00-00-0 

Bolsas de 
Valores, 

Bolsas de 
Productos y 
Cámaras de 

Compensación 
(Bolsas) 

Obligaciones por 
Compra Spot de 

Acciones 

Portafolio de 
Acciones “PIC” 

Por la obligación de 
pagar el valor 

pactado en efectivo 
en la fecha valor del 

contrato, de la 
Cantidad de Valor 

Nominal del 
Contrato 

 

6-2-2-02-01-01-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Obligaciones 
por Compra Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |PIC| - | Por la obligación de pagar el 
valor pactado en efectivo en la fecha valor del contrato de la Cantidad de 

6-2-2-02-01-02-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  - Obligaciones por Compra Spot de Acciones | Portafolio 
de Acciones |PIC| - | Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha valor 
del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-2-02-01-03-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Obligaciones por Compra Spot de Acciones | Portafolio de 
Acciones |PIC| - | Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha valor del 
contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-2-02-01-04-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Compra Spot de Acciones | Portafolio de 
Acciones |PIC| - | Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha valor del 
contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-2-02-01-05-00-00-0 Personas Físicas - Obligaciones por Compra Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |PIC| - 
| Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha valor del contrato de la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

 

6-2-2-02-02-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Venta Spot Acciones | Portafolio de 
Acciones |PIC| 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos 

pactados por liquidar de venta spot de acciones a ser desincorporados del Portafolio de Acciones 

“PIC”; es decir, la obligación de entregar en la fecha valor del contrato, la cantidad de valor nominal 

del contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-2-2-02-02-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Venta Spot Acciones – Portafolio de Acciones “PIC” se abren 

o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores pacta 

el contrato de venta spot de acciones que les da origen, a saber: 

 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 
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VALORES 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la 6-2-2-02-02-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Venta Spot Acciones – Portafolio de Acciones “PIC” siempre 

indica la señalización del tipo de contraparte, la obligación por contrato de venta spot de acciones, 

el portafolio de acciones de donde se desincorporará la acción vendida para reflejar la intención de 

venta del intermediario de valores, y el monto a ser contabilizado (es decir, la cantidad de valor 

nominal del contrato); por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 

Tipo de Contrato 
de Compraventa 
Spot de Acciones 

Tipo de 
Portafolio 

Tipo de Monto a 
ser Contabilizado 

6-2-2-02-02-01-00-00-0 

Bolsas de 
Valores, 

Bolsas de 
Productos y 
Cámaras de 

Compensación 
(Bolsas) 

Obligaciones por 
Venta Spot de 

Acciones 

Portafolio de 
Acciones “PIC” 

Por la obligación de 
entregar en la fecha 
valor del contrato, 

la Cantidad de 
Valor Nominal del 

Contrato 

 

6-2-2-02-02-01-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Obligación 
por Venta Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |PIC| - Por la obligación de pagar en la 
fecha valor del contrato el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor N 

6-2-2-02-02-02-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  - Obligación por Venta Spot de Acciones | Portafolio de 
Acciones |PIC| - Por la Obligación de entregar en la fecha valor del contrato el valor pactado 
en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-2-02-02-03-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Obligación por Venta Spot de Acciones | Portafolio de 
Acciones |PIC| Por la obligación de pagar en la fecha valor del contrato el valor pactado en 
efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-2-02-02-04-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligación por Venta Spot de Acciones | Portafolio de Acciones 
|PIC| Por la obligación de pagar en la fecha valor del contrato el valor pactado en efectivo de 
la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-2-02-02-05-00-00-0 Personas Físicas - Obligación por Venta Spot de Acciones | Portafolio de Acciones |PIC| - Por 
la obligación de pagar en la fecha valor del contrato el valor pactado en efectivo de la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

 

6-2-3-00-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE 
DIVISAS 

 

En este subgrupo se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de 

contratos de compraventa de divisas pactados por liquidar, es decir, contratos que tienen por 

objeto el intercambio directo o implícito de dos monedas distintas a una tasa de cambio fija 

pactada. Estos contratos constituyen pactos de naturaleza contingente a un valor fijo 

predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda la vida del contrato hasta el 

momento en que son liquidados en la fecha valor o en la fecha de vencimiento de los contratos. 

Dado lo anterior, los montos totalizados en este subgrupo no están sujetos a valoración o ajuste a 

valor de mercado por tipo de cambio. 

 

Las cuentas que totalizan en el subgrupo 6-2-3-00-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE DIVISAS se abren y se agrupan en categorías que 

atienden al criterio contable de reflejar y totalizar separadamente: 
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 

 Las obligaciones por contratos spot de divisas 

 Las obligaciones por contratos forward de divisas 

 Las obligaciones por contratos de futuros de divisas 

 Las obligaciones por contratos de divisas implícitos 

 

La antes mencionada apertura de cuentas es requerida para reconocer contablemente los distintos 

tipos de contratos de compraventa de divisas en términos de: 

 

 El plazo de los contratos es decir,: 

o Contratos spot de compraventa de divisas; 

o Contratos a plazo o forward de compraventa de divisas. 

 La estandarización de los contratos es decir,: 

o Contratos de compraventa a plazo o forward de divisas no estandarizados en 

términos de monto y plazo, generalmente pactados en el mercado extrabursátil u 

Over The Counter (OTC); 

o Contratos de futuros de divisas es decir, contratos de compraventa a plazo o 

forward de divisas estandarizados en términos de monto y plazo, pactados en 

mercados organizados en centros de contratación colectiva tales como Bolsas y 

Cámaras de Compensación. 

 La naturaleza del intercambio de divisas es decir,: 

o El intercambio directo y explícito de dos monedas diferentes; 

o El intercambio indirecto e implícito de dos monedas diferentes en contratos de 

permuta de valores denominados o indexados a distintas monedas o en contratos 

de compraventa de valores denominados o indexados a una moneda distinta a la 

moneda del contravalor o pago del contrato de compraventa. 

 

Adicionalmente, la apertura de cuentas adoptada también es necesaria para guardar consistencia 

con las diferencias en los procesos de valoración de los distintos tipos de contratos de 

compraventa de divisas. 

 

6-2-3-01-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS SPOT DE DIVISAS 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos 

de compraventa spot pactados por liquidar, no estandarizados, que tienen por objeto el intercambio 

directo y explícito de dos monedas diferentes a una tasa de cambio fija pactada. Estos contratos 

constituyen pactos de naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece 

inalterado durante toda la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha 

valor de los contratos. Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a 

valoración o ajuste a valor de mercado por tipo de cambio. 

 

Las transacciones de compraventa spot de divisas definidas como pactos a un precio fijo 

determinado por las partes contratantes de acuerdo al mercado, en condiciones que exigen la 

entrega del activo financiero dentro del marco temporal establecido por las regulaciones o 

convenciones en el mercado correspondiente, comúnmente denominadas contratos de 

compraventa de divisas “por la vía ordinaria”; se reconocerán y medirán (revaluarán) en este 

Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas: 
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 Utilizando el “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la Norma 

Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de compraventa spot de divisas, de acuerdo al “método de la fecha de 

liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa spot de divisas, sin excepción, deberán formalizarse con un contrato 

o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga en forma expresa cuando menos los 

derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes involucradas en la operación, así 

como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-3-01-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

CONTRATOS SPOT DE DIVISAS se abren y se agrupan en dos categorías que atienden al criterio 

contable de reflejar y totalizar, separadamente: 

 

 Las obligaciones por contratos pactados por liquidar de compra spot de divisas. 

 Las obligaciones por contratos pactados por liquidar de venta spot de divisas. 

 

La antes mencionada apertura de subcuentas es requerida dado que las obligaciones en los 

contratos de compra spot difieren de las obligaciones en los contratos de venta spot. 

Consistentemente, los procesos de valoración de los contratos de compra spot, si bien son 

similares en su naturaleza a los procesos de valoración de los contratos de venta spot, se 

comportan de manera simétricamente opuesta ante un mismo movimiento de las tasas de cambio. 

 

6-2-3-01-01-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Spot de Divisas 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte permitida los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de 

contratos pactados por liquidar de compra spot de divisas; es decir, la obligación de entregar en la 

fecha valor del contrato, el monto de la moneda que se entrega correspondiente al contravalor del 

monto nocional de la moneda que se compra o adquiere en el contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-2-3-01-01-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Compra Spot de Divisas se abren o clasifican de acuerdo a la 

tipología de contraparte permitida con quienes el intermediario de valores está autorizado para 

pactar un contrato de compra spot de divisas, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá. 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 
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La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-2-3-01-01-00-00-

00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Spot de Divisas siempre indica la señalización del 

tipo de contraparte permitida y la obligación por contrato de compra spot de divisas; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contraparte 
Tipo de Contrato de 

Compraventa Spot de 
Divisas 

6-2-3-01-01-01-00-00-0 
Gobierno Central de la 

República 
De Panamá 

Obligaciones por 
Compra Spot de 

Divisas 

 

6-2-3-01-01-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá - obligaciones por Compra Spot de Divisas  

6-2-3-01-01-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales - obligaciones por Compra Spot de 
Divisas  

6-2-3-01-01-03-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación - obligaciones por 
Compra Spot de Divisas 

6-2-3-01-01-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - obligaciones por Compra Spot de Divisas  

 

6-2-3-01-02-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Venta Spot de Divisas 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte permitida los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de 

contratos pactados por liquidar de venta spot de divisas; es decir, la obligación de entregar en la 

fecha valor del contrato, el monto nocional de la moneda que se entrega o vende en el contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-2-3-01-02-00-00-00-0 Obligaciones 

por Contratos de Venta Spot de Divisas se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de 

contraparte permitida con quienes el intermediario de valores está autorizado para pactar un 

contrato de venta spot de divisas, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá. 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-2-3-01-02-00-00-

00-0 Obligaciones por Contratos de Venta Spot de Divisas siempre indica la señalización del tipo 

de contraparte permitida y la obligación por contrato de venta spot de divisas; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contraparte 
Tipo de Contrato de 

Compraventa Spot de 
Divisas 
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6-2-3-01-02-01-00-00-0 
Gobierno Central de la 

República 
De Panamá 

Obligaciones por 
Venta Spot de 

Divisas 

 

6-2-3-01-02-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá- obligaciones por Venta Spot de Divisas  

6-2-3-01-02-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales - obligaciones por Venta Spot de 
Divisas  

6-2-3-01-02-03-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación - obligaciones por 
Venta Spot de Divisas 

6-2-3-01-02-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - obligaciones por Venta Spot de Divisas  

 

6-2-3-02-00-00-00-00-0 Obligaciones POR CONTRATOS FORWARD DE DIVISAS 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos 

de compraventa a plazo o forward pactados por liquidar, no estandarizados, que tienen por objeto 

el intercambio directo y explícito de dos monedas diferentes a una tasa de cambio fija pactada. 

Estos contratos constituyen pactos de naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor 

que permanece inalterado durante toda la vida del contrato hasta el momento en que son 

liquidados en la fecha de vencimiento de los contratos. Dado lo anterior, los montos totalizados en 

esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado por tipo de cambio. 

 

 

Las transacciones de compraventa forward de divisas constituyen derivados financieros que 

representan pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes; las cuales se 

reconocerán y medirán (revaluarán) en este Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de compraventa forward de divisas, de acuerdo al método similar al “método 

de la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa a plazo o forward de divisas, sin excepción, deberán formalizarse 

con un contrato o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga en forma expresa 

cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes involucradas en la 

operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-3-02-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

CONTRATOS FORWARD DE DIVISAS se abren y se agrupan en dos categorías que atienden al 

criterio contable de reflejar y totalizar, separadamente: 

 

 Las obligaciones por contratos pactados por liquidar de compra a plazo o forward de 

divisas. 

 Las obligaciones por contratos pactados por liquidar de venta a plazo o forward de divisas. 

 

La antes mencionada apertura de subcuentas es requerida dado que las obligaciones en los 

contratos de compra a plazo o forward difieren de las obligaciones en los contratos de venta a 

plazo o forward. Consistentemente, los procesos de valoración de los contratos de compra a plazo 
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o forward, si bien son similares en su naturaleza a los procesos de valoración de los contratos de 

venta a plazo o forward, se comportan de manera simétricamente opuesta ante un mismo 

movimiento de las tasas de cambio y de las tasas de interés. 

 

6-2-3-02-01-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Forward de Divisas 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tenor al 

vencimiento los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos pactados por 

liquidar de compra a plazo o forward de divisas. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-3-02-01-00-00-00-0 Obligaciones por 

Contratos de Compra Forward de Divisas se abren o clasifican de acuerdo al tenor al 

vencimiento es decir, el número de días que restan por transcurrir entre la fecha corriente y la 

fecha de vencimiento pactada y establecida en el contrato de compra a plazo o forward de divisas; 

dado que el riesgo de crédito de contraparte en contratos recíprocos de naturaleza contingente 

pactados por liquidar es directamente proporcional al tenor o plazo de éstos contratos. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-3-02-01-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Compra Forward de Divisas siempre indica la señalización de la 

obligación por contrato de compra a plazo o forward de divisas y el tenor al vencimiento; por 

ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a 

Plazo o Forward de Divisas 
Tenor al Vencimiento 

6-2-3-02-01-01-00-00-0 
Obligaciones por Contratos 

de Compra Forward de 
Divisas 

Con un tenor al 
vencimiento menor 
o igual a 365 días 

 

6-2-3-02-01-01-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Forward de Divisas con un 
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

 

En esta subsubcuenta se totalizan los saldos de las subsubsubcuentas de registro donde se 

contabilizan por tipo de contraparte permitida los montos correspondientes a las obligaciones 

derivadas de contratos pactados por liquidar de compra a plazo o forward de divisas con un tenor 

al vencimiento menor o igual a 365 días; es decir, la obligación de entregar en la fecha de 

vencimiento del contrato, el monto de la moneda que se entrega correspondiente al contravalor del 

monto nocional de la moneda que se compra o adquiere en el contrato. 

 

Las subsubsubcuentas de registro que totalizan  en la subsubcuenta 6-2-3-02-01-01-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Compra Forward de Divisas con un tenor al vencimiento 

menor o igual a 365 días se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte permitida 

con quienes el intermediario de valores está autorizado para pactar un contrato de compra a plazo 

o forward de divisas, a saber: 
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 Gobierno de la República de Panamá. 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubsubcuentas de registro que totalizan en la subsubcuenta 6-2-3-02-01-

01-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Forward de Divisas con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte 

permitida, la obligación por contrato de compra a plazo o forward de divisas y el tenor al 

vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 
Contraparte 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a Plazo o 

Forward de Divisas 

Tenor al 
Vencimiento 

6-2-3-02-01-01-01-00-0 Gobierno Central 
Obligaciones por 

Compra Forward de 
Divisas 

con un tenor al 
vencimiento 

menor o 
igual a 365 días 

 

6-2-3-02-01-01-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá - obligaciones por Compra Forward de Divisas con un 
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-3-02-01-01-02-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales - obligaciones por Compra Forward 
de Divisas con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-3-02-01-01-03-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación - obligaciones por 
Compra Forward de Divisas con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-3-02-01-01-04-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - obligaciones por Compra Forward de Divisas con un 
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

 

6-2-3-02-01-02-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Forward de Divisas con un 
tenor al vencimiento mayor a 365 días 

 

En esta subsubcuenta se totalizan los saldos de las subsubsubcuentas de registro donde se 

contabilizan por tipo de contraparte permitida los montos correspondientes a las obligaciones 

derivadas de contratos pactados por liquidar de compra a plazo o forward de divisas con un tenor 

al vencimiento mayor a 365 días; es decir, la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del 

contrato, el monto de la moneda que se entrega correspondiente al contravalor del monto nocional 

de la moneda que se compra o adquiere en el contrato. 

 

Las subsubsubcuentas de registro que totalizan en la subsubcuenta 6-2-3-02-01-02-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Compra Forward de Divisas con un tenor al vencimiento 

mayor a 365 días se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte permitida con 

quienes el intermediario de valores está autorizado para pactar un contrato de compra a plazo o 

forward de divisas, a saber: 
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 Gobierno de la República de Panamá. 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación.  

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubsubcuentas de registro que totalizan en la subsubcuenta 6-2-3-02-01-

02-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Forward de Divisas con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte permitida, la 

obligación por contrato de compra a plazo o forward de divisas y el tenor al vencimiento; por 

ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 
Contraparte 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a Plazo o 

Forward de Divisas 

Tenor al 
Vencimiento 

6-2-3-02-01-02-01-00-0 Gobierno Central 
Obligaciones por 

Compra Forward de 
Divisas 

con un tenor al 
vencimiento 

mayor a 
365 días 

 

6-2-3-02-01-02-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá - obligaciones por Compra Forward de Divisas con un 
tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-3-02-01-02-02-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales - obligaciones por Compra Forward 
de Divisas con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-3-02-01-02-03-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación - obligaciones por 
Compra Forward de Divisas con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-3-02-01-02-04-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - obligaciones por Compra Forward de Divisas con un 
tenor al vencimiento mayor a 365 días 

  

6-2-3-02-02-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Venta Forward de Divisas 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tenor al 

vencimiento los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos pactados por 

liquidar de venta a plazo o forward de divisas. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-3-02-02-00-00-00-0 Obligaciones por 

Contratos de Venta Forward de Divisas se abren o clasifican de acuerdo al tenor al vencimiento; es 

decir, el número de días que restan por transcurrir entre la fecha corriente y la fecha de 

vencimiento pactada y establecida en el contrato de venta a plazo o forward de divisas; dado que 

el riesgo de crédito de contraparte en contratos recíprocos de naturaleza contingente pactados por 

liquidar es directamente proporcional al tenor o plazo de éstos contratos. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 
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La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-3-02-02-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Venta Forward de Divisas siempre indica la señalización de la 

obligación por contrato de venta a plazo o forward de divisas y el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a 

Plazo o Forward de Divisas 
Tenor al Vencimiento 

6-2-3-02-02-01-00-00-0 
Obligaciones por Contratos 

de Venta 
Forward de Divisas 

con un tenor al 
vencimiento menor 
o igual a 365 días 

 

6-2-3-02-02-01-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Venta Forward de Divisas con un tenor 
al vencimiento menor o igual a 365 días 

 

En esta subsubcuenta se totalizan los saldos de las subsubsubcuentas de registro donde se 

contabilizan por tipo de contraparte permitida los montos correspondientes a las obligaciones 

derivadas de contratos pactados por liquidar de venta a plazo o forward de divisas con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días; es decir, la obligación de entregar en la fecha de 

vencimiento del contrato, el monto nocional de la moneda que se entrega o vende en el contrato. 

 

Las subsubsubcuentas de registro que totalizan en la subsubcuenta 6-2-3-02-02-01-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Venta Forward de Divisas con un tenor al vencimiento menor 

o igual a 365 días se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte permitida con 

quienes el intermediario de valores está autorizado para pactar un contrato de venta a plazo o 

forward de divisas, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá. 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubsubcuentas de registro que totalizan en la subsubcuenta 6-2-3-02-02-

01-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Venta Forward de Divisas con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte 

permitida, la obligación por contrato de venta a plazo o forward de divisas y el tenor al vencimiento; 

por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 
Contraparte 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a Plazo o 

Forward de Divisas 

Tenor al 
Vencimiento 

6-2-3-02-02-01-01-00-0 Gobierno Central 
Obligaciones por Venta 

Forward de Divisas 

con un tenor al 
vencimiento 

menor o 
igual a 365 días 
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6-2-3-02-02-01-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá - obligaciones por Venta Forward de Divisas con un 
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-3-02-02-01-02-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales - obligaciones por Venta Forward de 
Divisas con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-3-02-02-01-03-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación - obligaciones por 
Venta Forward de Divisas con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-3-02-02-01-04-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - obligaciones por Venta Forward de Divisas con un 
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

 

6-2-3-02-02-02-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Venta Forward de Divisas con un tenor 
al vencimiento mayor a 365 días 

 

En esta subsubcuenta se totalizan los saldos de las subsubsubcuentas de registro donde se 

contabilizan por tipo de contraparte permitida los montos correspondientes a las obligaciones 

derivadas de contratos pactados por liquidar de venta a plazo o forward de divisas con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días; es decir, la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del 

contrato, el monto nocional de la moneda que se entrega o vende en el contrato. 

