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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ESTADOS FINANCIEROS

Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida, S.A.

Al Consejo de Administración y a los Accionistas de
Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida, S. A.:

Opinión

24 de mayo de 2022

Hemos auditado los estados financieros de los Fondos Administrados por la 
Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida, S.A, (el Fondo), que 
comprenden el estado de situación financiera, el estado de activos netos 
disponibles para atender beneficios al 31 de diciembre de 2021y el estado de 
cambios en el período de los activos netos por el año terminado en esa 
fecha, y notas que incluyen un resumen de las politicas contables 
significativas y otra informacion explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, los activos netos 
disponibles para atender beneficios de los Fondos Administrados por la 
Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida, S. A., al 31 de diciembre 
de 2021, y el estado de cambios en el período de los activos netos por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con normas, procedimientos y 
disposiciones de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros de la República de Honduras (la Comisión), descritas en la nota 2 a 
los estados financieros.

Base para Opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría (NlA). Nuestras responsabilidades de acuerdo 
con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros 
de nuestro informe. Somos independientes del Fondo de conformidad con El 
Código de Ética Internacional para Profesionales de la Contabilidad de 
Normas Internacionales de Ética para contadores (incluyendo las Normas 
Internacionales de Independencia) junto con los requerimientos de ética que 
son relevantes a nuestra auditoría de los estados financieros en la República 
de Honduras, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es 
suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión.

Asunto de Enfasis - lnformacion Comparativa
La Comision Nacional de Bancos y Seguros de la República de Honduras (la 
Comisión según Resolución SPV No.403/21-05-2019, aprobó el nuevo 
marco contable basado en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NllF's), combinadas con las Normas Prudenciales emitidas por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros aplicables a las Administradoras de 
Fondos Privados de Pensiones y a los Fondos Administrados por estas, y 
estableciendo entre otros requerimientos, que el período de transición para la
adopción por primera vez de las NllF combinadas con las normas 
prudenciales es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y el período de 
aplicación efectiva es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. AI 31 de 
diciembre de 2021, de acuerdo con lo establecido en la resolución en 
mención, la Compania inició el proceso parcial de adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NllF), el cual se realizará de forma 
gradual segun establezca el ente regulador y para propósitos comparativos 
la Compañía efectuo los cambios correspondientes al año 2020, los cuales 
se muestran en la nota 20 (a los estados financieros). Nuestra opinión no es 
modificada con respecto a este asunto.

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del 
gobierno corporativo con los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con normas, 
procedimientos y disposiciones de contabilidad emitidas por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros de la República de Honduras, y del control 
interno que la Administración considere necesario para permitir la 
preparación de estados financieros que están libres de errores materiales, 
debido a fraude o error.

En la preparacion de los estados financieros, la Administración es 
responsable de la evaluacion de la capacidad del Fondo para continuar como 
negocio en marcha, revelando, segun corresponda, los asuntos relacionados 
con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha a 
menos que la Administracion tenga la intención de liquidar el Fondo o de 
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa que proceder a 
hacerlo.

Los responsables del Gobierno Corporativo son responsables de la 
supervisión del proceso de información financiera de los Fondos 
Administrados.

Responsabilidades de los auditores en Ia auditoría de los estados 
financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados 
financieros en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude 
o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que 
una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error 
material cuando existe. Los errores pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en estos estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NlA, aplicamos nuestro 
juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También:

ldentificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados 
financieros, debido a fraude o error, diseñamos y ejecutamos procedimientos 
de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más 
elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude 
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el 
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de 
las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno del Fondo.

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad 
de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por 
la Administración.

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la 
base contable de negocio en marcha. y, basados en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad del Fondo para continuar como negocio en 
marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que 
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión calificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta 
la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones 
futuros pueden ser causa de que el Fondo deje de ser un negocio en marcha.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
la presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del Gobierno Corporativo del Fondo 
en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la 
auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.