 

Las subsubsubcuentas de registro que totalizan en la subsubcuenta 6-2-3-02-02-01-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Venta Forward de Divisas con un tenor al vencimiento mayor 

a 365 días se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte permitida con quienes el 

intermediario de valores está autorizado para pactar un contrato de venta a plazo o forward de 

divisas, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá. 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales. 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo de riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubsubcuentas de registro que totalizan en la subsubcuenta 6-2-3-02-02-

01-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Venta Forward de Divisas con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte permitida, la 

obligación por contrato de venta a plazo o forward de divisas y el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 
Contraparte 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a Plazo o 

Forward de Divisas 

Tenor al 
Vencimiento 

6-2-3-02-02-02-01-00-0 Gobierno Central 
Obligaciones por Venta 

Forward de Divisas 

con un tenor al 
vencimiento 

mayor a 
365 días 

 

6-2-3-02-02-02-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá - obligaciones por Venta Forward de Divisas con un 
tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-3-02-02-02-02-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales - obligaciones por Venta Forward de 
Divisas con un tenor al mayor a 365 días 

6-2-3-02-02-02-03-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación - obligaciones por 
Venta Forward de Divisas con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 
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6-2-3-02-02-02-04-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - obligaciones por Venta Forward de Divisas con un 
tenor al vencimiento mayor a 365 días 

 

6-2-3-03-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE FUTUROS DE DIVISAS 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos 

de compraventa a plazo o forward estandarizados en términos de montos y plazos, pactados por 

liquidar, cotizados y negociados en mercados organizados en centros de contratación colectiva 

tales como Bolsas y Cámaras de Compensación; contratos que tienen por objeto el intercambio 

directo y explícito de dos monedas diferentes a una tasa de cambio fija pactada en Bolsa. Estos 

contratos constituyen pactos de naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que 

permanece inalterado durante toda la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en 

la fecha de vencimiento de los contratos. Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta 

no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado por tipo de cambio. 

 

Las transacciones de futuros de divisas constituyen derivados financieros que representan pactos 

a un precio fijo determinado por las partes contratantes de acuerdo al mercado; las cuales se 

reconocerán y medirán (revaluarán) en este Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de futuros de divisas, de acuerdo al método similar al “método de la fecha de 

liquidación”. 

 

Los contratos de futuros de divisas, sin excepción, deberán formalizarse con un contrato 

debidamente suscrito con el centro de contratación colectiva, que contenga en forma expresa 

cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes involucradas en la 

operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-3-03-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

CONTRATOS DE FUTUROS DE DIVISAS se abren y se agrupan en dos categorías que atienden 

al criterio contable de reflejar y totalizar, separadamente: 

 

 Las obligaciones por contratos de compra de futuros de divisas. 

 Las obligaciones por contratos de venta de futuros de divisas. 

 

La antes mencionada apertura de subcuentas es requerida dado que las obligaciones en los 

contratos de compra de futuros de divisas difieren de las obligaciones en los contratos de venta de 

futuros de divisas. Consistentemente, los procesos de valoración de los contratos de compra de 

futuros de divisas, si bien son similares en su naturaleza a los procesos de valoración de los 

contratos de venta de futuros de divisas, se comportan de manera simétricamente opuesta ante un 

mismo movimiento de las tasas de cambio y de las tasas de interés. 

 

6-2-3-03-01-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Compra de Futuros de Divisas 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

En esta subcuenta se totaliza el saldo de la única subsubcuenta de registro donde se contabilizan 

los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos de compra de futuros de 

divisas pactados por liquidar. 

 

La subsubcuenta de registro que totaliza en la subcuenta 6-2-3-03-01-00-00-00-0 Obligaciones 

por Contratos de Compra de Futuros de Divisas es única dado que el carácter estandarizado de 

los contratos de compra de futuros de divisas y la condición de que el precio de esos contratos se 

forma en Bolsa, determinan que los contratos de compra de futuros de divisas sólo pueden ser 

pactados en y tener como contraparte a centros de contratación colectiva tales como Bolsas y 

Cámaras de Compensación. 

 

La especificación de una única contraparte, es decir, Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y 

Cámaras de Compensación (Bolsas), en la única subsubcuenta de registro que totaliza en la 

subcuenta 6-2-3-03-01-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Compra de Futuros de 

Divisas; es requerida para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de la única subsubcuenta que totaliza en la subcuenta 6-2-3-03-01-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Compra de Futuros de Divisas indica la señalización de la 

obligación por contratos de compra de futuros de divisas y el tipo de contraparte; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a 

Plazo o Forward de Divisas 
Tipo de Contraparte 

6-2-3-03-01-01-00-00-0 
Obligaciones por Compra de 

Futuros de Divisas 

Bolsas de Valores, 
Bolsas de 

Productos y Cámaras 
de Compensación 

(Bolsas) 

 

6-2-3-03-01-01-00-00-0 Obligaciones por Compra de Futuros de Divisas con Bolsas de Valores Bolsas de Productos y 
Cámaras de Compensación (Bolsas) 

 

6-2-3-03-02-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Venta de Futuros de Divisas 

 

En esta subcuenta se totaliza el saldo de la única subsubcuenta de registro donde se contabilizan 

los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos de venta de futuros de 

divisas pactados por liquidar. 

 

La subsubcuenta de registro que totaliza en la subcuenta 6-2-3-03-02-00-00-00-0 Obligaciones 

por Contratos de Venta de Futuros de Divisas es única dado que el carácter estandarizado de 

los contratos de venta de futuros de divisas y la condición de que el precio de esos contratos se 

forma en Bolsa, determinan que los contratos de venta de futuros de divisas sólo pueden ser 

pactados en y tener como contraparte a centros de contratación colectiva tales como Bolsas y 

Cámaras de Compensación. 

 

La especificación de una única contraparte; es decir, Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y 

Cámaras de Compensación (Bolsas), en la única subsubcuenta de registro que totaliza en la 

subcuenta 6-2-3-03-02-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Venta de Futuros de Divisas; 
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es requerida para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de contraparte, 

mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de riesgo, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de la única subsubcuenta que totaliza en la subcuenta 6-2-3-03-02-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Venta de Futuros de Divisas indica la señalización de la 

obligación por contratos de venta de futuros de divisas y el tipo de contraparte; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a 

Plazo o Forward de Divisas 
Tipo de Contraparte 

6-2-3-03-02-01-00-00-0 
Obligaciones por Venta de 

Futuros de Divisas 

Bolsas de Valores, 
Bolsas de 

Productos y Cámaras 
de Compensación 

(Bolsas) 

 

6-2-3-03-02-01-00-00-0 Obligaciones por Venta de Futuros de Divisas con Bolsas de Valores Bolsas de Productos y 
Cámaras de Compensación (Bolsas) 

 

6-2-4-00-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA A PLAZO 
DE VALORES 

 

En este subgrupo se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de 

contratos de compraventa a plazo o forward pactados por liquidar que tienen por objeto valores; es 

decir, títulos valores de deuda (TVD) y acciones. Estos contratos constituyen pactos de naturaleza 

contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda la vida del 

contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha de vencimiento de los contratos. 

Dado lo anterior, los montos totalizados en este subgrupo no están sujetos a valoración o ajuste a 

valor de mercado ni por precio de los valores; es decir, precio de los títulos valores de deuda y/o 

precio de las acciones; ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de compraventa a plazo o 

forward que tengan por objeto títulos valores de deuda denominados o indexados a moneda 

extranjera y/o acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

Las cuentas que totalizan en el subgrupo 6-2-4-00-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA A PLAZO DE VALORES se abren y se agrupan en categorías 

que atienden al criterio contable de reflejar y totalizar separadamente: 

 

 Las obligaciones por contratos de compra forward de títulos valores de deuda (TVD) 

 Las obligaciones por contratos de venta forward de títulos valores de deuda (TVD) 

 Las obligaciones por contratos de compra de futuros de títulos valores de deuda (TVD) 

 Las obligaciones por contratos de venta de futuros de títulos valores de deuda (TVD) 

 Las obligaciones por Contratos de Compra forward de acciones 

 Las obligaciones por Contratos de Venta forward de acciones 

 Las obligaciones por contratos de compra de futuros de acciones 

 Las obligaciones por contratos de venta de futuros de acciones 

 

La antes mencionada apertura de cuentas es requerida para reconocer contablemente los distintos 

tipos de contratos de compraventa de a plazo de valores en términos de: 
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 El tipo de valor objeto de los contratos de compraventa a plazo; es decir: 

o títulos valores de deuda (TVD)   

o Acciones    

 El tipo de obligación en los contratos de compraventa a plazo de valores; es decir: - Las 

obligaciones por contratos de compra a plazo de valores 

o Las obligaciones por contratos de venta a plazo de valores 

o La estandarización de los contratos de compraventa a plazo de valores; es decir: 

 Contratos de compraventa a plazo o forward de valores no estandarizados 

en términos de monto y plazo, generalmente pactados en el mercado 

extrabursátil u Over The Counter (OTC); - 

 Contratos de futuros de valores; es decir, contratos de compraventa a 

plazo o forward de valores estandarizados en términos de monto y plazo, 

pactados en mercados organizados en centros de contratación colectiva 

tales como Bolsas y Cámaras de Compensación. 

 

Adicionalmente, la apertura de cuentas adoptada también es necesaria para guardar consistencia 

con las diferencias en los procesos de valoración de los distintos tipos de contratos de 

compraventa a plazo de valores. 

 

6-2-4-01-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE 
TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD) 

 

En esta cuenta se totalizan los saldos de las subcuentas donde se subtotalizan por tenor al 

vencimiento los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos no 

estandarizados de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD) pactados por 

liquidar. 

 

Los contratos de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda constituyen pactos de 

naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda 

la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha de vencimiento de los 

contratos. Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o 

ajuste a valor de mercado ni por precio de los títulos valores de deuda (TVD), ni por tipo de cambio, 

si se trata de contratos de compra a plazo o forward que tengan por objeto títulos valores de deuda 

(TVD) denominados o indexados a moneda extranjera. 

 

 

Las transacciones de compra forward de títulos valores de deuda (TVD) constituyen derivados 

financieros que representan pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes; las 

cuales se reconocerán y medirán (revaluarán) en este Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de compra forward de títulos valores de deuda (TVD), de acuerdo al método 

similar al “método de la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa a plazo o forward de títulos valores de deuda, sin excepción, 

deberán formalizarse con un contrato o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga 
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en forma expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes 

involucradas en la operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su 

cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-4-01-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD) se abren o 

clasifican de acuerdo al tenor al vencimiento; es decir, el número de días que restan por transcurrir 

entre la fecha corriente y la fecha de vencimiento pactada y establecida en el contrato de compra a 

plazo o forward de títulos valores de deuda; dado que el riesgo de crédito de contraparte en 

contratos recíprocos de naturaleza contingente pactados por liquidar es directamente proporcional 

al tenor o plazo de éstos contratos. 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

La estructura de las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-4-01-00-00-00-00-0 

OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE 

DEUDA (TVD) siempre indica la señalización de la obligación por contrato de compra a plazo o 

forward de títulos valores de deuda (TVD) y el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a 

Plazo o Forward de TVD 
Tenor al Vencimiento 

6-2-4-01-01-00-00-00-0 
Obligaciones por Contratos 
de Compra Forward de TVD 

con un tenor al 
vencimiento menor 
o igual a 365 días 

 

6-2-4-01-01-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Forward de TVD con un tenor 
al vencimiento menor o igual a 365 días 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos no 

estandarizados de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda pactados por liquidar, con 

un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-4-01-01-00-00-00-0 Obligaciones por 

Contratos de Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de 

valores pacta el contrato de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación 

 Bancos e Instituciones Financieras 

 Intermediarios de Valores 

 Otras Personas Jurídicas 

 Personas Físicas 
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Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-4-01-01-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor 

o igual a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte, la obligación por contrato 

de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD), el tenor al vencimiento; por 

ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 
Contraparte 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a Plazo o 

Forward de TVD 

Tenor al 
Vencimiento 

6-2-4-01-01-01-00-00-0 Gobierno Central 
Obligaciones por 

Compra Forward de 
TVD 

con un tenor al 
vencimiento 

menor o 
igual a 365 días 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-4-01-01-00-00-00-0 Obligaciones por 

Contratos de Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

constituyen subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de 

registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El valor pactado de la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda en los 

contratos de compra a plazo o forward que representan la obligación del intermediario de 

valores de pagar en la fecha de vencimiento del contrato, el valor pactado en efectivo de la 

cantidad de valor nominal del contrato; 

 El valor de los montos de cupón devengados a la fecha de vencimiento del contrato de los 

títulos valores de deuda en los contratos de compra a plazo o forward, que representan la 

obligación del intermediario de valores de pagar el valor en efectivo de los montos de 

cupón devengados a la fecha de vencimiento del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes cuentas de activo al momento de la 

incorporación del título valor de deuda al portafolio de títulos valores de deuda que corresponda en 

la fecha de vencimiento del contrato de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de monto a ser contabilizado (es decir, el valor pactado 

en efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato y/o el valor en efectivo de los montos de 

cupón devengados a la fecha de vencimiento del contrato), la obligación por contrato de compra a 

plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD), y el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación Descripción y Señalización 
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Tipo de 

Contraparte 
El Tipo de Monto 

a ser Contabilizado 

Tipo de 
Contrato de 

Compraventa 
a Plazo o 

Forward de 
TVD 

Tenor al 
Vencimiento 

6-2-4-01-01-01-01-00-0 Gob. Central 

Por la obligación 
de pagar el valor 

pactado en 
efectivo en la de 

fecha de 
vencimiento del 
contrato, de la 

Cantidad de Valor 
Nominal del 

Contrato 

Obligaciones 
por 

Compra 
Forward 
de TVD 

con un tenor al 
vencimiento menor o 

igual a 365 días 

 

6-2-4-01-01-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá (valores del Estado) - Obligaciones por Compra Forward 
de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-01-01-01-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo 
en la fecha de vencimiento del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - 
Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 
días 

6-2-4-01-01-01-02-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la 
fecha de vencimiento del contrato de los montos de cupón devengado a la fecha vencimiento 
del contrato - Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o 
igual a 

6-2-4-01-01-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos) - Obligaciones por 
Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-01-01-02-01-00-0 Países Soberanos - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha de 
vencimiento del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por 
Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-01-01-02-02-00-0 Países Soberanos - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha de vencimiento 
del contrato de los montos de cupón devengado a la fecha vencimiento del contrato - 
Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o ig 

6-2-4-01-01-03-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Obligaciones 
por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-01-01-03-01-00-0 Bolsas - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha de vencimiento del 
contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Compra Forward de 
TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-01-01-03-02-00-0 Bolsas - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha de vencimiento del contrato 
de los montos de cupón devengado a la fecha vencimiento del contrato - Obligaciones por 
Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365  

6-2-4-01-01-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  - Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor 
al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-01-01-04-01-00-0 Bancos - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha de vencimiento 
del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Compra Forward 
de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-01-01-04-02-00-0 Bancos - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha de vencimiento del 
contrato de los montos de cupón devengado a la fecha vencimiento del contrato - 
Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365  

6-2-4-01-01-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-01-01-05-01-00-0 IV - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha de vencimiento del 
contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Compra Forward de 
TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-01-01-05-02-00-0 IV - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha de vencimiento del contrato de 
los montos de cupón devengado a la fecha vencimiento del contrato - Obligaciones por 
Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-01-01-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-01-01-06-01-00-0 Otras Personas Jurídicas Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha 
de vencimiento del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por 
Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365  

6-2-4-01-01-06-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha de 
vencimiento del contrato de los montos de cupón devengado a la fecha vencimiento del 
contrato - Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento me 
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6-2-4-01-01-07-00-00-0 Personas Físicas - Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento 
menor o igual a 365 días 

6-2-4-01-01-07-01-00-0 Personas Físicas Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha de 
vencimiento del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por 
Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-01-01-07-02-00-0 Personas Físicas - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha de vencimiento 
del contrato de los montos de cupón devengado a la fecha vencimiento del contrato - 
Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o ig 

 

6-2-4-01-02-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Forward de TVD con un tenor 
al vencimiento mayor a 365 días 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos no 

estandarizados de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda pactados por liquidar, con 

un tenor al vencimiento mayor a 365 días. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-4-01-02-00-00-00-0 Obligaciones por 

Contratos de Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días se 

abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores 

pacta el contrato de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación 

 Bancos e Instituciones Financieras 

 Intermediarios de Valores 

 Otras Personas Jurídicas 

 Personas Físicas 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-4-01-02-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor 

a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte, la obligación por contrato de 

compra a plazo o forward de títulos valores de deuda(TVD), el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 
Contraparte 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a Plazo o 

Forward de TVD 

Tenor al 
Vencimiento 

6-2-4-01-02-01-00-00-0 Gobierno Central 
Obligaciones por 

Compra Forward de 
TVD 

con un tenor al 
vencimiento 

mayor a 
365 días 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-4-01-02-00-00-00-0 Obligaciones por 

Contratos de Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

constituyen subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de 

registro. 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El valor pactado de la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda en los 

contratos de compra a plazo o forward que representan la obligación del intermediario de 

valores de pagar en la fecha de vencimiento del contrato, el valor pactado en efectivo de la 

cantidad de valor nominal del contrato; 

 El valor de los montos de cupón devengados a la fecha de vencimiento del contrato de los 

títulos valores de deuda en los contratos de compra a plazo o forward, que representan la 

obligación del intermediario de valores de pagar el valor en efectivo de los montos de 

cupón devengados a la fecha de vencimiento del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes cuentas de activo al momento de la 

incorporación del título valor de deuda al portafolio de títulos valores de deuda que corresponda en 

la fecha de vencimiento del contrato de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de monto a ser contabilizado (es decir, el valor pactado 

en efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato y/o el valor en efectivo de los montos de 

cupón devengados a la fecha de vencimiento del contrato), la obligación por contrato de compra a 

plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD), y el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 
El Tipo de Monto 

a ser Contabilizado 

Tipo de 
Contrato de 

Compraventa 
a Plazo o 

Forward de 
TVD 

Tenor al 
Vencimiento 

6-2-4-01-02-01-01-00-0 Gob. Central 

Por la obligación 
de pagar el valor 

pactado en 
efectivo en la de 

fecha de 
vencimiento del 
contrato, de la 

Cantidad de Valor 
Nominal del 

Contrato 

Obligaciones 
por 

Compra 
Forward 

TVD 

con un tenor al 
vencimiento mayor a 

365 días 

 

6-2-4-01-02-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá (valores del Estado)- Obligaciones por Compra Forward 
de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-01-02-01-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo 
en la fecha de vencimiento del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - 
Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-01-02-01-02-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la 
fecha de vencimiento del contrato de los montos de cupón devengado a la fecha vencimiento 
del contrato - Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 
365 días 

6-2-4-01-02-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos) - Obligaciones por 
Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-01-02-02-01-00-0 Países Soberanos - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha de 
vencimiento del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por 
Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-01-02-02-02-00-0 Países Soberanos - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha de vencimiento 
del contrato de los montos de cupón devengado a la fecha vencimiento del contrato - 
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Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 36 

6-2-4-01-02-03-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Obligaciones 
por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-01-02-03-01-00-0 Bolsas - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha de vencimiento del 
contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Compra Forward de 
TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-01-02-03-02-00-0 Bolsas - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha de vencimiento del contrato 
de los montos de cupón devengado a la fecha vencimiento del contrato - Obligaciones por 
Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-01-02-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor 
al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-01-02-04-01-00-0 Bancos - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha de vencimiento 
del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Compra Forward 
de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-01-02-04-02-00-0 Bancos - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha de vencimiento del 
contrato de los montos de cupón devengado a la fecha vencimiento del contrato - 
Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-01-02-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-01-02-05-01-00-0 IV - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha de vencimiento del 
contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Compra Forward de 
TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-01-02-05-02-00-0 IV - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha de vencimiento del contrato de 
los montos de cupón devengado a la fecha vencimiento del contrato - Obligaciones por 
Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-01-02-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Compra de TVD con un tenor al vencimiento 
mayor a 365 días 

6-2-4-01-02-06-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha 
de vencimiento del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por 
Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-01-02-06-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha de 
vencimiento del contrato de los montos de cupón devengado a la fecha vencimiento del 
contrato - Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 
días. 

6-2-4-01-02-07-00-00-0 Personas Físicas - Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento 
mayor a 365 días 

6-2-4-01-02-07-01-00-0 Personas Físicas - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha de 
vencimiento del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por 
Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-01-02-07-02-00-0 Personas Físicas - Por la obligación de pagar el valor en efectivo en la fecha de vencimiento 
del contrato de los montos de cupón devengado a la fecha vencimiento del contrato - 
Obligaciones por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días.  

 

6-2-4-02-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE 
TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD) 

 

En esta cuenta se totalizan los saldos de las subcuentas donde se subtotalizan por tenor al 

vencimiento los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos no 

estandarizados de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD) pactados por liquidar. 

 

Los contratos de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda constituyen pactos de 

naturaleza contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda 

la vida del contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha de vencimiento de los 

contratos. Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o 

ajuste a valor de mercado ni por precio de los títulos valores de deuda (TVD), ni por tipo de cambio, 

si se trata de contratos de venta a plazo o forward que tengan por objeto títulos valores de deuda 

(TVD) denominados o indexados a moneda extranjera. 

 

Las transacciones de venta forward de títulos valores de deuda (TVD) constituyen derivados 

financieros que representan pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes; las 

cuales se reconocerán y medirán (revaluarán) en este Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas: 
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de venta forward de títulos valores de deuda (TVD), de acuerdo al método 

similar al “método de la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa a plazo o forward de títulos valores de deuda, sin excepción, 

deberán formalizarse con un contrato o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga 

en forma expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes 

involucradas en la operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su 

cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-4-02-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD) se abren o 

clasifican de acuerdo al tenor al vencimiento; es decir, el número de días que restan por transcurrir 

entre la fecha corriente y la fecha de vencimiento pactada y establecida en el contrato de venta a 

plazo o forward de títulos valores de deuda; dado que el riesgo de crédito de contraparte en 

contratos recíprocos de naturaleza contingente pactados por liquidar es directamente proporcional 

al tenor o plazo de éstos contratos. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo de riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-4-02-00-00-00-00-0 

OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE 

DEUDA (TVD) siempre indica la señalización de la obligación por contrato de venta a plazo o 

forward de títulos valores de deuda (TVD) y el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 Tipo de Contrato de 
Compraventa a 

Plazo o Forward de TVD 
Tenor al Vencimiento 

6-2-4-02-01-00-00-00-0 
Obligaciones por 

Contratos de Venta 
Forward de TVD 

con un tenor al 
vencimiento menor 
o igual a 365 días 

 

6-2-4-02-01-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Venta Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos no 

estandarizados de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda pactados por liquidar, con 

un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-4-02-01-00-00-00-0 Obligaciones por 

Contratos de Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días se 
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abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores 

pacta el contrato de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación 

 Bancos e Instituciones Financieras 

 Intermediarios de Valores 

 Otras Personas Jurídicas 

 Personas Físicas 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo de riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-4-02-01-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o 

igual a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte, la obligación por contrato 

de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD), el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 
Contraparte 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a Plazo o 

Forward de TVD 

Tenor al 
Vencimiento 

6-2-4-02-01-01-00-00-0 Gobierno Central 
Obligaciones por Venta 

Forward de TVD 

con un tenor al 
vencimiento 

menor o 
igual a 365 días 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-4-02-01-00-00-00-0 Obligaciones por 

Contratos de Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

constituyen subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de 

registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El valor pactado de la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda en los 

contratos de venta a plazo o forward que representan la obligación del intermediario de 

valores de entregar en la fecha de vencimiento del contrato, la cantidad de valor nominal 

del contrato; 

 El valor de los montos de cupón devengados a la fecha de vencimiento del contrato de los 

títulos valores de deuda en los contratos de venta a plazo o forward, que representan la 

obligación del intermediario de valores de entregar los montos de cupón devengados a la 

fecha de vencimiento del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y desincorporación especifica de 

estos montos en las correspondientes cuentas de activo al momento de la desincorporación del 

título valor de deuda del portafolio de títulos valores de deuda que corresponda en la fecha de 

vencimiento del contrato de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda. 
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VALORES 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de monto a ser contabilizado (es decir, la cantidad de 

valor nominal del contrato y/o los montos de cupón devengados a la fecha de vencimiento del 

contrato), la obligación por contrato de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD), y 

el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 

Contraparte 
El Tipo de Monto 

a ser Contabilizado 

Tipo de 
Contrato de 

Compraventa 
a Plazo o 

Forward de 
TVD 

Tenor al 
Vencimiento 

6-2-4-02-01-01-01-00-0 Gob. Central 

Por la obligación 
de entregar en la 

fecha de 
vencimiento, la 

Cantidad de Valor 
Nominal del 

Contrato 

Obligaciones 
por 

Venta Forward 
de TVD 

con un tenor al 
vencimiento menor o 

igual a 365 días 

 

6-2-4-02-01-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá (valores del Estado) - Obligaciones por Venta Forward 
de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-02-01-01-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Por la obligación de entregar en la fecha de 
vencimiento la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Forward de 
TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-02-01-01-02-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Por la obligación de entregar en la fecha de 
vencimiento del contrato los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del 
contrato - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual 
a 365 días 

6-2-4-02-01-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos) - Obligaciones por 
Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-02-01-02-01-00-0 Países Soberanos Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento la Cantidad de 
Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-02-01-02-02-00-0 Países Soberanos - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del contrato los 
montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Obligaciones por Venta 
Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-02-01-03-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Obligaciones 
por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-02-01-03-01-00-0 Bolsas - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento la Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento 
menor o igual a 365 días 

6-2-4-02-01-03-02-00-0 Bolsas - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del contrato los montos de 
cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Obligaciones por Venta Forward de 
TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-02-01-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-02-01-04-01-00-0 Bancos - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento la Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento 
menor o igual a 365 días 

6-2-4-02-01-04-02-00-0 Bancos - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del contrato los montos de 
cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Obligaciones por Venta Forward de 
TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-02-01-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-02-01-05-01-00-0 IV - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento la Cantidad de Valor Nominal del 
Contrato - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual 
a 365 días 

6-2-4-02-01-05-02-00-0 IV - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del contrato los montos de cupón 
devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Obligaciones por Venta Forward de TVD 
con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-02-01-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días 
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6-2-4-02-01-06-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un 
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-02-01-06-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del 
contrato los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato - 
Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 d 

6-2-4-02-01-07-00-00-0 Personas Físicas - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento 
menor o igual a 365 días 

6-2-4-02-01-07-01-00-0 Personas Físicas - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento la Cantidad de 
Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días 

6-2-4-02-01-07-02-00-0 Personas Físicas - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del contrato los 
montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Obligaciones por Venta 
Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

 

6-2-4-02-02-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Venta Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento mayor a 365 días 

 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos no 

estandarizados de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda pactados por liquidar, con 

un tenor al vencimiento mayor a 365 días. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-4-02-02-03-00-00-0 Obligaciones por 

Contratos de Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días se abren o 

clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores pacta el 

contrato de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación 

 Bancos e Instituciones Financieras 

 Intermediarios de Valores 

 Otras Personas Jurídicas 

 Personas Físicas 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-4-02-02-03-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 

365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte, la obligación por contrato de venta 

a plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD), el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contraparte 
Tipo de Contrato de 

Compraventa a Plazo o 
Forward de TVD 

Tenor al Vencimiento 

6-2-4-02-02-03-01-00-0 
Gobierno Central de la 

República Panamá 
Obligaciones por Venta 

Forward de TVD 

con un tenor al 
vencimiento mayor a 

365 días 
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VALORES 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-4-02-02-03-00-00-0 Obligaciones por 

Contratos de Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

constituyen subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de 

registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

El valor pactado de la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda en los 

contratos de venta a plazo o forward que representan la obligación del intermediario de 

valores de entregar en la fecha de vencimiento del contrato, la cantidad de valor nominal del 

contrato; 

 

El valor de los montos de cupón devengados a la fecha de vencimiento del contrato de los 

títulos valores de deuda en los contratos de venta a plazo o forward, que representan la 

obligación del intermediario de valores de entregar los montos de cupón devengados a la 

fecha de vencimiento del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y desincorporación específica de 

estos montos en las correspondientes cuentas de activo al momento de la desincorporación del 

título valor de deuda del portafolio de títulos valores de deuda que corresponda en la fecha de 

vencimiento del contrato de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de monto a ser contabilizado (es decir, la cantidad de 

valor nominal del contrato y/o los montos de cupón devengados a la fecha de vencimiento del 

contrato), la obligación por contrato de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD), 

y el tenor al vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 
Contraparte 

El Tipo de Monto a ser 
Contabilizado 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a Plazo o 

Forward de TVD 

Tenor al 
Vencimiento 

6-2-4-02-02-03-01-00-0 Gobierno Central 

Por la obligación 
de entregar en la 

fecha de vencimiento, 
la 

Cantidad de Valor 
Nominal del 

Contrato 

Obligaciones por Venta 
Forward de TVD 

con un tenor al 
vencimiento mayor 

a 365 días 

 

6-2-4-02-02-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá (valores del Estado) - Obligaciones por Venta Forward 
de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-02-02-01-01-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Por la obligación de entregar en la fecha de 
vencimiento la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Forward de 
TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-02-02-01-02-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Por la obligación de entregar en la fecha de 
vencimiento del contrato los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del 
contrato - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 
días 

6-2-4-02-02-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos) - Obligaciones por 
Venta Forward de TVD con un tenor al mayor a 365 días 
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6-2-4-02-02-02-01-00-0 Países Soberanos - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento la Cantidad de 
Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-02-02-02-02-00-0 Países Soberanos - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del contrato los 
montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Obligaciones por Venta 
Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-02-02-03-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Obligaciones 
por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-02-02-03-01-00-0 Bolsas - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento la Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento 
mayor a 365 días 

6-2-4-02-02-03-02-00-0 Bolsas - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del contrato los montos de 
cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Obligaciones por Venta Forward de 
TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-02-02-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-02-02-04-01-00-0 Bancos - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento la Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento 
mayor a 365 días 

6-2-4-02-02-04-02-00-0 Bancos - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del contrato los montos de 
cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Obligaciones por Venta Forward de 
TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-02-02-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-02-02-05-01-00-0 IV - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento la Cantidad de Valor Nominal del 
Contrato - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 
días 

6-2-4-02-02-05-02-00-0 IV - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del contrato los montos de cupón 
devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Obligaciones por Venta Forward de TVD 
con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-02-02-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Venta de TVD con un tenor al vencimiento mayor 
a 365 días 

6-2-4-02-02-06-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Obligaciones por Venta Forward de TVD con un 
tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-02-02-06-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del 
contrato los montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato - 
Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-02-02-07-00-00-0 Personas Físicas | Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor 
a 365 días 

6-2-4-02-02-07-01-00-0 Personas Físicas | Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento la Cantidad de 
Valor Nominal del Contrato | Obligaciones por Venta Forward de TVD con un tenor al 
vencimiento mayor a 365 días 

6-2-4-02-02-07-02-00-0 Personas Físicas | Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del contrato los 
montos de cupón devengado a la fecha de vencimiento del contrato | Obligaciones por Venta 
Forward de TVD con un tenor al vencimiento mayor a 365 días 

 

6-2-4-03-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE 
TVD 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos 

de compra a plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD), estandarizados en términos 

de montos y plazos, cotizados y pactados en bolsa a un precio fijo, que aguardan por ser 

liquidados. Estos contratos son necesariamente negociados en mercados organizados en centros 

de contratación colectiva tales como Bolsas y Cámaras de Compensación. 

 

Los contratos de compra de futuros de TVD constituyen pactos de naturaleza contingente a un 

valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda la vida del contrato hasta el 

momento en que son liquidados en la fecha de vencimiento de los contratos. Dado lo anterior, los 

montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por 

precio de los títulos valores de deuda (TVD), ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de 

compra de futuros de TVD que tengan por objeto títulos valores de deuda (TVD) denominados o 

indexados a moneda extranjera. 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 

Las transacciones de compra de futuros de TVD constituyen derivados financieros que representan 

pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes de acuerdo al mercado; las cuales 

se reconocerán y medirán (revaluarán) en este Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de compra de futuros de TVD, de acuerdo al método similar al “método de la 

fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compra de futuros de TVD, sin excepción, deberán formalizarse con un 

contrato debidamente suscrito con el centro de contratación colectiva, que contenga en forma 

expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes 

involucradas en la operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su 

cumplimiento. 

 

En la cuenta 6-2-4-03-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRA DE 

FUTUROS DE TVD se totaliza el saldo de la única subcuenta de registro donde se contabilizan los 

montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos de compra de futuros de 

TVD; es decir, la obligación de pagar en la fecha de vencimiento del contrato, el valor pactado en 

efectivo de la cantidad de valor nominal de los títulos valores de deuda (TVD) del contrato. 

 

La subcuenta de registro que totaliza en la cuenta 6-2-4-03-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD es única dado que el carácter estandarizado 

de los contratos de compra de futuros de TVD y la condición de que el precio de esos contratos 

se forma en Bolsa, determinan que los contratos de compra de futuros de TVD sólo pueden ser 

pactados en y tener como contraparte a centros de contratación colectiva tales como Bolsas y 

Cámaras de Compensación. 

 

La especificación de una única contraparte; es decir,Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y 

Cámaras de Compensación, en la única subcuenta de registro que totaliza en la cuenta 6-2-4-03-

00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD; es 

requerida para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de contraparte, 

mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de riesgo, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de la única subcuenta que totaliza en la cuenta 6-2-4-03-00-00-00-00-0  

OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD indica la señalización 

de la obligación por contratos de compra de futuros de TVD, el tipo de contraparte y el tipo de 

monto a ser contabilizado; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contrato de 

Compraventa a Plazo o 

Forward de TVD 
Tipo de Contraparte 

Tipo de Monto a ser 
Contabilizado 

6-2-4-03-01-00-00-00-0 
Obligaciones por 

Compra de Futuros de 
TVD 

con Bolsas de Valores, 
Bolsas de Productos y 

Cámaras de 

Por la obligación de 
pagar el valor pactado 
en efectivo en la fecha 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

Compensación (Bolsas) de vencimiento del 
contrato, de la 

Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato 

 

6-2-4-03-01-00-00-00-0 Obligaciones por Compra de Futuros de TVD con Bolsas de Valores Bolsas de Productos y 
Cámaras de Compensación (Bolsas) | Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo 
en la fecha de vencimiento del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

 

6-2-4-04-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE 
TVD 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos 

de venta a plazo o forward de títulos valores de deuda (TVD), estandarizados en términos de 

montos y plazos, cotizados y pactados en bolsa a un precio fijo, que aguardan por ser liquidados. 

Estos contratos son necesariamente negociados en mercados organizados en centros de 

contratación colectiva tales como Bolsas y Cámaras de Compensación. 

 

Los contratos de venta de futuros de TVD constituyen pactos de naturaleza contingente a un valor 

fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda la vida del contrato hasta el 

momento en que son liquidados en la fecha de vencimiento de los contratos. Dado lo anterior, los 

montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por 

precio de los títulos valores de deuda (TVD), ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de venta 

de futuros de TVD que tengan por objeto títulos valores de deuda (TVD) denominados o indexados 

a moneda extranjera. 

 

Las transacciones de venta de futuros de TVD constituyen derivados financieros que representan 

pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes de acuerdo al mercado; las cuales 

se reconocerán y medirán (revaluarán) en este Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de venta de futuros de TVD, de acuerdo al método similar al “método de la 

fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de venta de futuros de TVD, sin excepción, deberán formalizarse con un contrato 

debidamente suscrito con el centro de contratación colectiva, que contenga en forma expresa 

cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes involucradas en la 

operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su cumplimiento. 

 

En la cuenta 6-2-4-04-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE VENTA DE 

FUTUROS DE TVD se totaliza el saldo de la única subcuenta de registro donde se contabilizan los 

montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos de venta de futuros de TVD; es 

decir, la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del contrato, la cantidad de valor 

nominal de los títulos valores de deuda (TVD) del contrato. 

 

La subcuenta de registro que totaliza en la cuenta 6-2-4-04-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD es única dado que el carácter estandarizado de 

los contratos de venta de futuros de TVD y la condición de que el precio de esos contratos se 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

forma en Bolsa, determinan que los contratos de venta de futuros de TVD sólo pueden ser 

pactados en y tener como contraparte a centros de contratación colectiva tales como Bolsas y 

Cámaras de Compensación. 

 

La especificación de una única contraparte; es decir, Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y 

Cámaras de Compensación, en la única subcuenta de registro que totaliza en la cuenta 6-2-4-04-

00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD; es 

requerida para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de contraparte, 

mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de riesgo, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de la única subcuenta que totaliza en la cuenta 6-2-4-04-00-00-00-00-0 

OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD indica la señalización de 

la obligación por contratos de venta de futuros de TVD, el tipo de contraparte y el tipo de monto a 

ser contabilizado; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a Plazo o 

Forward de TVD 
Tipo de Contraparte 

Tipo de Monto a ser 
Contabilizado 

6-2-4-04-01-00-00-00-0 
Obligaciones por Venta 

de Futuros de TVD 

Con Bolsas de Valores, 
Bolsas de Productos y 

Cámaras de 
Compensación (Bolsas) 

Por la obligación de 
entregar en la fecha 
de vencimiento del 

contrato, la Cantidad 
de Valor Nominal del 

Contrato 

 

6-2-4-04-01-00-00-00-0 Obligaciones por Venta de Futuros de TVD con Bolsas de Valores Bolsas de Productos y 
Cámaras de Compensación (Bolsas) | Por la obligación de entregar en la fecha de 
vencimiento del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

 

6-2-4-05-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRAS FORWARD DE 
ACCIONES 

 

En esta cuenta se totalizan los saldos de las subcuentas donde se subtotalizan por tenor al 

vencimiento los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos no 

estandarizados de compra a plazo o forward de acciones pactados por liquidar. 

 

Los contratos de compra a plazo o forward de acciones constituyen pactos de naturaleza 

contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda la vida del 

contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha de vencimiento de los contratos. 

Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a 

valor de mercado ni por precio de las acciones, ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de 

compra a plazo o forward que tengan por objeto acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

Las transacciones de compra forward de acciones constituyen derivados financieros que 

representan pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes; las cuales se 

reconocerán y medirán (revaluarán) en este Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de compra forward de acciones, de acuerdo al método similar al “método de 

la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa a plazo o forward acciones, sin excepción, deberán formalizarse con 

un contrato o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga en forma expresa cuando 

menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes involucradas en la 

operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-4-05-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE ACCIONES se abren o clasifican de acuerdo al tenor 

al vencimiento; es decir, el número de días que restan por transcurrir entre la fecha corriente y la 

fecha de vencimiento pactada y establecida en el contrato de compra a plazo o forward de 

acciones; dado que el riesgo de crédito de contraparte en contratos recíprocos de naturaleza 

contingente pactados por liquidar es directamente proporcional al tenor o plazo de éstos contratos. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-4-05-00-00-00-00-0 

OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE ACCIONES siempre indica la 

señalización de la obligación por contrato de compra a plazo o forward de acciones y el tenor al 

vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 Tipo de Contrato de 
Compraventa a 

 Plazo o Forward de Acciones 
Tenor al Vencimiento 

6-2-4-05-00-00-00-00-0 
Obligaciones por Contratos 

de 
Compra Forward de Acciones 

con un tenor al 
vencimiento menor 
o igual a 365 días 

 

6-2-4-05-01-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Forward de Acciones con un 
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos no 

estandarizados de compra a plazo o forward de acciones pactados por liquidar, con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días; es decir, la obligación de pagar en la fecha de 

vencimiento del contrato, el valor pactado en efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-2-4-05-01-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Compra Forward de Acciones con un tenor al vencimiento 

menor o igual a 365 días se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con 

quienes el intermediario de valores pacta el contrato de compra a plazo o forward de acciones 

que les da origen, a saber: 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

 Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos que Administren. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-2-4-05-01-00-00-

00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Forward de Acciones con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte, la 

obligación por contrato de compra a plazo o forward de acciones, el tenor al vencimiento y el 

monto a ser contabilizado (es decir,el valor pactado en efectivo de la cantidad de valor nominal del 

contrato); por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 
Contraparte 

Tipo de Contrato 
de Compraventa 

a Plazo o 
Forward de 
Acciones 

Tenor al 
Vencimiento 

 

Tipo de Monto a 
ser Contabilizado 

6-2-4-05-01-01-00-00-0 

Bolsas de 
Valores, 

Bolsas de 
Productos y 
Cámaras de 

Compensación 
(Bolsas) 

Obligaciones por 
Compra Forward 

de Acciones 

Con un tenor al 
vencimiento 

menor o igual a 
365 días 

Por la obligación de 
pagar el valor 

pactado en efectivo 
en la fecha de 

vencimiento del 
contrato, de la 

Cantidad de Valor 
Nominal del 

Contrato 

 

6-2-4-05-01-01-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) | Obligaciones 
por Compra Forward de Acciones con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días | Por 
la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha de vencimiento del contrato de 
la cantidad del valor nominal del contrato 

6-2-4-05-01-02-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras | Obligaciones por Compra Forward de Acciones con un 
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días | Por la obligación de pagar el valor pactado en 
efectivo en la fecha de vencimiento del contrato de la Cantidad la cantidad de valor nominal 
del contrato 

6-2-4-05-01-03-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) | Obligaciones por Compra Forward de Acciones con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días | Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo 
en la fecha de vencimiento del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del contrato 

6-2-4-05-01-04-00-00-0 Otras Personas Jurídicas | Obligaciones por Compra Forward de Acciones con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días | Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo 
en la fecha de vencimiento del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del contrato 

6-2-4-05-01-05-00-00-0 Personas Físicas | Obligaciones por Compra Forward de Acciones con un tenor al vencimiento 
menor o igual a 365 días | Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha 
de vencimiento del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-4-05-01-06-00-00-0 Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos que Administren - Obligaciones por 
Compra Forward de Acciones con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días - Por la 
obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha de vencimiento del contrato de la 
cantidad del valor nominal del contrato 

 

6-2-4-05-02-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Forward de Acciones con un 
tenor al vencimiento mayor a 365 días 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos no 

estandarizados de compra a plazo o forward de acciones pactados por liquidar, con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días; es decir, la obligación de pagar en la fecha de vencimiento del 

contrato, el valor pactado en efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-2-4-05-02-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Compra Forward de Acciones con un tenor al vencimiento 

mayor a 365 días se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el 

intermediario de valores pacta el contrato de compra a plazo o forward de acciones que les da 

origen, a saber: 

 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

 Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos que Administren. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-2-4-05-02-00-00-

00-0 Obligaciones por Contratos de Compra Forward de Acciones con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte, la obligación 

por contrato de compra a plazo o forward de acciones, el tenor al vencimiento y el monto a ser 

contabilizado (es decir, el valor pactado en efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato); 

por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 
Contraparte 

Tipo de Contrato 
de Compraventa 

a Plazo o 
Forward de 
Acciones 

Tenor al 
Vencimiento 

 

Tipo de Monto a 
ser Contabilizado 

6-2-4-05-02-01-00-00-0 

Bolsas de 
Valores, 

Bolsas de 
Productos y 
Cámaras de 

Compensación 
(Bolsas) 

Obligaciones por 
Compra Forward 

de Acciones 

Con un tenor al 
vencimiento 

mayor a 
365 días 

Por la obligación de 
pagar el valor 

pactado en efectivo 
en la fecha de 

vencimiento del 
contrato, de la 

Cantidad de Valor 
Nominal del 

Contrato 

 

 

 

6-2-4-05-02-01-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) | Obligaciones 
por Compra Forward de Acciones con un tenor al vencimiento mayor a 365 días | Por la 
obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha de vencimiento del contrato de la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato 
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6-2-4-05-02-02-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  | Obligaciones por Compra Forward de Acciones con un 
tenor al vencimiento mayor a 365 días | Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo 
en la fecha de vencimiento del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-4-05-02-03-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Obligaciones por Compra Forward de Acciones con un tenor 
al vencimiento mayor a 365 días - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la 
fecha de vencimiento del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-4-05-02-04-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Compra de Acciones con un tenor al vencimiento 
mayor a 365 días - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha de 
vencimiento del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-4-05-02-05-00-00-0 Personas Físicas - Obligaciones por Compra Forward de Acciones con un tenor al 
vencimiento mayor a 365 días - Por la obligación de pagar el valor pactado en efectivo en la 
fecha de vencimiento del contrato de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-4-05-02-06-00-00-0 Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos que Administren - Obligaciones por 
Compra Forward de Acciones con un tenor al vencimiento mayor a 365 días - Por la obligación 
de pagar el valor pactado en efectivo en la fecha de vencimiento del contrato de la Cantidad 
de Valor Nominal del Contrato 

 

6-2-4-06-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE 
ACCIONES 

 

En esta cuenta se totalizan los saldos de las subcuentas donde se subtotalizan por tenor al 

vencimiento los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos no 

estandarizados de venta a plazo o forward de acciones pactados por liquidar. 

 

Los contratos de venta a plazo o forward de acciones constituyen pactos de naturaleza 

contingente a un valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda la vida del 

contrato hasta el momento en que son liquidados en la fecha de vencimiento de los contratos. 

Dado lo anterior, los montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a 

valor de mercado ni por precio de las acciones, ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de 

venta a plazo o forward que tengan por objeto acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

 

Las transacciones de venta forward de acciones constituyen derivados financieros que representan 

pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes; las cuales se reconocerán y 

medirán (revaluarán) en este Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de venta forward de acciones, de acuerdo al método similar al “método de la 

fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compraventa a plazo o forward acciones, sin excepción, deberán formalizarse con 

un contrato o carta de compromiso, debidamente suscrito que contenga en forma expresa cuando 

menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes involucradas en la 

operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su cumplimiento. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-4-06-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ACCIONES se abren o clasifican de acuerdo al tenor al 

vencimiento; es decir, el número de días que restan por transcurrir entre la fecha corriente y la 

fecha de vencimiento pactada y establecida en el contrato de venta a plazo o forward de 
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VALORES 

acciones; dado que el riesgo de crédito de contraparte en contratos recíprocos de naturaleza 

contingente pactados por liquidar es directamente proporcional al tenor o plazo de éstos contratos. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-4-06-00-00-00-00-0 

OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ACCIONES siempre indica la 

señalización de la obligación por contrato de venta a plazo o forward de acciones y el tenor al 

vencimiento; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 Tipo de Contrato de 
Compraventa a 

 Plazo o Forward de Acciones 
Tenor al Vencimiento 

6-2-4-06-01-00-00-00-0 
Obligaciones por Contratos 

de Venta 
Forward de Acciones 

Con un tenor al 
vencimiento menor 
o igual a 365 días 

 

6-2-4-06-01-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Venta Forward de Acciones con un 
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos no 

estandarizados de venta a plazo o forward de acciones pactados por liquidar, con un tenor al 

vencimiento menor o igual a 365 días; es decir, la obligación de entregar en la fecha de 

vencimiento del contrato, la cantidad de valor nominal del contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-2-4-06-01-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Venta Forward de Acciones con un tenor al vencimiento 

menor o igual a 365 días se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con 

quienes el intermediario de valores pacta el contrato de venta a plazo o forward de acciones que 

les da origen, a saber: 

 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 

 Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos que Administren. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-2-4-06-01-00-00-

00-0 Obligaciones por Contratos de Venta Forward de Acciones con un tenor al vencimiento 

menor o igual a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte, la obligación por 
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contrato de venta a plazo o forward de acciones, el tenor al vencimiento y el monto a ser 

contabilizado (es decir, la cantidad de valor nominal del contrato); por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 
Contraparte 

Tipo de Contrato 
de Compraventa 

a Plazo o 
Forward de 
Acciones 

Tenor al 
Vencimiento 

 

Tipo de Monto a 
ser Contabilizado 

6-2-4-06-01-01-00-00-0 

Bolsas de 
Valores, 

Bolsas de 
Productos y 
Cámaras de 

Compensación 
(Bolsas) 

Obligaciones por 
Compra Forward 

de Acciones 

Con un tenor al 
vencimiento 

menor o igual a 
365 días 

Por la obligación de 
pagar el valor 

pactado en efectivo 
en la fecha de 

vencimiento del 
contrato, de la 

Cantidad de Valor 
Nominal del 

Contrato 

 

6-2-4-06-01-01-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Obligaciones 
por Venta Forward de Acciones con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días - Por la 
obligación de entregar en la fecha de vencimiento del contrato la Cantidad de Valor Nominal 
del Contrato 

6-2-4-06-01-02-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras  - Obligaciones por Venta Forward de Acciones con un 
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días - Por la obligación de entregar en la fecha de 
vencimiento del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-4-06-01-03-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Obligaciones por Venta Forward de Acciones con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días - Por la obligación de entregar en la fecha de 
vencimiento del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-4-06-01-04-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Venta Forward de Acciones con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días - Por la obligación de entregar en la fecha de 
vencimiento del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-4-06-01-05-00-00-0 Personas Físicas - Obligaciones por Venta Forward de Acciones con un tenor al vencimiento 
menor o igual a 365 días - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del 
contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-4-06-01-06-00-00-0 Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos que Administren - Obligaciones por 
Venta Forward de Acciones con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días - Por la 
obligación de entregar en la fecha de vencimiento del contrato la Cantidad de Valor Nominal 
del Contrato 

 

6-2-4-06-02-00-00-00-0 Obligaciones por Contratos de Venta Forward de Acciones con un 
tenor al vencimiento mayor a 365 días 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas de registro donde se contabilizan 

por tipo de contraparte los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos no 

estandarizados de venta a plazo o forward de acciones pactados por liquidar, con un tenor al 

vencimiento mayor a 365 días; es decir, la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del 

contrato, la cantidad de valor nominal del contrato. 

 

Las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-2-4-06-02-00-00-00-0 

Obligaciones por Contratos de Venta Forward de Acciones con un tenor al vencimiento 

mayor a 365 días se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de contraparte con quienes el 

intermediario de valores pacta el contrato de venta a plazo o forward de acciones que les da 

origen, a saber: 

 

 Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación. 

 Intermediarios de Valores. 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Personas Físicas. 
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 Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos que Administren. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subsubcuentas de registro que totalizan en la subcuenta 6-2-4-06-02-00-00-

00-0 Obligaciones por Contratos de Venta Forward de Acciones con un tenor al vencimiento 

mayor a 365 días siempre indica la señalización del tipo de contraparte, la obligación por contrato 

de venta a plazo o forward de acciones, el tenor al vencimiento y el monto a ser contabilizado (es 

decir, la cantidad de valor nominal del contrato); por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de 
Contraparte 

Tipo de Contrato 
de Compraventa 

a Plazo o 
Forward de 
Acciones 

Tenor al 
Vencimiento 

 

Tipo de Monto a 
ser Contabilizado 

6-2-4-06-02-01-00-00-0 

Bolsas de 
Valores, 

Bolsas de 
Productos y 
Cámaras de 

Compensación 
(Bolsas) 

Obligaciones por 
Venta Forward 
de Acciones 

Con un tenor al 
vencimiento 

mayor a 
365 días 

Por la obligación de 
entregar en la fecha 
de vencimiento del 

contrato, la 
Cantidad de Valor 

Nominal del 
Contrato 

 

6-2-4-06-02-01-00-00-0 Bolsas de Valores Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Obligaciones 
por Venta Forward de Acciones con un tenor al vencimiento mayor a 365 días - Por la 
obligación de entregar en la fecha de vencimiento del contrato la Cantidad de Valor Nominal 
del contrato 

6-2-4-06-02-02-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - Obligaciones por Venta Forward de Acciones con un 
tenor al vencimiento mayor a 365 días - Por la obligación de entregar en la fecha de 
vencimiento del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-4-06-02-03-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Obligaciones por Venta Forward de Acciones con un tenor al 
vencimiento mayor a 365 días - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del 
contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-4-06-02-04-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Venta de Acciones con un tenor al vencimiento 
mayor a 365 días Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del contrato la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-4-06-02-05-00-00-0 Personas Físicas - Obligaciones por Venta Forward de Acciones con un tenor al vencimiento 
mayor a 365 días - Por la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del contrato la 
Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

6-2-4-06-02-06-00-00-0 Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos que Administren - Obligaciones por 
Venta Forward de Acciones con un tenor al vencimiento mayor a 365 días - Por la obligación 
de entregar en la fecha de vencimiento del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

 

6-2-4-07-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE 
ACCIONES 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos 

de compra a plazo o forward de acciones, estandarizados en términos de montos y plazos, 

cotizados y pactados en bolsa a un precio fijo, que aguardan por ser liquidados. Estos contratos 

son necesariamente negociados en mercados organizados en centros de contratación colectiva 

tales como Bolsas y Cámaras de Compensación. 
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Los contratos de compra de futuros de acciones constituyen pactos de naturaleza contingente a un 

valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda la vida del contrato hasta el 

momento en que son liquidados en la fecha de vencimiento de los contratos. Dado lo anterior, los 

montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por 

precio de las acciones, ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de compra de futuros de 

acciones que tengan por objeto acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

 

Las transacciones de compra de futuros de acciones constituyen derivados financieros que 

representan pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes de acuerdo al mercado; 

las cuales se reconocerán y medirán (revaluarán) en este Manual de Contabilidad y Plan de 

Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de compra de futuros de acciones, de acuerdo al método similar al “método 

de la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de compra de futuros de acciones, sin excepción, deberán formalizarse con un 

contrato debidamente suscrito con el centro de contratación colectiva, que contenga en forma 

expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes 

involucradas en la operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su 

cumplimiento. 

 

En la cuenta 6-2-4-07-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRA DE 

FUTUROS DE ACCIONES se totaliza el saldo de la única subcuenta de registro donde se 

contabilizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos de compra de 

futuros de acciones; es decir, la obligación de pagar en la fecha de vencimiento del contrato, el 

valor pactado en efectivo de la cantidad de valor nominal del contrato. 

 

La subcuenta de registro que totaliza en la cuenta 6.2.5.07.00.00.00.MM.C OBLIGACIONES POR 

CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES es única dado que el carácter 

estandarizado de los contratos de compra de futuros de acciones y la condición de que el precio de 

esos contratos se forma en Bolsa, determinan que los contratos de compra de futuros de acciones 

sólo pueden ser pactados en y tener como contraparte a centros de contratación colectiva tales 

como Bolsas y Cámaras de Compensación. 

 

La especificación de una única contraparte; es decir, Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y 

Cámaras de Compensación, en la única subcuenta de registro que totaliza en la cuenta 6-2-4-07-

00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES; 

es requerida para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de contraparte, 

mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de riesgo, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de la única subcuenta que totaliza en la cuenta 6-2-4-07-00-00-00-00-0 

OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES indica la 
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señalización de la obligación por contratos de compra de futuros de acciones, el tipo de contraparte 

y el tipo de monto a ser contabilizado; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a Plazo o 

Forward de TVD 
Tipo de Contraparte 

Tipo de Monto a ser 
Contabilizado 

6-2-4-07-00-00-00-00-0 
Obligaciones por 

Compra de Futuros de 
Acciones 

Con Bolsas de Valores, 
Bolsas de Productos y 

Cámaras de 
Compensación (Bolsas) 

Por la obligación de 
pagar el valor pactado 
en efectivo en la fecha 

de vencimiento del 
contrato, de la 

Cantidad de Valor 
Nominal del Contrato 

  

6-2-4-07-01-00-00-00-0 Obligaciones por Compra de Futuros de Acciones con Bolsas de Valores Bolsas de Productos 
y Cámaras de Compensación (Bolsas) - Por la obligación de pagar el valor pactado en 
efectivo en la fecha de vencimiento del contrato de la Cantidad de Valor Nominal d 

 

6-2-4-08-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE 
ACCIONES 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos 

de compra a plazo o forward de acciones, estandarizados en términos de montos y plazos, 

cotizados y pactados en bolsa a un precio fijo, que aguardan por ser liquidados. Estos contratos 

son necesariamente negociados en mercados organizados en centros de contratación colectiva 

tales como Bolsas y Cámaras de Compensación. 

 

Los contratos de venta de futuros de acciones constituyen pactos de naturaleza contingente a un 

valor fijo predeterminado, valor que permanece inalterado durante toda la vida del contrato hasta el 

momento en que son liquidados en la fecha de vencimiento de los contratos. Dado lo anterior, los 

montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por 

precio de las acciones, ni por tipo de cambio, si se trata de contratos de venta de futuros de 

acciones que tengan por objeto acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

Las transacciones de venta de futuros de acciones constituyen derivados financieros que 

representan pactos a un precio fijo determinado por las partes contratantes de acuerdo al mercado; 

las cuales se reconocerán y medirán (revaluarán) en este Manual de Contabilidad y Plan de 

Cuentas: 

 

 Utilizando un método similar al “método de la fecha de liquidación” que se especifica en la 

Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9): Instrumentos Financieros; y, 

 Reconociendo en cuentas de ingresos y gastos del estado de resultados, en el periodo en 

que se generen, las ganancias y pérdidas que resulten de los procesos de revaluación de 

los contratos de venta de futuros de acciones, de acuerdo al método similar al “método de 

la fecha de liquidación”. 

 

Los contratos de venta de futuros de acciones, sin excepción, deberán formalizarse con un 

contrato debidamente suscrito con el centro de contratación colectiva, que contenga en forma 

expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada una de las partes 

involucradas en la operación, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para su 

cumplimiento. 
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En la cuenta 6-2-4-08-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE VENTA DE 

FUTUROS DE ACCIONES se totaliza el saldo de la única subcuenta de registro donde se 

contabilizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos de venta de 

futuros de acciones; es decir, la obligación de entregar en la fecha de vencimiento del contrato, la 

cantidad de valor nominal del contrato. 

 

La subcuenta de registro que totaliza en la cuenta 6-2-4-08-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES es única dado que el carácter 

estandarizado de los contratos de venta de futuros de acciones y la condición de que el precio de 

esos contratos se forma en Bolsa, determinan que los contratos de venta de futuros de acciones 

sólo pueden ser pactados en y tener como contraparte a centros de contratación colectiva tales 

como Bolsas y Cámaras de Compensación. 