Informe de los Auditores Independientes

Informe sobre la Auditoría de los Estados Financieros  
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Véanse notas que acompañan a los estados financieros.
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FONDOS ADMINISTRADOS POR LA ADMINISTRADORA DE 
FONDOS DE PENSIONES ATLÁNTIDA, S. A.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2021 (Expresados en lempiras)

1. Constitución del Fondo Administrado

El Fondo de Pensiones Atlántida fue creado a través de la autorización legal 
de la Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida, S.A. (la 
Administradora o la Compañía) cuya finalidad es administrar Fondos de 
Pensiones y Cesantías. Esta fue constituida en Tegucigalpa, Honduras 
mediante instrumento público No.71 del 24 de julio de 1998 y su domicilio 
social es la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, con cobertura a nivel 
nacional.

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Administradora ha suscrito varios 
contratos de administración de fondos de pensiones en dólares de los 
Estados Unidos de América y en lempiras, cuyas principales condiciones 
son las siguientes:

Administración de los fondos

El afiliado manifiesta que ha decidido constituir un fondo de pensiones para 
que cuando llegue a la edad de retiro pueda gozar de los beneficios de una 
jubilación.

Que dicho fondo, debe ser administrado por una empresa especializada en 
la materia, por lo que, por este acto, contrató los servicios de la 
Administradora para que administre los recursos provenientes de los 
aportes, invirtiendo estos y sus rentas netas durante todo el período del 
contrato.

El fondo se capitalizará con las sumas mensuales o periódicas en concepto 
de aportes que el afiliado entregue a la Administradora, los que han sido 
fijados a través del contrato de afiliación y podrán ser modificadas de común 
acuerdo entre el afiliado y la Administradora.

Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida, S.A.

   

Véanse notas que acompañan a los estados financieros.
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El dinero recibido por la Administradora, por cuenta del afiliado, podrá ser 
invertido en la forma que ésta lo estime más conveniente para dar 
cumplimiento a las obligaciones que se asumen en el contrato. Las 
inversiones podrán ser efectuadas, sin que la enumeración sea limitada, en 
toda clase de títulos valores e instrumentos públicos y privados bajo el 
entendido que la Administradora los invertirá en valores que a su juicio 
ofrezcan seguridad y rentabilidad; vigilando el cumplimiento de las normas 
prudenciales de inversión emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros de la República de Honduras (la Comisión).

Cese en el pago de los aportes
El afiliado que suspenda el pago de sus aportes en cualquier momento 
conservará sus derechos sobre el fondo acumulado en su cuenta de 
capitalización individual, este fondo seguiría siendo administrado por la 
Compañía quién podrá cobrar al afiliado una comisión con base en los 
rendimientos o en los aportes dejados de enterar dentro de los parámetros 
establecidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros según lo 
establecido en el artículo No.11 de la Ley de Fondos Privados de 
Pensiones.

Retiros
El afiliado podrá retirar parcial o totalmente el producto de sus aportes más 
sus rendimientos, antes del plazo estipulado, por lo que la Compañía 
aplicará un cargo que se calculará en base al tiempo de aporte al fondo.

Naturaleza de la cuenta de capitalización individual
El Fondo no integra el patrimonio de la Administradora, por lo tanto, su 
contabilidad se hará separada.

La Administradora no tiene derecho de propiedad sobre los recursos que 
componen el fondo de pensiones, siendo responsable únicamente de la 
administración de este.

Obligaciones de la Administradora
La Administradora actuará en interés del fondo de pensiones que 
administra en custodia y será responsable frente al afiliado y beneficiarios, 
de los perjuicios que se les cause por el incumplimiento de sus 
obligaciones. No obstante, la Administradora no asume responsabilidad por 
la baja de los precios de las inversiones de fondos de pensiones, ni por las 
pérdidas que ellas ocasionen, por cuanto las inversiones están sujetas 
estrictamente a las condiciones y fluctuación del mercado.

Rendimientos
El afiliado y la Compañía convienen en que los rendimientos del fondo de 
pensiones se calcularán diariamente de acuerdo con los rendimientos de 
las inversiones y podrán variar durante el plazo del contrato, en todo caso, 
la Compañía no garantiza al afiliado un rendimiento determinado.

Los rendimientos se empezarán a computar a partir del día siguiente hábil 
al que la Administradora reciba los aportes. En caso de que el aporte se 
haga mediante cheque, quedan sujetos a la condición de que este se haga 
efectivo.
 