 

La especificación de una única contraparte; es decir, Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y 

Cámaras de Compensación, en la única subcuenta de registro que totaliza en la cuenta 6-2-4-08-

00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES; 

es requerida para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de contraparte, 

mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de riesgo, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de la única subcuenta que totaliza en la cuenta 6-2-4-08-00-00-00-00-0 

OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES indica la 

señalización de la obligación por contratos de compra de futuros de acciones, el tipo de contraparte 

y el tipo de monto a ser contabilizado; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contrato de 
Compraventa a Plazo o 

Forward de TVD 
Tipo de Contraparte 

Tipo de Monto a ser 
Contabilizado 

6-2-4-08-01-00-00-00-0 
Obligaciones por Venta 
de Futuros de Acciones 

Con Bolsas de Valores, 
Bolsas de Productos y 

Cámaras de 
Compensación (Bolsas) 

Por la obligación de 
entregar en la fecha 
de vencimiento del 

contrato, la Cantidad 
de Valor Nominal del 

Contrato 

 

6-2-4-08-01-00-00-00-0 Obligaciones por Venta de Futuros de Acciones con Bolsas de Valores Bolsas de Productos y 
Cámaras de Compensación (Bolsas) - Por la obligación de entregar en la fecha de 
vencimiento del contrato la Cantidad de Valor Nominal del Contrato 

 

6-2-5-00-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
INDEXADOS A VALORES 

 

En este subgrupo se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones de entregar o recibir 

en préstamo montos nocionales o nominales predeterminados de valores; obligaciones que nacen 

y reflejan en una fecha de pacto la aceptación de una oferta para celebrar en una fecha valor futura 

un contrato de préstamo de consumo o mutuo de montos nocionales o nominales predeterminados 

de valores por parte del intermediario de valores, quien puede actuar como prestamista o como 

prestatario. 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de valores constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nocional o cantidad 

nominal fija predeterminada de valores, montos nocionales o cantidades nominales de valores que 

permanecen inalteradas durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los montos totalizados 

en este subgrupo no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por precio de los 

valores ni por tipo de cambio, si se trata de valores denominados o indexados a moneda 

extranjera. 

 

La formulación y aceptación de ofertas para celebrar en una fecha valor futura contratos de 

préstamo de consumo o mutuo de valores, sin excepción, deberán formalizarse al menos con un 

acuerdo verbal debidamente recogido en una grabación magnetofónica o con una oferta escrita, 

que contengan en forma expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada 

una de las partes involucradas en la oferta, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar 

para su aceptación y cumplimiento. 

 

Las obligaciones de entregar o recibir en préstamo montos nocionales o cantidades nominales 

predeterminadas de valores, totalizados en este subgrupo, han de ser reversados de las partidas 

de registro que totalizan en este subgrupo en las fechas valor acordadas en las ofertas aceptadas 

para celebrar contratos de préstamo de consumo o mutuo de valores, que dan origen a estas 

obligaciones; para dar lugar al reconocimiento en cuentas de balance (cuentas reales) de activos y 

pasivos financieros indexados a valores que evidencian el perfeccionamiento de los contratos de 

préstamo de consumo o mutuo de valores, los cuales constituyen contratos reales que se 

perfeccionan con la entrega o recepción de los montos nocionales o cantidades nominales 

predeterminadas de valores otorgados o recibidos en préstamo, respectivamente. 

 

La instrumentación de procesos de manejo prudencial del riesgo de liquidez inherente al flujo de 

valores, por parte del intermediario de valores; requiere de la utilización de las partidas de registro 

que totalizan en el subgrupo 6-2-5-00-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR ACTIVOS Y PASIVOS 

FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES, las cuales permiten la construcción de reportes de flujo 

de entrada y salida de montos nocionales o nominales de valores por tipo de valor para controlar 

los descalces entre flujos entrantes y salientes de valores que pudiesen tomar lugar en el curso de 

las actividades de negocio del intermediario de valores. 

 

Las cuentas que totalizan en el subgrupo 6-2-5-00-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR ACTIVOS 

Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES se abren y se agrupan en categorías que 

atienden al criterio contable de reflejar y totalizar separadamente: 

 

 Las obligaciones por activos y pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda 

 Las obligaciones por activos y pasivos financieros indexados a acciones 

 Las obligaciones por activos y pasivos financieros indexados a otros valores 

 

La antes mencionada apertura de cuentas es requerida para reconocer contablemente los distintos 

tipos de obligaciones que se derivan de los distintos tipos de activos y pasivos financieros 

indexados a valores en términos del tipo de valor objeto de los contratos de préstamos o mutuo de 

valores; es decir: 

 

 Títulos valores de deuda (TVD) 

 Acciones 

 Otros valores 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 

Adicionalmente, la apertura de cuentas adoptada también es necesaria para: 

 

 Guardar consistencia con las diferencias en los procesos de valoración de los distintos 

tipos de contratos de préstamos o mutuo de valores de acuerdo al tipo de valor objeto de 

los contratos. 

 Mantener paralelismo con la apertura y agrupación de los subgrupos, cuentas, subcuentas, 

subsubcuentas y subsubsubcuentas que totalizan tanto en el grupo 1-3-0-00-00-00-00-00-0 

ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES como en el grupo 2-6-0-00-00-00-

00-00-0 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES. 

 

6-2-5-01-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones de entregar o recibir en 

préstamo montos nominales predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y montos 

predeterminados de intereses devengados, obligaciones que nacen y reflejan en una fecha de 

pacto la aceptación de una oferta para celebrar en una fecha valor futura un contrato de préstamo 

de consumo o mutuo de montos nominales predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y 

montos predeterminados de intereses devengados a la fecha valor futura; por parte del 

intermediario de valores, quien puede actuar como prestamista o como prestatario. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de TVD constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nominal fijo 

predeterminado de títulos valores de deuda y a un monto fijo predeterminado de intereses 

devengados que permanecen inalterados durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los 

montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por 

precio de los títulos valores de deuda ni por tipo de cambio, si se trata de títulos valores de deuda 

denominados o indexados a moneda extranjera. 

 

La formulación y aceptación de ofertas para celebrar en una fecha valor futura contratos de 

préstamo de consumo o mutuo de TVD, sin excepción, deberán formalizarse al menos con un 

acuerdo verbal debidamente recogido en una grabación magnetofónica o con una oferta escrita, 

que contengan en forma expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada 

una de las partes involucradas en la oferta, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar 

para su aceptación y cumplimiento. 

 

Las obligaciones de entregar o recibir en préstamo montos nominales predeterminados de títulos 

valores de deuda (TVD) y montos predeterminados de intereses devengados, totalizados en esta 

cuenta; han de ser reversados de las partidas de registro que totalizan en esta cuenta en las 

fechas valor acordadas en las ofertas aceptadas para celebrar contratos de préstamo de consumo 

o mutuo de TVD, que dan origen a estas obligaciones; para dar lugar al reconocimiento en cuentas 

de balance (cuentas reales) de activos y pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda 

que evidencian el perfeccionamiento de los contratos de préstamo de consumo o mutuo de TVD, 

los cuales constituyen contratos reales que se perfeccionan con la entrega o recepción de los 

montos nominales predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y de los montos 

predeterminados de intereses devengados a la fecha valor futura; otorgados o recibidos en 

préstamo, respectivamente. 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

La instrumentación de procesos de manejo prudencial del riesgo de liquidez inherente al flujo de 

montos nominales de títulos valores de deuda, por parte del intermediario de valores; requiere de 

la utilización de las partidas de registro que totalizan en la cuenta 6-2-5-01-00-00-00-00-0 

OBLIGACIONES POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS 

VALORES DE DEUDA, las cuales permiten la construcción de reportes de flujo de entrada y salida 

de montos nominales de títulos valores de deuda para controlar los descalces entre flujos entrantes 

y salientes de montos nominales de títulos valores de deuda que pudiesen tomar lugar en el curso 

de las actividades de intermediación o trading de títulos valores de deuda del intermediario de 

valores (ver Capitulo III Sección 3-0210 Portafolio de Títulos Valores de Deuda para 

Comercialización - Portafolio TVD “T” de este Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas). 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-5-01-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA se abren 

y se agrupan en categorías que atienden al criterio contable de reflejar y totalizar separadamente: 

 

 Las obligaciones por activos financieros indexados a títulos valores de deuda 

 Las obligaciones por pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda 

 

La antes mencionada apertura de cuentas es requerida para reconocer contablemente los distintos 

tipos de obligaciones que se derivan de la naturaleza activa o pasiva de los contratos de préstamo 

o mutuo de TVD. 

 

Adicionalmente, la apertura adoptada de las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-5-01-00-00-

00-00-0 OBLIGACIONES POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS 

VALORES DE DEUDA también es necesaria para: 

 

 Guardar consistencia con las diferencias en los procesos de valoración de los distintos 

tipos de contratos de préstamos o mutuo de TVD de acuerdo a la naturaleza activa o 

pasiva de los contratos. 

 Mantener paralelismo con la apertura y agrupación de las cuentas, subcuentas, 

subsubcuentas y subsubsubcuentas que totalizan tanto en el subgrupo 1-3-1-00-00-00-00-

00-0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA como en 

el subgrupo 2-6-1-00-00-00-00-00-0 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS 

VALORES DE DEUDA. 

 

6-2-5-01-01-00-00-00-0 Obligaciones por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De 
Deuda 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a las obligaciones de entregar en préstamo montos 

nominales predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y montos predeterminados de 

intereses devengados, obligaciones que nacen y reflejan en una fecha de pacto la aceptación de 

una oferta para celebrar en una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de 

montos nominales predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y montos predeterminados 

de intereses devengados, por parte del intermediario de valores, quien actúa como prestamista. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de TVD constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nominal fijo 

predeterminado de títulos valores de deuda y a un monto fijo predeterminado de intereses 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

devengados que permanecen inalterados durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los 

montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por 

precio de los títulos valores de deuda ni por tipo de cambio, si se trata de títulos valores de deuda 

denominados o indexados a moneda extranjera. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-01-01-00-00-00-0 Obligaciones por 

Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda se abren y clasifican de acuerdo a 

la tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores actuando como prestamista 

formula o acepta una oferta para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de 

consumo o mutuo de montos nominales predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y de 

montos predeterminados de intereses devengados, a saber: 

 

 Bancos 

 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos 

 Otras Personas Jurídicas    

 Personas Físicas    

 

La apertura adoptada de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-01-01-00-00-00-0 

Obligaciones por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda es necesaria 

para mantener paralelismo con la apertura y agrupación de las cuentas, subcuentas, 

subsubcuentas y subsubsubcuentas que totalizan en el subgrupo 1-3-1-00-00-00-00-00-0 

ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-01-01-00-00-00-0 

Obligaciones por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte y la obligación por tipo de activo financiero indexado a valores; 

por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 Tipo de Contraparte 
Tipo de Activo 

Financiero 
Indexado a Valores 

6-2-5-01-01-01-00-00-0 Bancos 

Obligaciones por 
Activos 

Financieros Indexados 
a TVD 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-01-01-00-00-00-0 Obligaciones por Activos 

Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda constituyen subsubcuentas donde se 

subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El monto nominal predeterminado de títulos valores de deuda pactado en la oferta para 

celebrar en una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de TVD, 

que representa la obligación del intermediario de valores de entregar en préstamo, en la 

fecha valor de la oferta aceptada, la cantidad de valor nominal de títulos valores de deuda 

del contrato. 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 El monto de intereses devengados pactado en la oferta para celebrar en una fecha valor 

futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de TVD, que representa la obligación 

del intermediario de valores de entregar en préstamo, en la fecha valor de la oferta 

aceptada, el monto de intereses devengados hasta la fecha valor del contrato, de los títulos 

valores de deuda objeto del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes partidas de registro de los activos financieros 

indexados a títulos valores de deuda, en la fecha valor de la oferta aceptada. 

 

Las obligaciones de entregar en préstamo montos nominales predeterminados de títulos valores de 

deuda (TVD) y montos predeterminados de intereses devengados; contabilizados en estas 

subsubsubcuentas de registro, han de ser reversados de las subsubsubcuentas de registro en las 

fechas valor acordadas en las ofertas aceptadas para celebrar contratos de préstamo de consumo 

o mutuo de TVD, que dan origen a estas obligaciones; para dar lugar al reconocimiento en cuentas 

de balance (cuentas reales) de activos financieros indexados a títulos valores de deuda que 

evidencian el perfeccionamiento de los contratos de préstamo de consumo o mutuo de TVD, los 

cuales constituyen contratos reales que se perfeccionan con la entrega de los montos nominales 

predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y de los montos predeterminados de intereses 

devengados otorgados en préstamo. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de activo financiero indexado a valores y el tipo de 

monto a ser contabilizado (es decir, el monto nominal predeterminado de títulos valores de deuda y 

el monto de intereses devengados hasta la fecha valor de la oferta a ser entregados en préstamo 

en la fecha valor de la oferta aceptada); por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contraparte 
Tipo de Activo 

Financiero Indexado a 
Valores 

El Tipo de Monto a 
ser Contabilizado 

6-2-5-01-01-01-01-00-0 Bancos 
Contratos de 
Préstamos 

de TVD 

Por la obligación de 
entregar en préstamo 
la cantidad de valor 
nominal del contrato 

 

6-2-5-01-01-01-00-00-0 Bancos | Obligaciones por Activos Financieros Indexados a TVD 

6-2-5-01-01-01-01-00-0 Bancos - Contratos de Prestamos de TVD| Por la obligación de entregar en préstamo la 
cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-01-01-01-02-00-0 Bancos - Contratos de Prestamos de TVD| Por la obligación de entregar en préstamo los 
intereses devengados hasta la fecha valor del contrato de los TVD objeto del contrato cuyo 
beneficiario es el intermediario de valores 

6-2-5-01-01-02-00-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos | Obligaciones por Activos Financieros 
Indexados a TVD 

6-2-5-01-01-02-01-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Contratos de Prestamos de TVD| Por la 
obligación de entregar en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-01-01-02-02-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Contratos de Prestamos de TVD| Por la 
obligación de entregar en préstamo los intereses devengados hasta la fecha valor del contrato 
de los TVD objeto del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores 

6-2-5-01-01-03-00-00-0 Otras Personas Jurídicas | Obligaciones por Activos Financieros Indexados a TVD 

6-2-5-01-01-03-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Contratos de Prestamos de TVD| Por la obligación de entregar en 
préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-01-01-03-02-00-0 Otras Personas Juridicas - Contratos de Prestamos de TVD| Por la obligación de entregar en 
prestamo los intereses devengados hasta la fecha valor del contrato de los TVD objeto del 
contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

6-2-5-01-01-04-00-00-0 Personas Fisicas | Obligaciones por Activos Financieros Indexados a TVD 

6-2-5-01-01-04-01-00-0 Personas Fisicas - Contratos de Prestamos de TVD| Por la obligacion de entregar en 
prestamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-01-01-04-02-00-0 Personas Fisicas - Contratos de Prestamos de TVD| Por la obligacion de entregar en 
prestamo los intereses devengados hasta la fecha valor del contrato de los TVD objeto del 
contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores 

 

6-2-5-01-02-00-00-00-0 Obligaciones por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de 
Deuda 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a las obligaciones de recibir en préstamo montos 

nominales predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y montos predeterminados de 

intereses devengados, obligaciones que nacen y reflejan en una fecha de pacto la aceptación de 

una oferta para celebrar en una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de 

montos nominales predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y montos predeterminados 

de intereses devengados, por parte del intermediario de valores, quien actúa como prestatario. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de TVD constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nominal fijo 

predeterminado de títulos valores de deuda y a un monto fijo predeterminado de intereses 

devengados que permanecen inalterados durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los 

montos totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por 

precio de los títulos valores de deuda ni por tipo de cambio, si se trata de títulos valores de deuda 

denominados o indexados a moneda extranjera. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-01-02-00-00-00-0 Obligaciones por 

Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda se abren y clasifican de acuerdo a la 

tipología de contraparte con quienes el intermediario de valores actuando como prestatario formula 

o acepta una oferta para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de montos nominales predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y de montos 

predeterminados de intereses devengados, a saber: 

 

 Bancos 

 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos 

 Otras Personas Jurídicas    

 Personas Físicas    

 

La apertura adoptada de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-01-02-00-00-00-0 

Obligaciones por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda es necesaria para 

mantener paralelismo con la apertura y agrupación de las cuentas, subcuentas, subsubcuentas y 

subsubsubcuentas que totalizan en el subgrupo 2-6-1-00-00-00-00-00-0 PASIVOS FINANCIEROS 

INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-01-02-00-00-00-0 

Obligaciones por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte y la obligación por tipo de pasivo financiero indexado a valores; 

por ejemplo: 

 

Codificación Descripción y Señalización 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 Tipo de Contraparte 
Tipo de Pasivo 

Financiero 
Indexado a Valores 

6-2-5-01-02-01-01-00-0 Bancos 

Obligaciones por 
Pasivos 

Financieros Indexados 
a TVD 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-01-02-00-00-00-0 Obligaciones por 

Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda constituyen subsubcuentas donde se 

subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El monto nominal predeterminado de títulos valores de deuda pactado en la oferta para 

celebrar en una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de TVD, 

que representa la obligación del intermediario de valores de recibir en préstamo, en la 

fecha valor de la oferta aceptada, la cantidad de valor nominal de títulos valores de deuda 

del contrato. 

 El monto de intereses devengados pactado en la oferta para celebrar en una fecha valor 

futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de TVD, que representa la obligación 

del intermediario de valores de recibir en préstamo, en la fecha valor de la oferta aceptada, 

el monto de intereses devengados hasta la fecha valor del contrato, de los títulos valores 

de deuda objeto del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes partidas de registro de los pasivos financieros 

indexados a títulos valores de deuda, en la fecha valor de la oferta aceptada. 

 

Las obligaciones de recibir en préstamo montos nominales predeterminados de títulos valores de 

deuda (TVD) y montos predeterminados de intereses devengados; contabilizados en estas 

subsubsubcuentas de registro, han de ser reversados de las subsubsubcuentas de registro en las 

fechas valor acordadas en las ofertas aceptadas para celebrar contratos de préstamo de consumo 

o mutuo de TVD, que dan origen a estas obligaciones; para dar lugar al reconocimiento en cuentas 

de balance (cuentas reales) de pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda que 

evidencian el perfeccionamiento de los contratos de préstamo de consumo o mutuo de TVD, los 

cuales constituyen contratos reales que se perfeccionan con la recepción de los montos nominales 

predeterminados de títulos valores de deuda (TVD) y de los montos predeterminados de intereses 

devengados recibidos en préstamo. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de activo financiero indexado a valores y el tipo de 

monto a ser contabilizado (es decir, el monto nominal predeterminado de títulos valores de deuda y 

el monto de intereses devengados hasta la fecha valor de la oferta a ser recibidos en préstamo en 

la fecha valor de la oferta aceptada); por ejemplo: 

 

Codificación Descripción y Señalización 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

Tipo de Contraparte 
Tipo de Activo 

Financiero Indexado a 
Valores 

El Tipo de Monto a 
ser Contabilizado 

6-2-5-01-02-01-01-00-0 Bancos 
Contratos de 
Préstamos 

de TVD 

Por la obligación de 
entregar en préstamo 
la cantidad de valor 
nominal del contrato 

 

6-2-5-01-02-01-00-00-0 Bancos | Obligaciones por Pasivos Financieros Indexados a TVD 

6-2-5-01-02-01-01-00-0 Bancos | Obligaciones por Contrato de Prestamos de TVD| Por la obligación de recibir en 
préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-01-02-01-02-00-0 Bancos | Obligaciones por Contrato de Prestamos de TVD| Por la obligación de recibir en 
préstamo los intereses devengados hasta la fecha valor del contrato de los TVD objeto del 
contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

6-2-5-01-02-02-00-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos | Obligaciones por Pasivos Financieros 
Indexados a TVD 

6-2-5-01-02-02-01-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Obligaciones por Contrato de Prestamos 
de TVD| Por la obligación de pagar en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-01-02-02-02-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Obligaciones por Contrato de Prestamos 
de TVD| Por la obligación de pagar en préstamo los intereses devengados hasta la fecha valor 
del contrato de los TVD objeto del contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

6-2-5-01-02-03-00-00-0 Otras Personas Jurídicas | Obligaciones por Pasivos Financieros Indexados a TVD 

6-2-5-01-02-03-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Contrato de Prestamos de TVD| Por la obligación 
de recibir en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-01-02-03-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Contrato de Prestamos de TVD| Por la obligación 
de recibir en préstamo los intereses devengados hasta la fecha valor del contrato de los TVD 
objeto del contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

6-2-5-01-02-04-00-00-0 Personas Físicas | Obligaciones por Pasivos Financieros Indexados a TVD 

6-2-5-01-02-04-01-00-0 Personas Físicas - Obligaciones por Contrato de Prestamos de TVD| Por la obligación de 
recibir en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-01-02-04-02-00-0 Personas Físicas - Obligaciones por Contrato de Prestamos de TVD| Por la obligación de 
recibir en préstamo los intereses devengados hasta la fecha valor del contrato de los TVD 
objeto del contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

 

6-2-5-02-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
INDEXADOS A ACCIONES 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones de entregar o recibir en 

préstamo montos nominales predeterminados de acciones y montos predeterminados de 

dividendos devengados, obligaciones que nacen y reflejan en una fecha de pacto la aceptación de 

una oferta para celebrar en una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de 

montos nominales predeterminados de acciones y montos predeterminados de dividendos 

devengados a la fecha valor futura; por parte del intermediario de valores, quien puede actuar 

como prestamista o como prestatario. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de acciones constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nominal fijo 

predeterminado de acciones y a un monto fijo predeterminado de dividendos devengados que 

permanecen inalterados durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los montos totalizados 

en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por precio de las 

acciones ni por tipo de cambio, si se trata de acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

La formulación y aceptación de ofertas para celebrar en una fecha valor futura contratos de 

préstamo de consumo o mutuo de acciones, sin excepción, deberán formalizarse al menos con un 

acuerdo verbal debidamente recogido en una grabación magnetofónica o con una oferta escrita, 

que contengan en forma expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

una de las partes involucradas en la oferta, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar 

para su aceptación y cumplimiento. 

 

Las obligaciones de entregar o recibir en préstamo montos nominales predeterminados de 

acciones y montos predeterminados de dividendos devengados, totalizados en esta cuenta; han de 

ser reversados de las partidas de registro que totalizan en esta cuenta en las fechas valor 

acordadas en las ofertas aceptadas para celebrar contratos de préstamo de consumo o mutuo de 

acciones, que dan origen a estas obligaciones; para dar lugar al reconocimiento en cuentas de 

balance (cuentas reales) de activos y pasivos financieros indexados a acciones que evidencian el 

perfeccionamiento de los contratos de préstamo de consumo o mutuo de acciones, los cuales 

constituyen contratos reales que se perfeccionan con la entrega o recepción de los montos 

nominales predeterminados de acciones y de los montos predeterminados de dividendos 

devengados a la fecha valor futura; otorgados o recibidos en préstamo, respectivamente. 

 

La instrumentación de procesos de manejo prudencial del riesgo de liquidez inherente al flujo de 

montos nominales de acciones, por parte del intermediario de valores; requiere de la utilización de 

las partidas de registro que totalizan en la cuenta 6-2-5-02-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES, las cuales permiten la 

construcción de reportes de flujo de entrada y salida de montos nominales de acciones para 

controlar los descalces entre flujos entrantes y salientes de montos nominales de acciones que 

pudiesen tomar lugar en el curso de las actividades de intermediación o trading de acciones del 

intermediario de valores. 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-5-02-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES se abren y se agrupan en 

categorías que atienden al criterio contable de reflejar y totalizar separadamente: 

 

 Las obligaciones por activos financieros indexados a acciones. 

 Las obligaciones por pasivos financieros indexados a acciones. 

 

La antes mencionada apertura de cuentas es requerida para reconocer contablemente los distintos 

tipos de obligaciones que se derivan de la naturaleza activa o pasiva de los contratos de préstamo 

o mutuo de acciones. 

 

Adicionalmente, la apertura adoptada de las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-5-02-00-00-

00-00-0 OBLIGACIONES POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A 

ACCIONES también es necesaria para: 

 

 Guardar consistencia con las diferencias en los procesos de valoración de los distintos 

tipos de contratos de préstamos o mutuo de acciones de acuerdo a la naturaleza activa o 

pasiva de los contratos. 

 Mantener paralelismo con la apertura y agrupación de las cuentas, subcuentas, 

subsubcuentas y subsubsubcuentas que totalizan tanto en el subgrupo 1-3-2-00-00-00-00-

00-0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES como en el subgrupo 2-6-2-

00-00-00-00-00-0 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES. 

 

6-2-5-02-01-00-00-00-0 Obligaciones por Activos Financieros Indexados a Acciones 
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En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a las obligaciones de entregar en préstamo montos 

nominales predeterminados de acciones y montos predeterminados de dividendos devengados, 

obligaciones que nacen y reflejan en una fecha de pacto la aceptación de una oferta para celebrar 

en una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de montos nominales 

predeterminados de acciones y montos predeterminados de dividendos devengados, por parte del 

intermediario de valores, quien actúa como prestamista. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de acciones constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nominal fijo 

predeterminado de acciones y a un monto fijo predeterminado de dividendos devengados que 

permanecen inalterados durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los montos totalizados 

en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por precio de las 

acciones ni por tipo de cambio, si se trata de acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-02-01-00-00-00-0 Obligaciones por 

Activos Financieros Indexados a Acciones se abren y clasifican de acuerdo a la tipología de 

contraparte con quienes el intermediario de valores actuando como prestamista formula o acepta 

una oferta para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o mutuo de 

montos nominales predeterminados de acciones y de montos predeterminados de dividendos 

devengados, a saber: 

 

 Bancos 

 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos    

 Otras Personas Jurídicas    

 Personas Físicas    

 

La apertura adoptada de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-02-01-00-00-00-0 

Obligaciones por Activos Financieros Indexados a Acciones es necesaria para mantener 

paralelismo con la apertura y agrupación de las cuentas, subcuentas, subsubcuentas y 

subsubsubcuentas que totalizan en el subgrupo 1-3-2-00-00-00-00-00-0 ACTIVOS FINANCIEROS 

INDEXADOS A ACCIONES. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-02-01-00-00-00-0 

Obligaciones por Activos Financieros Indexados a Acciones siempre indica la señalización del 

tipo de contraparte y la obligación por tipo de activo financiero indexado a valores; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 Tipo de Contraparte 
Tipo de Pasivo 

Financiero 
Indexado a Valores 

6-2-5-02-01-01-00-00-0 Bancos 

Obligaciones por 
Activos 

Financieros Indexados 
a Acciones 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-02-01-00-00-00-0 Obligaciones por 

Activos Financieros Indexados a Acciones constituyen subsubcuentas donde se subtotalizan 

por tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 
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Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El monto nominal predeterminado de acciones pactado en la oferta para celebrar en una 

fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de acciones, que 

representa la obligación del intermediario de valores de entregar en préstamo, en la fecha 

valor de la oferta aceptada, la cantidad de valor nominal de acciones del contrato. 

 El monto de dividendos devengados pactado en la oferta para celebrar en una fecha valor 

futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de acciones, que representa la 

obligación del intermediario de valores de entregar en préstamo, en la fecha valor de la 

oferta aceptada, el monto de dividendos devengados hasta la fecha valor del contrato, de 

las acciones objeto del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes partidas de registro de los activos financieros 

indexados a acciones, en la fecha valor de la oferta aceptada. 

 

Las obligaciones de entregar en préstamo montos nominales predeterminados de acciones y 

montos predeterminados de dividendos devengados; contabilizados en estas subsubsubcuentas 

de registro, han de ser reversados de las subsubsubcuentas de registro en las fechas valor 

acordadas en las ofertas aceptadas para celebrar contratos de préstamo de consumo o mutuo de 

acciones, que dan origen a estas obligaciones; para dar lugar al reconocimiento en cuentas de 

balance (cuentas reales) de activos financieros indexados a acciones que evidencian el 

perfeccionamiento de los contratos de préstamo de consumo o mutuo de acciones, los cuales 

constituyen contratos reales que se perfeccionan con la entrega de los montos nominales 

predeterminados de acciones y de los montos predeterminados de dividendos devengados 

otorgados en préstamo. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de activo financiero indexado a valores y el tipo de 

monto a ser contabilizado (es decir, El monto nominal predeterminado de acciones y el monto de 

dividendos devengados hasta la fecha valor de la oferta a ser entregados en préstamo en la fecha 

valor de la oferta aceptada); por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contraparte 
Tipo de Activo 

Financiero Indexado a 
Valores 

El Tipo de Monto a 
ser Contabilizado 

6-2-5-02-01-01-01-00-0 Bancos 
Contratos de 
Préstamos 

de Acciones 

Por la obligación de 
entregar en préstamo 
la cantidad de valor 
nominal del contrato 

 

6-2-5-02-01-01-00-00-0 Bancos | Obligaciones por Activos Financieros Indexados a Acciones 

6-2-5-02-01-01-01-00-0 Bancos - Contratos de Prestamos de Acciones| Por la obligación de entregar en préstamo la 
cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-02-01-01-02-00-0 Bancos - Contratos de Prestamos de Acciones| Por la obligación de entregar en préstamo los 
dividendos devengados hasta la fecha valor del contrato de las acciones objeto del contrato 
cuyo beneficiario es el intermediario de valores 

6-2-5-02-01-02-00-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos | Obligaciones por Activos Financieros 
Indexados a Acciones 

6-2-5-02-01-02-01-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Contratos de Prestamos de Acciones| Por 
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la obligación de entregar en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-02-01-02-02-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Contratos de Prestamos de Acciones| Por 
la obligación de entregar en préstamo los dividendos devengados hasta la fecha valor del 
contrato de las acciones objeto del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores 

6-2-5-02-01-03-00-00-0 Otras Personas Jurídicas | Obligaciones por Activos Financieros Indexados a Acciones 

6-2-5-02-01-03-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Contratos de Prestamos de Acciones| Por la obligación de entregar 
en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-02-01-03-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Contratos de Prestamos de Acciones| Por la obligación de entregar 
en préstamo los dividendos devengados hasta la fecha valor del contrato de las acciones 
objeto del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores 

6-2-5-02-01-04-00-00-0 Personas Físicas | Obligaciones por Activos Financieros Indexados a Acciones 

6-2-5-02-01-04-01-00-0 Personas Físicas -Contratos de Prestamos de Acciones| Por la obligación de entregar en 
préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-02-01-04-02-00-0 Personas Físicas -Contratos de Prestamos de Acciones| Por la obligación de entregar en 
préstamo los dividendos devengados hasta la fecha valor del contrato de las acciones objeto 
del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores 

 

6-2-5-02-02-00-00-00-0 Obligaciones por Pasivos Financieros Indexados a Acciones 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a las obligaciones de recibir en préstamo montos 

nominales predeterminados de acciones y montos predeterminados de dividendos devengados, 

obligaciones que nacen y reflejan en una fecha de pacto la aceptación de una oferta para celebrar 

en una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de montos nominales 

predeterminados de acciones y montos predeterminados de dividendos devengados, por parte del 

intermediario de valores, quien actúa como prestatario. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de acciones constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nominal fijo 

predeterminado de acciones y a un monto fijo predeterminado de dividendos devengados que 

permanecen inalterados durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los montos totalizados 

en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por precio de las 

acciones ni por tipo de cambio, si se trata de acciones denominadas en moneda extranjera. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-02-02-00-00-00-0 Obligaciones por 

Pasivos Financieros Indexados a Acciones se abren y clasifican de acuerdo a la tipología de 

contraparte con quienes el intermediario de valores actuando como prestatario formula o acepta 

una oferta para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o mutuo de 

montos nominales predeterminados de acciones y de montos predeterminados de dividendos 

devengados, a saber: 

 

 Bancos 

 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos    

 Otras Personas Jurídicas 

 Personas Físicas 

 

La apertura adoptada de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-02-02-00-00-00-0 

Obligaciones por Pasivos Financieros Indexados a Acciones es necesaria para mantener 

paralelismo con la apertura y agrupación de las cuentas, subcuentas, subsubcuentas y 

subsubsubcuentas que totalizan en el subgrupo 6-2-5-02-02-00-00-00-0 PASIVOS FINANCIEROS 

INDEXADOS A ACCIONES. 
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La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-02-02-00-00-00-0 

Obligaciones por Pasivos Financieros Indexados a Acciones siempre indica la señalización del 

tipo de contraparte y la obligación por tipo de activo financiero indexado a valores; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 Tipo de Contraparte 
Tipo de Pasivo 

Financiero 
Indexado a Valores 

6-2-5-02-02-01-00-00-0 Bancos 

Obligaciones por 
Pasivos 

Financieros Indexados 
a Acciones 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-02-02-00-00-00-0 Obligaciones por 

Pasivos Financieros Indexados a Acciones constituyen subsubcuentas donde se subtotalizan 

por tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El monto nominal predeterminado de acciones pactado en la oferta para celebrar en una 

fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de acciones, que 

representa la obligación del intermediario de valores de recibir en préstamo, en la fecha 

valor de la oferta aceptada, la cantidad de valor nominal de acciones del contrato. 

 El monto de dividendos devengados pactado en la oferta para celebrar en una fecha valor 

futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de acciones, que representa la 

obligación del intermediario de valores de recibir en préstamo, en la fecha valor de la oferta 

aceptada, el monto de dividendos devengados hasta la fecha valor del contrato, de las 

acciones objeto del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes partidas de registro de los pasivos financieros 

indexados a acciones, en la fecha valor de la oferta aceptada. 

 

Las obligaciones de recibir en préstamo montos nominales predeterminados de acciones y montos 

predeterminados de dividendos devengados; contabilizados en estas subsubsubcuentas de 

registro, han de ser reversados de las subsubsubcuentas de registro en las fechas valor acordadas 

en las ofertas aceptadas para celebrar contratos de préstamo de consumo o mutuo de acciones, 

que dan origen a estas obligaciones; para dar lugar al reconocimiento en cuentas de balance 

(cuentas reales) de pasivos financieros indexados a acciones que evidencian el perfeccionamiento 

de los contratos de préstamo de consumo o mutuo de acciones, los cuales constituyen contratos 

reales que se perfeccionan con la recepción de los montos nominales predeterminados de 

acciones y de los montos predeterminados de dividendos devengados recibidos en préstamo. 

 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de activo financiero indexado a valores y el tipo de 

monto a ser contabilizado (es decir, El monto nominal predeterminado de acciones y el monto de 

dividendos devengados hasta la fecha valor de la oferta a ser recibidos en préstamo en la fecha 

valor de la oferta aceptada); por ejemplo: 
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Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contraparte 
Tipo de Activo 

Financiero Indexado a 
Valores 

El Tipo de Monto a 
ser Contabilizado 

6-2-5-02-02-01-01-00-0 Bancos 
Obligaciones por 

Contrato de Préstamos 
de Acciones 

Por la obligación de 
recibir en préstamo la 

cantidad de valor 
nominal del contrato 

 

6-2-5-02-02-01-00-00-0 Bancos | Obligaciones por Pasivos Financieros Indexados a Acciones 

6-2-5-02-02-01-01-00-0 Bancos | Obligaciones por Contrato de Prestamos de Acciones| Por la obligación de recibir en 
préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-02-02-01-02-00-0 Bancos | Obligaciones por Contrato de Prestamos de Acciones| Por la obligación de recibir en 
préstamo los dividendos devengados hasta la fecha valor del contrato de las acciones objeto 
del contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

6-2-5-02-02-02-00-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos | Obligaciones por Pasivos Financieros 
Indexados a Acciones 

6-2-5-02-02-02-01-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Obligaciones por Contrato de Prestamos 
de Acciones| Por la obligación de pagar en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-02-02-02-02-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Obligaciones por Contrato de Prestamos 
de Acciones| Por la obligación de pagar en préstamo los dividendos devengados hasta la 
fecha valor del contrato de las acciones objeto del contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

6-2-5-02-02-03-00-00-0 Otras Personas Jurídicas | Obligaciones por Pasivos Financieros Indexados a Acciones 

6-2-5-02-02-03-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Contrato de Prestamos de Acciones| Por la 
obligación de recibir en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-02-02-03-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Contrato de Prestamos de Acciones| Por la 
obligación de recibir en préstamo los dividendos devengados hasta la fecha valor del contrato 
de las acciones objeto del contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

6-2-5-02-02-04-00-00-0 Personas Físicas | Obligaciones por Pasivos Financieros Indexados a Acciones 

6-2-5-02-02-04-01-00-0 Personas Físicas - Obligaciones por Contrato de Prestamos de Acciones| Por la obligación de 
recibir en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-02-02-04-02-00-0 Personas Físicas - Obligaciones por Contrato de Prestamos de Acciones| Por la obligación de 
recibir en préstamo los dividendos devengados hasta la fecha valor del contrato de las 
acciones objeto del contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

 

6-2-5-03-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
INDEXADOS A OTROS VALORES 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones de entregar o recibir en 

préstamo montos nominales predeterminados de otros valores y montos predeterminados de 

rendimientos devengados, obligaciones que nacen y reflejan en una fecha de pacto la aceptación 

de una oferta para celebrar en una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo 

de montos nominales predeterminados de otros valores y montos predeterminados de 

rendimientos devengados a la fecha valor futura; por parte del intermediario de valores, quien 

puede actuar como prestamista o como prestatario. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de otros valores constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nominal fijo 

predeterminado de otros valores y a un monto fijo predeterminado de rendimientos devengados 

que permanecen inalterados durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los montos 

totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por precio 

de los otros valores ni por tipo de cambio, si se trata de otros valores denominados o indexados a 

moneda extranjera. 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

La formulación y aceptación de ofertas para celebrar en una fecha valor futura contratos de 

préstamo de consumo o mutuo de otros valores, sin excepción, deberán formalizarse al menos con 

un acuerdo verbal debidamente recogido en una grabación magnetofónica o con una oferta escrita, 

que contengan en forma expresa cuando menos los derechos y obligaciones que atañen a cada 

una de las partes involucradas en la oferta, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar 

para su aceptación y cumplimiento. 

 

Las obligaciones de entregar o recibir en préstamo montos nominales predeterminados de otros 

valores y montos predeterminados de rendimientos devengados, totalizados en esta cuenta; han 

de ser reversados de las partidas de registro que totalizan en esta cuenta en las fechas valor 

acordadas en las ofertas aceptadas para celebrar contratos de préstamo de consumo o mutuo de 

otros valores, que dan origen a estas obligaciones; para dar lugar al reconocimiento en cuentas de 

balance (cuentas reales) de activos y pasivos financieros indexados a otros valores que evidencian 

el perfeccionamiento de los contratos de préstamo de consumo o mutuo de otros valores, los 

cuales constituyen contratos reales que se perfeccionan con la entrega o recepción de los montos 

nominales predeterminados de otros valores y de los montos predeterminados de rendimientos 

devengados a la fecha valor futura; otorgados o recibidos en préstamo, respectivamente. 

 

La instrumentación de procesos de manejo prudencial del riesgo de liquidez inherente al flujo de 

montos nominales de otros valores, por parte del intermediario de valores; requiere de la utilización 

de las partidas de registro que totalizan en la cuenta 6-2-5-03-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES 

POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES, las cuales 

permiten la construcción de reportes de flujo de entrada y salida de montos nominales de otros 

valores para controlar los descalces entre flujos entrantes y salientes de montos nominales de 

otros valores que pudiesen tomar lugar en el curso de las actividades de intermediación o trading 

de otros valores del intermediario de valores. 

 

 

Las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-5-03-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR 

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES se abren y se agrupan 

en categorías que atienden al criterio contable de reflejar y totalizar separadamente: 

 Las obligaciones por activos financieros indexados a otros valores. 

 Las obligaciones por pasivos financieros indexados a otros valores. 

 

La antes mencionada apertura de cuentas es requerida para reconocer contablemente los distintos 

tipos de derechos que se derivan de la naturaleza activa o pasiva de los contratos de préstamo o 

mutuo de otros valores. 

 

Adicionalmente, la apertura adoptada de las subcuentas que totalizan en la cuenta 6-2-5-03-00-00-

00-00-0 OBLIGACIONES POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS 

VALORES también es necesaria para: 

 

 Guardar consistencia con las diferencias en los procesos de valoración de los distintos 

tipos de contratos de préstamos o mutuo de otros valores de acuerdo a la naturaleza activa 

o pasiva de los contratos. 

 Mantener paralelismo con la apertura y agrupación de las cuentas, subcuentas, 

subsubcuentas y subsubsubcuentas que totalizan tanto en el subgrupo 1-3-3-00-00-00-00-

00-0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES como en el subgrupo 

2-6-3-00-00-00-00-00-0 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES. 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 

6-2-5-03-01-00-00-00-0 Obligaciones por Activos Financieros Indexados a Otros Valores 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a las obligaciones de entregar en préstamo montos 

nominales predeterminados de otros valores y montos predeterminados de rendimientos 

devengados, obligaciones que nacen y reflejan en una fecha de pacto la aceptación de una oferta 

para celebrar en una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de montos 

nominales predeterminados de otros valores y montos predeterminados de rendimientos 

devengados, por parte del intermediario de valores, quien actúa como prestamista. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de otros valores constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nominal fijo 

predeterminado de otros valores y a un monto fijo predeterminado de rendimientos devengados 

que permanecen inalterados durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los montos 

totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por precio 

de los otros valores ni por tipo de cambio, si se trata de otros valores denominados o indexados a 

moneda extranjera. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-03-01-00-00-00-0 Obligaciones por 

Activos Financieros Indexados a Otros Valores se abren y clasifican de acuerdo a la tipología 

de contraparte con quienes el intermediario de valores actuando como prestamista formula o 

acepta una oferta para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de montos nominales predeterminados de otros valores y de montos predeterminados de 

rendimientos devengados, a saber: 

 

 Bancos 

 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos    

 Otras Personas Jurídicas 

 Personas Físicas 

 

La apertura adoptada de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-03-01-00-00-00-0 

Obligaciones por Activos Financieros Indexados a Otros Valores es necesaria para mantener 

paralelismo con la apertura y agrupación de las cuentas, subcuentas, subsubcuentas y 

subsubsubcuentas que totalizan en el subgrupo 1-3-3-00-00-00-00-00-0 ACTIVOS FINANCIEROS 

INDEXADOS A OTROS VALORES. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-03-01-00-00-00-0 

Obligaciones por Activos Financieros Indexados a Otros Valores siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte y la obligación por tipo de activo financiero indexado a valores; 

por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 Tipo de Contraparte 
Tipo de Pasivo 

Financiero 
Indexado a Valores 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

6-2-5-03-01-01-00-00-0 Bancos 

Obligaciones por 
Activos 

Financieros Indexados 
a Otros Valores 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-03-01-00-00-00-0 Obligaciones por 

Activos Financieros Indexados a Otros Valores constituyen subsubcuentas donde se 

subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El monto nominal predeterminado de otros valores pactado en la oferta para celebrar en 

una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de otros valores, que 

representa la obligación del intermediario de valores de entregar en préstamo, en la fecha 

valor de la oferta aceptada, la cantidad de valor nominal de otros valores del contrato. 

 El monto de rendimientos devengados pactado en la oferta para celebrar en una fecha 

valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de otros valores, que representa 

la obligación del intermediario de valores de entregar en préstamo, en la fecha valor de la 

oferta aceptada, el monto de rendimientos devengados hasta la fecha valor del contrato, de 

los otros valores objeto del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes partidas de registro de los activos financieros 

indexados a otros valores, en la fecha valor de la oferta aceptada. 

 

La obligación de entregar en préstamo montos nominales predeterminados de otros valores y 

montos predeterminados de rendimientos devengados; contabilizados en estas subsubsubcuentas 

de registro, han de ser reversados de las subsubsubcuentas de registro en las fechas valor 

acordadas en las ofertas aceptadas para celebrar contratos de préstamo de consumo o mutuo de 

otros valores, que dan origen a estas obligaciones; para dar lugar al reconocimiento en cuentas de 

balance (cuentas reales) de activos financieros indexados a otros valores que evidencian el 

perfeccionamiento de los contratos de préstamo de consumo o mutuo de otros valores, los cuales 

constituyen contratos reales que se perfeccionan con la entrega de los montos nominales 

predeterminados de otros valores y de los montos predeterminados de rendimientos devengados 

otorgados en préstamo. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de activo financiero indexado a valores y el tipo de 

monto a ser contabilizado (es decir, El monto nominal predeterminado de otros valores y el monto 

de rendimientos devengados hasta la fecha valor de la oferta a ser entregados en préstamo en la 

fecha valor de la oferta aceptada); por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contraparte 
Tipo de Activo 

Financiero Indexado a 
Valores 

El Tipo de Monto a 
ser Contabilizado 

6-2-5-02-02-01-01-00-0 Bancos 
Contratos de 
Préstamos 

de Otros Valores 

Por la obligación de 
entregar en préstamo 
la cantidad de valor 
nominal del contrato 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 

6-2-5-03-01-01-00-00-0 Bancos | Obligaciones por Activos Financieros Indexados a Otros Valores 

6-2-5-03-01-01-01-00-0 Bancos - Contratos de Prestamos de Otros Valores - Por la obligación de entregar en 
préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-03-01-01-02-00-0 Bancos - Contratos de Prestamos de Otros Valores - Por la obligación de entregar en 
préstamo los rendimientos devengados hasta la fecha valor del contrato de los otros valores 
objeto del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores 

6-2-5-03-01-02-00-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos | Obligaciones por Activos Financieros 
Indexados a Otros Valores 

6-2-5-03-01-02-01-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Contratos de Prestamos de Otros Valores 
- Por la obligación de entregar en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-03-01-02-02-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Contratos de Prestamos de Otros Valores 
- Por la obligación de entregar en préstamo los rendimientos devengados hasta la fecha valor 
del contrato de los otros valores objeto del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de 
valores 

6-2-5-03-01-03-00-00-0 Otras Personas Jurídicas | Obligaciones por Activos Financieros Indexados a Otros Valores 

6-2-5-03-01-03-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Contratos de Prestamos de Otros Valores - Por la obligación de 
entregar en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-03-01-03-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Contratos de Prestamos de Otros Valores - Por la obligación de 
entregar en préstamo los rendimientos devengados hasta la fecha valor del contrato de los 
otros valores objeto del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de  

6-2-5-03-01-04-00-00-0 Personas Físicas | Obligaciones por Activos Financieros Indexados a Otros Valores 

6-2-5-03-01-04-01-00-0 Personas Físicas - Contratos de Prestamos de Otros Valores - Por la obligación de entregar 
en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-03-01-04-02-00-0 Personas Físicas - Contratos de Prestamos de Otros Valores - Por la obligación de entregar 
en préstamo los rendimientos devengados hasta la fecha valor del contrato de los otros 
valores objeto del contrato cuyo beneficiario es el intermediario de valores 

 

 

6-2-5-03-02-00-00-00-0 Obligaciones por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores 

 

En esta subcuenta se totalizan los saldos de las subsubcuentas donde se subtotalizan por tipo de 

contraparte los montos correspondientes a las obligaciones de recibir en préstamo montos 

nominales predeterminados de otros valores y montos predeterminados de rendimientos 

devengados, obligaciones que nacen y reflejan en una fecha de pacto la aceptación de una oferta 

para celebrar en una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de montos 

nominales predeterminados de otros valores y montos predeterminados de rendimientos 

devengados, por parte del intermediario de valores, quien actúa como prestatario. 

 

Las ofertas aceptadas para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o 

mutuo de otros valores constituyen pactos de naturaleza contingente a un monto nominal fijo 

predeterminado de otros valores y a un monto fijo predeterminado de rendimientos devengados 

que permanecen inalterados durante toda la vida de los pactos. Dado lo anterior, los montos 

totalizados en esta cuenta no están sujetos a valoración o ajuste a valor de mercado ni por precio 

de los otros valores ni por tipo de cambio, si se trata de otros valores denominados o indexados a 

moneda extranjera. 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-03-02-00-00-00-0 Obligaciones por 

Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores se abren y clasifican de acuerdo a la tipología 

de contraparte con quienes el intermediario de valores actuando como prestatario formula o acepta 

una oferta para celebrar en una fecha valor futura contratos de préstamo de consumo o mutuo de 

montos nominales predeterminados de otros valores y de montos predeterminados de 

rendimientos devengados, a saber: 

 

 Bancos 
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 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos    

 Otras Personas Jurídicas 

 Personas Físicas 

 

La apertura adoptada de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-03-02-00-00-00-0 

Obligaciones por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores es necesaria para mantener 

paralelismo con la apertura y agrupación de las cuentas, subcuentas, subsubcuentas y 

subsubsubcuentas que totalizan en el subgrupo 2-6-3-00-00-00-00-00-0  PASIVOS FINANCIEROS 

INDEXADOS A OTROS VALORES. 

 

La estructura de las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 2-6-3-00-00-00-00-00-0 

Obligaciones por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte y la obligación por tipo de pasivo financiero indexado a valores; 

por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

 Tipo de Contraparte 
Tipo de Pasivo 

Financiero 
Indexado a Valores 

6-2-5-03-02-01-00-00-0 Bancos 

Obligaciones por 
Pasivos 

Financieros Indexados 
a Otros Valores 

 

Las subsubcuentas que totalizan en la subcuenta 6-2-5-03-02-00-00-00-0 Obligaciones por 

Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores constituyen subsubcuentas donde se 

subtotalizan por tipo de contraparte subsubsubcuentas de registro. 

 

Las subsubsubcuentas de registro se abren en dos categorías para reflejar separadamente la 

contabilización (registro) de: 

 

 El monto nominal predeterminado de otros valores pactado en la oferta para celebrar en 

una fecha valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de otros valores, que 

representa la obligación del intermediario de valores de recibir en préstamo, en la fecha 

valor de la oferta aceptada, la cantidad de valor nominal de otros valores del contrato. 

 El monto de rendimientos devengados pactado en la oferta para celebrar en una fecha 

valor futura un contrato de préstamo de consumo o mutuo de otros valores, que representa 

la obligación del intermediario de valores de recibir en préstamo, en la fecha valor de la 

oferta aceptada, el monto de rendimientos devengados hasta la fecha valor del contrato, de 

los otros valores objeto del contrato. 

 

Lo anterior es requerido para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) 

especifico de estos montos en las correspondientes partidas de registro de los pasivos financieros 

indexados a otros valores, en la fecha valor de la oferta aceptada. 

 

Las obligaciones de recibir en préstamo montos nominales predeterminados de otros valores y 

montos predeterminados de rendimientos devengados; contabilizados en estas subsubsubcuentas 

de registro, han de ser reversados de las subsubsubcuentas de registro en las fechas valor 

acordadas en las ofertas aceptadas para celebrar contratos de préstamo de consumo o mutuo de 

otros valores, que dan origen a estas obligaciones; para dar lugar al reconocimiento en cuentas de 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

balance (cuentas reales) de pasivos financieros indexados a otros valores que evidencian el 

perfeccionamiento de los contratos de préstamo de consumo o mutuo de otros valores, los cuales 

constituyen contratos reales que se perfeccionan con la recepción de los montos nominales 

predeterminados de otros valores y de los montos predeterminados de rendimientos devengados 

recibidos en préstamo. 

 

La estructura de las antes mencionadas subsubsubcuentas de registro siempre indica la 

señalización del tipo de contraparte, el tipo de activo financiero indexado a valores y el tipo de 

monto a ser contabilizado (es decir, El monto nominal predeterminado de otros valores y el monto 

de rendimientos devengados hasta la fecha valor de la oferta a ser recibidos en préstamo en la 

fecha valor de la oferta aceptada); por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Contraparte 
Tipo de Pasivo 

Financiero Indexado a 
Valores 

El Tipo de Monto a 
ser Contabilizado 

6-2-5-03-02-01-01-00-0 Bancos 
Contratos de 
Préstamos 

de Otros Valores 

Por la obligación de 
entregar en préstamo 
la cantidad de valor 
nominal del contrato 

 

6-2-5-03-02-01-00-00-0 Bancos | Obligaciones por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores 

6-2-5-03-02-01-01-00-0 Bancos - Obligaciones por Contrato de Prestamos de Otros Valores -Por la obligación de 
recibir en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-03-02-01-02-00-0 Bancos - Obligaciones por Contrato de Prestamos de Otros Valores - Por la obligación de 
recibir en préstamo los rendimientos devengados hasta la fecha valor del contrato de los otros 
valores objeto del contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

6-2-5-03-02-02-00-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos | Obligaciones por Pasivos Financieros 
Indexados a Otros Valores 

6-2-5-03-02-02-01-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Obligaciones por Contrato de Prestamos 
de Otros Valores - Por la obligación de pagar en préstamo la cantidad de valor nominal del 
contrato 

6-2-5-03-02-02-02-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos - Obligaciones por Contrato de Prestamos 
de Otros Valores - Por la obligación de pagar en préstamo los rendimientos devengados hasta 
la fecha valor del contrato de los otros valores objeto del contrato cuyo beneficiario es el 
acreedor 

6-2-5-03-02-03-00-00-0 Otras Personas Jurídicas | Obligaciones por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores 

6-2-5-03-02-03-01-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Contrato de Prestamos de Otros Valores - Por la 
obligación de recibir en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-03-02-03-02-00-0 Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Contrato de Prestamos de Otros Valores - Por la 
obligación de recibir en préstamo los rendimientos devengados hasta la fecha valor del 
contrato de los otros valores objeto del contrato cuyo beneficiario es el ac 

6-2-5-03-02-04-00-00-0 Personas Físicas | Obligaciones por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores 

6-2-5-03-02-04-01-00-0 Personas Físicas - Obligaciones por Contrato de Prestamos de Otros Valores - Por la 
obligación de recibir en préstamo la cantidad de valor nominal del contrato 

6-2-5-03-02-04-02-00-0 Personas Físicas - Obligaciones por Contrato de Prestamos de Otros Valores - Por la 
obligación de recibir en préstamo los rendimientos devengados hasta la fecha valor del 
contrato de los otros valores objeto del contrato cuyo beneficiario es el acreedor 

 

6-2-6-00-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TITULOS 
VALORES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS 

 

En este subgrupo se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de 

contratos de colocación primaria de emisiones de valores, donde el intermediario de valores 

garantiza al emisor: 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 La colocación total de los valores de una emisión en el mercado primario, a un precio fijo 

de colocación estipulado, durante un periodo o plazo de colocación preestablecido; o en su 

defecto, 

 La adquisición por parte del intermediario de valores del monto no colocado de los valores 

de la emisión en cuestión, al precio fijo de colocación estipulado, al término del periodo o 

plazo de colocación preestablecido. 

 

Los contratos de colocación primaria garantizada de emisiones de valores representan para el 

intermediario de valores la obligación de adquirir del emisor, la cantidad de valor nominal de los 

valores emitidos no colocados al término del plazo de colocación preestablecido contra el pago del 

precio fijo de colocación estipulado. 

 

Los contratos de colocación primaria garantizada de emisiones de valores, sin excepción, deberán 

formalizarse con: 

 

 Un contrato de comisión donde el emisor actuando como comitente comisiona al 

intermediario de valores (comisionista) para que este último coloque o venda en el 

mercado primario de valores, en nombre propio pero por cuenta del emisor, los valores 

objeto de una emisión, a un precio fijo de colocación estipulado, durante un periodo o plazo 

de colocación preestablecido; y con, 

 Una oferta de compra hecha por el intermediario de valores al emisor, donde el 

intermediario de valores ofrece comprar al emisor el monto no colocado de los valores de 

la emisión en cuestión, al precio fijo de colocación estipulado, al término del periodo o 

plazo de colocación preestablecido. 

 

Tanto el contrato de comisión como la oferta debidamente aceptada por el emisor, han de estar 

debidamente suscritos y contener en forma expresa los derechos y obligaciones que atañen a cada 

una de las partes involucradas tanto en el contrato de comisión como en la oferta aceptada por el 

emisor, así como la condición de modalidad, tiempo y lugar para el cumplimiento de ambos 

contratos. 

 

Los intermediarios de valores han de cumplir obligatoriamente con todas las exigencias y 

requerimientos de documentación expuestos con anterioridad. Es de obligatorio cumplimiento para 

los intermediarios de valores el tener disponible las evidencias documentales antes mencionadas, 

las cuales les serán exigidas por la SMV de Panamá como rastro auditable en los procesos de 

inspección de las actividades relativas a colocaciones primarias garantizadas de títulos valores. 

 

Basado en la naturaleza de los contratos que les dan origen, se concluye que las obligaciones por 

contratos de colocación primaria garantizada de emisiones de valores constituyen sustitutos de 

activos sujetos al riesgo de crédito del emisor de los valores objeto de una colocación primaria 

garantizada, dado el carácter compulsivo para el intermediario de valores, de la adquisición del 

monto remante no colocado de los valores en una colocación primaria garantizada. Por lo tanto, 

estas obligaciones y exposiciones potenciales al riesgo de crédito emisor de los valores objeto de 

una colocación primaria garantizada, requieren ser específicamente reveladas de acuerdo a lo 

establecido acerca de la revelación de contingencias y compromisos en el párrafo 26 de la Norma 

Internacional de Contabilidad Número 30 (NIC 30). 

 

En línea con lo explicado anteriormente, el saldo de las partidas de registro que totalizan en el 

subgrupo 6-2-6-00-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR ADQUISICIÓN CONDICIONADA DE 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

TÍTULOS VALORES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS habrá de ajustarse durante el 

plazo de colocación preestablecido, con una disminución (débito) a éstos saldos, por el valor 

calculado al precio fijo de colocación estipulado, de la cantidad de valor nominal de los valores 

colocados o vendidos por el intermediario de valores durante el periodo o plazo de colocación 

preestablecido en la colocación primaria garantizada. Es de hacer notar que si la totalidad de los 

valores en una colocación primaria garantizada, es colocada por el intermediario de valores 

durante el plazo de colocación preestablecido; se extingue la obligación del intermediario de 

valores de adquirir el monto de valores no colocado, al precio fijo de colocación estipulado, al 

término del plazo de colocación preestablecido. 

 

Las actividades del intermediario de valores relativas a la colocación primaria garantizada de 

emisiones de valores están intrínsecamente relacionadas a las actividades de intermediación o 

trading de valores adquiridos con la intención de ser prontamente comercializados. En este sentido 

el intermediario de valores necesariamente habrá de contabilizar (registrar) los montos de valores 

no colocados en una colocación primaria garantizada, en portafolios de inversión para 

comercialización, de acuerdo al tipo de valor objeto de la colocación primaria garantizada. 

 

En términos de lo anterior, las cuentas que totalizan en el subgrupo 6-2-6-00-00-00-00-00-0 

OBLIGACIONES POR ADQUISICIÓN CONDICIONADA DE TÍTULOS VALORES POR 

COLOCACIONES GARANTIZADAS se abren y se agrupan en dos categorías que atienden al 

criterio contable de reflejar y totalizar, separadamente, tanto el tipo de valor a ser colocado en el 

mercado primario de valores en una colocación primaria garantizada, como el tipo de portafolio de 

inversión para comercialización donde los valores no colocados en una emisión garantizada han de 

ser registrados una vez que hayan sido adquiridos por el intermediario de valores al término del 

plazo de colocación preestablecido; a saber: 

 

 Obligaciones por adquisición condicionada de títulos valores de deuda por colocaciones 

garantizadas del Portafolio TVD “T” 

 Obligaciones  por  adquisición  condicionada  de  acciones  por  colocaciones  garantizadas  

del Portafolio de Acciones “T” 

 

La antes mencionada apertura de cuentas es requerida para reconocer contablemente la intención 

de compra del intermediario de valores en términos tanto del tipo de valor como del tipo de 

portafolio de inversión para comercialización de valores en donde se clasificarán y se 

contabilizarán los valores no colocados en una colocación primaria garantizada, una vez que los 

valores hayan sido adquiridos por el intermediario de valores al término del plazo de colocación 

preestablecido. Adicionalmente, esta apertura es necesaria para guardar consistencia con los 

requerimientos específicos de los procesos de valoración de los valores de acuerdo al tipo de valor 

y al tipo de portafolio de inversión para comercialización donde han de ser contabilizados los 

valores no colocados y adquiridos por el intermediario de valores al término del plazo de colocación 

preestablecido. 

 

6-2-6-01-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TITULOS 
VALORES DE DEUDA POR COLOCACIONES GARANTIZADAS | 
PORTAFOLIO TVD |T| 

 

En esta cuenta se totalizan los saldos de las subcuentas de registro donde se contabilizan por tipo 

de emisor los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos de colocación 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

primaria de emisiones de títulos valores de deuda, donde el monto no colocado de los títulos 

valores de deuda de la emisión en cuestión ha de ser: 

 

 Adquirido por el intermediario de valores al precio fijo de colocación estipulado, al término 

del periodo o plazo de colocación preestablecido; y, 

 Contabilizado en el Portafolio TVD “T”, una vez que el intermediario de valores haya 

adquirido del emisor, el monto no colocado de los títulos valores de deuda objeto de la 

emisión en cuestión, al término del plazo o periodo de colocación preestablecido. 

 

El saldo de las subcuentas de registro que totalizan en la cuenta 6-2-6-01-00-00-00-00-0 

OBLIGACIONES POR ADQUISICIÓN CONDICIONADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA 

POR COLOCACIONES GARANTIZADAS – PORTAFOLIO TVD “T” ha de ajustarse durante el 

plazo de colocación preestablecido, con una disminución (débito) a éstos saldos, por el valor 

calculado al precio fijo de colocación estipulado, de la cantidad de valor nominal de los títulos 

valores de deuda colocados o vendidos por el intermediario de valores durante el periodo o plazo 

de colocación preestablecido en la colocación primaria garantizada. Es de hacer notar que si la 

totalidad de los títulos valores de deuda en una colocación primaria garantizada, es colocada por el 

intermediario de valores durante el plazo de colocación preestablecido; se extingue la obligación 

del intermediario de valores de adquirir del emisor, el monto de títulos valores de deuda no 

colocado, al precio fijo de colocación estipulado, al término del plazo de colocación preestablecido. 

 

Las actividades del intermediario de valores relativas a la colocación primaria garantizada de 

emisiones de títulos valores de deuda están intrínsecamente relacionadas a las actividades de 

intermediación o trading de títulos valores de deuda adquiridos con la intención de ser prontamente 

comercializados. En este sentido el intermediario de valores necesariamente habrá de contabilizar 

(registrar) los montos de títulos valores de deuda no colocados en una colocación primaria 

garantizada en el Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización- Portafolio TVD “T’. 

 

Las subcuentas de registro que totalizan en la cuenta 6-2-6-01-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES 

POR ADQUISICIÓN CONDICIONADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA POR 

COLOCACIONES GARANTIZADAS – PORTAFOLIO TVD “T” se abren o clasifican de acuerdo a 

la tipología de emisor de los títulos valores de deuda objeto del contrato de colocación primaria 

garantizada, a saber: 

 

 Gobierno de la República de Panamá. 

 Banco Central de la República de Panamá. 

 Organismos Multilaterales 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales – Países OECD 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales – Países con Calificación de Riesgo 

Igual o Superior (SRR) a la República de Panamá 

 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales – Países con Calificación de Riesgo 

Inferior (IRR) a la República Dominicana 

 Bancos 

 Instituciones Financieras 

 Otras Personas Jurídicas 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito emisor, 

mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de riesgo, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La  estructura  de  las  subcuentas  de  registro  que  totalizan  en  la  cuenta  6-2-6-01-00-00-00-

00-0 OBLIGACIONES POR ADQUISICIÓN CONDICIONADA DE TÍTULOS VALORES DE 

DEUDA POR COLOCACIONES GARANTIZADAS – PORTAFOLIO TVD “T” siempre indica la 

señalización del tipo de emisor, la obligación por contrato de colocación primaria garantizada de 

títulos valores de deuda, y el portafolio de inversión para comercialización donde se contabilizarán 

los títulos valores de deuda no colocados y adquiridos por el intermediario de valores al término del 

plazo de colocación preestablecido para reflejar la intención de compra del intermediario de 

valores; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Emisor 
Tipo de Contrato de 
Colocación Primaria 

Garantizada de Valores 

Tipo de Portafolio de 
Inversión para 

Comercialización 

6-2-6-01-01-00-00-00-0 Gobierno Central 

Obligaciones por 
Adquisición 

Condicionada de TVD 
por Colocaciones 

Garantizadas 

Portafolio TVD “T” 

 

La apertura  y la señalización adoptada en las subcuentas de registro que totalizan en la cuenta 6-

2-6-01-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR ADQUISICIÓN CONDICIONADA DE TÍTULOS 

VALORES DE DEUDA POR COLOCACIONES GARANTIZADAS – PORTAFOLIO TVD “T”, son 

requeridas para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) especifico de los 

títulos valores de deuda no colocados y adquiridos por el intermediario de valores, en las 

correspondientes partidas de registro de activo al momento de la incorporación de los títulos 

valores de deuda al portafolio de inversión para comercialización, al término del plazo de 

colocación preestablecido en los contratos de colocación primaria garantizada de títulos valores de 

deuda. 

 

6-2-6-01-01-00-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Derechos por Contrato de Adquisición de TVD por 
Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio TVD |T| 

6-2-6-01-02-00-00-00-0 Banco de la República de Panamá - Derechos por Contrato de Adquisición de TVD por 
Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio TVD |T| 

6-2-6-01-03-00-00-00-0 Organismos Multilaterales - Derechos por Adquisición Condicionadas de TVD por 
Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio TVD |T| 

6-2-6-01-04-00-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales | Países OECD - Derechos por 
Contrato de Adquisición de TVD por Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio TVD |T| 

6-2-6-01-05-00-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales | Países con Calificación de Riesgo de 
Riesgo Igual o Superior (SRR) la República de Panamá - Derechos por Contrato de 
Adquisición de TVD por Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio TVD |T| 

6-2-6-01-06-00-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales | Países con Calificación de Riesgo de 
Inferior (IRR) la República de Panamá - Derechos por Contrato de Adquisición de TVD por 
Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio TVD |T| 

6-2-6-01-07-00-00-00-0 Bancos  - Derechos por Contrato de Adquisición de TVD por Colocaciones en el Mercado 
Primario | Portafolio TVD |T| 

6-2-6-01-08-00-00-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas de Bancos - Derechos de Adquisición por Contrato de 
TVD por Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio TVD |T| 

6-2-6-01-09-00-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos de Adquisición por Contrato de TVD por Colocaciones 
en el Mercado Primario | Portafolio TVD |T| 

 

6-2-6-02-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR ADQUISICION CONDICIONADA DE 
ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS | PORTAFOLIO 
DE ACCIONES |T| 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

 

En esta cuenta se totalizan los saldos de las subcuentas de registro donde se contabilizan por tipo 

de emisor los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de contratos de colocación 

primaria de emisiones de acciones, donde el monto no colocado de las acciones de la emisión en 

cuestión ha de ser: 

 

 Adquirido por el intermediario de valores al precio fijo de colocación estipulado, al término 

del periodo o plazo de colocación preestablecido; y, 

 Contabilizado en el Portafolio de Acciones “T”, una vez que el intermediario de valores 

haya adquirido del emisor, el monto no colocado de las acciones objeto de la emisión en 

cuestión, al término del plazo o periodo de colocación preestablecido. 

 

El saldo de las subcuentas de registro que totalizan en la cuenta 6-2-6-02-00-00-00-00-0 

OBLIGACIONES POR ADQUISICIÓN CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES 

GARANTIZADAS – PORTAFOLIO DE ACCIONES “T” ha de ajustarse durante el plazo de 

colocación preestablecido, con una disminución (débito) a éstos saldos, por el valor calculado al 

precio fijo de colocación estipulado, de la cantidad de valor nominal de las acciones colocadas o 

vendidas por el intermediario de valores durante el periodo o plazo de colocación preestablecido en 

la colocación primaria garantizada. Es de hacer notar que si la totalidad de las acciones en una 

colocación primaria garantizada, es colocada por el intermediario de valores durante el plazo de 

colocación preestablecido; se extingue la obligación del intermediario de valores de adquirir del 

emisor, el monto de acciones no colocado, al precio fijo de colocación estipulado, al término del 

plazo de colocación preestablecido. 

 

Las actividades del intermediario de valores relativas a la colocación primaria garantizada de 

emisiones de acciones están intrínsecamente relacionadas a las actividades de intermediación o 

trading de acciones adquiridas con la intención de ser prontamente comercializadas. En este 

sentido el intermediario de valores necesariamente habrá de contabilizar (registrar) los montos de 

acciones no colocados en una colocación primaria garantizada en el Portafolio de Acciones para 

Comercialización-Portafolio de Acciones “T”. 

 

Las subcuentas de registro que totalizan en la cuenta 6-2-6-02-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES 

POR ADQUISICIÓN CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS 

– PORTAFOLIO DE ACCIONES “T” se abren o clasifican de acuerdo a la tipología de emisor de 

las acciones objeto del contrato de colocación primaria garantizada, a saber: 

 

 Bancos e Instituciones Financieras. 

 Otras Instituciones Financieras Distintas a Bancos 

 Otras Personas Jurídicas. 

 Fondos de Inversión. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito emisor, 

mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de riesgo, en línea 

con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

La estructura de las subcuentas de registro que totalizan en la cuenta 6-2-6-02-00-00-00-00-0 

OBLIGACIONES POR ADQUISICIÓN CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES 

GARANTIZADAS – PORTAFOLIO DE ACCIONES “T” siempre indica la señalización del tipo de 

emisor, la obligación por contrato de colocación primaria garantizada de acciones, y el portafolio de 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

inversión para comercialización donde se contabilizarán las acciones no colocadas y adquiridas por 

el intermediario de valores al término del plazo de colocación preestablecido para reflejar la 

intención de compra del intermediario de valores; por ejemplo: 

 

Codificación 

Descripción y Señalización 

Tipo de Emisor 
Tipo de Contrato de 
Colocación Primaria 

Garantizada de Valores 

Tipo de Portafolio de 
Inversión para 

Comercialización 

6-2-6-02-01-00-00-00-0 
Bancos e Instituciones 

Financieras 

Obligaciones por 
Adquisición 

Condicionada de 
Acciones por 
Colocaciones 
Garantizadas 

Portafolio de 
Acciones “T” 

 

La apertura  y la señalización adoptada en las subcuentas de registro que totalizan en la cuenta 6-

2-6-02-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR ADQUISICIÓN CONDICIONADA DE ACCIONES 

POR COLOCACIONES GARANTIZADAS – PORTAFOLIO DE ACCIONES “T”, son requeridas 

para facilitar e instrumentar el tránsito y registro (reconocimiento) especifico de las acciones no 

colocadas y adquiridas por el intermediario de valores, en las correspondientes cuentas de activo 

al momento de la incorporación de las acciones al portafolio de inversión para comercialización, al 

término del plazo de colocación preestablecido en los contratos de colocación primaria garantizada 

de acciones. 

 

6-2-6-02-01-00-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - Derechos por Contrato de Adquisición de Acciones por 
Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio de Acciones |T| 

6-2-6-02-02-00-00-00-0 Otras Instituciones Financieras Distintas de Bancos - Derechos por Contrato de Adquisición de 
Acciones por Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio de Acciones |T| 

6-2-6-02-03-00-00-00-0 Otras Personas Jurídicas - Derechos por Contrato de Adquisición de Acciones por 
Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio de Acciones |T| 

6-2-6-02-04-00-00-00-0 Fondos de Inversión - Derechos por Contrato de Adquisición de Cuotas de Participaciones por 
Colocaciones en el Mercado Primario | Portafolio de Acciones |T| 

 

6-2-7-00-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES ESTRUCTURADAS 

 

6-2-7-01-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR  TRANSACCIONES DE VENTA CON 
ACUERDO DE COMPRA POSTERIOR 

 

6-2-7-01-01-00-00-00-0 Obligaciones por Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra 
Posterior renta fija-Portafolio TVD "T" 

 

En esta cuenta se totalizan el valor de mercado de las obligaciones derivadas de contratos de 

venta de títulos valores de deuda del portafolio TVD “T”, pactados por liquidar que forman parte de 

una transacción estructurada. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

Las cuentas que totalizan este grupo son: 

 

6-2-7-01-01-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra 
Posterior renta fija-Portafolio TVD "T" 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

6-2-7-01-01-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos)- Transacciones de 
Venta con Acuerdo de Compra Posterior renta fija-Portafolio TVD "T" 

6-2-7-01-01-03-00-00-0 Bolsa de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - 
Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra Posterior renta fija-Portafolio TVD "T" 

6-2-7-01-01-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra 
Posterior renta fija-Portafolio TVD "T" 

6-2-7-01-01-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra Posterior 
renta fija-Portafolio TVD "T" 

6-2-7-01-01-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas  - Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra Posterior renta 
fija-Portafolio TVD "T" 

6-2-7-01-01-07-00-00-0 Personas Físicas- Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra Posterior renta fija-
Portafolio TVD "T" 

 

6-2-7-01-02-00-00-00-0 Obligaciones por Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra 
Posterior renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

 

En esta cuenta se totalizan el valor de mercado de las obligaciones derivadas de contratos de 

venta de títulos valores de deuda del portafolio TVD “PIC”, pactados por liquidar que forman parte 

de una transacción estructurada. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

Las cuentas que totalizan este grupo son: 

 

6-2-7-01-02-01-00-00-0 Gobierno de la República de Panamá - Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra 
Posterior renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-2-7-01-02-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos)- Transacciones de 
Venta con Acuerdo de Compra Posterior renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-2-7-01-02-03-00-00-0 Bolsa de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - 
Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra Posterior renta fija-Portafolio Portafolio TVD 
"PIC" 

6-2-7-01-02-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra 
Posterior renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-2-7-01-02-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra Posterior 
renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-2-7-01-02-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas  - Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra Posterior renta 
fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-2-7-01-02-07-00-00-0 Personas Físicas- Transacciones de Venta con Acuerdo de Compra Posterior renta fija-
Portafolio TVD "PIC" 

 

6-2-7-02-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES DE COMPRA CON 
ACUERDO DE VENTA POSTERIOR 

 

6-2-7-02-01-00-00-00-0 Obligaciones por Transacciones de compra con acuerdo de venta 
posterior renta fija-Portafolio TVD "T" 

 

En esta cuenta se totalizan el valor de mercado de las obligaciones derivadas de contratos de 

compra de títulos valores de deuda del portafolio TVD “T”, pactados por liquidar que forman parte 

de una transacción estructurada. 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

Las cuentas que totalizan este grupo son: 

 

6-2-7-02-01-01-00-00-0 Gobierno de La Republica Panamá - Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta 
Posterior renta fija-Portafolio TVD "T" 

6-2-7-02-01-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos)- Transacciones de 
Compra con Acuerdo de Venta Posterior renta fija-Portafolio TVD "T" 

6-2-7-02-01-03-00-00-0 Bolsa de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - 
Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta Posterior renta fija-Portafolio Portafolio TVD 
"T" 

6-2-7-02-01-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras - Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta 
Posterior renta fija-Portafolio TVD "T" 

6-2-7-02-01-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta Posterior 
renta fija-Portafolio TVD "T" 

6-2-7-02-01-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas  - Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta Posterior renta 
fija-Portafolio TVD "T" 

6-2-7-02-01-07-00-00-0 Personas Físicas- Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta Posterior renta fija-
Portafolio TVD "T" 

 

6-2-7-02-02-00-00-00-0 Obligaciones por Transacciones de compra con acuerdo de venta 
posterior renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

 

En esta cuenta se totalizan el valor de mercado de las obligaciones derivadas de contratos de 

compra de títulos valores de deuda del portafolio TVD “PIC”, pactados por liquidar que forman 

parte de una transacción estructurada. 

 

Lo anterior es requerido para instrumentar los procesos de medición del riesgo de crédito de 

contraparte, mediante el cálculo y subsecuente fijación de límites, de índices de patrimonio de 

riesgo, en línea con lo prescrito en el Acuerdo 4-2011. 

 

Las cuentas que totalizan este grupo son: 

 

6-2-7-02-02-01-00-00-0 Gobierno de La Republica de Panamá - Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta 
Posterior renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-2-7-02-02-02-00-00-0 Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales (Países Soberanos)- Transacciones de 
Compra con Acuerdo de Venta Posterior renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-2-7-02-02-03-00-00-0 Bolsa de Valores, Bolsas de Productos y Cámaras de Compensación (Bolsas) - 
Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta Posterior renta fija-Portafolio Portafolio TVD 
"PIC" 

6-2-7-02-02-04-00-00-0 Bancos e Instituciones Financieras- Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta 
Posterior renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-2-7-02-02-05-00-00-0 Intermediarios de Valores (IV) - Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta Posterior 
renta fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-2-7-02-02-06-00-00-0 Otras Personas Jurídicas  - Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta Posterior renta 
fija-Portafolio TVD "PIC" 

6-2-7-02-02-07-00-00-0 Personas Físicas- Transacciones de Compra con Acuerdo de Venta Posterior renta fija-
Portafolio TVD "PIC" 

 

6-2-8-00-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS 
FINANCIEROS 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES/CASAS DE 

VALORES 

En este subgrupo se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de otros 

contratos de derivados financieros pactados por liquidar, distintos de las obligaciones totalizadas 

en los subgrupos: 

 

 Obligaciones por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD). 

 Obligaciones por contratos de compraventa de acciones. 

 Obligaciones por contratos de compraventa de divisas. 

 Obligaciones por contratos de compraventa a plazo de valores. 

 

6-2-8-01-00-00-00-00-0 OBLIGACIONES POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS 
FINANCIEROS 

 

En esta cuenta se totalizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de otros 

contratos de derivados financieros pactados por liquidar, distintos de las obligaciones totalizadas 

en los subgrupos: 

 

 Obligaciones por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD). 

 Obligaciones por contratos de compraventa de acciones. 

 Obligaciones por contratos de compraventa de divisas. 

 Obligaciones por contratos de compraventa a plazo de valores. 

 

6-2-8-01-01-00-00-00-0 Obligaciones por otros contratos de derivados financieros  

 

En esta subcuenta se contabilizan los montos correspondientes a las obligaciones derivadas de 

otros contratos de derivados financieros pactados por liquidar, distintos de las obligaciones 

totalizadas en los subgrupos: 

 

 Obligaciones por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD). 

 Obligaciones por contratos de compraventa de acciones. 

 Obligaciones por contratos de compraventa de divisas. 

 Obligaciones por contratos de compraventa a plazo de valores. 

 

El intermediario de valores habrá de entregar a la SMV de Panamá, un manual de producto para 

los contratos de derivados financieros a ser registrados en esta subcuenta. Esta SMV de Panamá 

estudiará el caso y tendrá la potestad, de considerarlo necesario, de crear partidas específicas de 

uso general, para la contabilización del contrato propuesto en el manual de producto. 