Comisiones
La Administradora percibirá una comisión ordinaria mensual máxima del 
3% del Ingreso Básico Cotizable (IBC), la cual podrá descontar de los 
rendimientos periódicos generados por las cuentas o del saldo de la cuenta 
individual administrada.

2. Bases de Presentación y las Principales Políticas Contables
2.1 Base de Presentación de los Estados Financieros
(a) Declaración de conformidad
Los estados financieros han sido preparados por el Fondo de acuerdo con 
las normas, procedimientos y disposiciones de contabilidad emitidas por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros de la República de Honduras, en 
adelante la Comisión, entidad encargada del control y vigilancia de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, además para estos 
estados financieros la Administradora aplicó algunos requerimientos 
contables establecidos en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). Dichas normas han sido desarrolladas e interpretadas por 
la Comisión a través de resoluciones que son de aplicación para los Fondos 
Administrados de Pensiones y Cesantías.

La Comisión requiere que en nota a los estados financieros se revelen las 
diferencias entre las normas, procedimientos y disposiciones de la 
Comisión y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs 
(antes Normas Internacionales de Contabilidad) (nota 17). 

Las Normas, procedimientos y disposiciones de la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros prevalecen sobre las Normas Internacionales de 
Información Financiera.

La fecha de cierre del período sobre el que se informa o el período cubierto 
por los estados financieros es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

Los estados financieros de los Fondos fueron aprobados por la 
Administración para su publicación el 24 de mayo de 2022. La emisión de 
los estados financieros y las notas explicativas son responsabilidad de la 
Administración del Fondo.

(b) Bases de medición
Los estados financieros han sido preparados al costo histórico, el cual es 
modificado cuando se trata de las inversiones financieras medidas a costo 
amortizado o al valor razonable con efecto en el Fondo de Aportaciones.

(c) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Administradora están 
medidas utilizando la moneda del entorno económico en Honduras (la 
moneda funcional). Los estados financieros están presentados en Lempiras 
(L), la cual es la moneda funcional y de presentación.

(d) Uso de estimaciones
Los estados financieros de los Fondos han sido preparados de acuerdo con 
normas, procedimientos y disposiciones de contabilidad emitidas por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. En la preparación de los estados 
financieros, la Administración es requerida para efectuar estimaciones y 
suposiciones que afectan las cantidades reportadas como activos y pasivos 
a la fecha del estado de situación financiera. Los montos reales podrían 
diferir de estos estimados.

Las estimaciones importantes que son particularmente susceptibles a 
cambios significativos se relacionan con la estimación del deterioro 
acumulado sobre créditos e intereses por cobrar.

(e) Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se registran a la tasa de cambio 
vigente a la fecha de la transacción y los activos y pasivos monetarios en 
moneda extranjera, son convertidos a moneda local a la tasa de cambio 
vigente a la fecha de los estados financieros. Las diferencias generadas por 
las variaciones en las tasas de cambio son reconocidas en los activos netos 
para atender beneficio.

(f) Unidad monetaria
La unidad monetaria de la República de Honduras es el lempira (L) y el tipo 
de cambio en relación con el dólar de los Estados Unidos de América (US$) 
es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH). Mediante Acuerdo 
No.06/2021 emitido por el Directorio del BCH el 3 de junio de 2021, fue 
aprobado el Reglamento para la Negociación en el Mercado Organizado de 
Divisas, reformado por Acuerdo No.16/2021.- del 9 de diciembre de 2021. 

El Reglamento se aplicará a las operaciones de compra y venta de divisas 
que realice el Banco Central de Honduras y sus agentes cambiarios, así 
como las que efectúe el sector público.

Sólo el BCH y las instituciones que su Directorio autorice para actuar como 
agentes cambiarios podrán negociar divisas. Toda persona natural o 
jurídica que no sea agente cambiario podrá mantener activos en divisas, 
pero al momento de negociarlos únicamente podrá hacerlo con el BCH o 
con los agentes cambiarios.

Entre otras disposiciones, el Reglamento también establece la metodología 
que aplicará el BCH para determinar el tipo de cambio de referencia que 
publicará diariamente.

Las tasas de cambio de compra y de venta de divisas, publicadas por el 
Banco Central de Honduras, a la fecha de emisión de los estados 
financieros y al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, fueron como sigue:

Miembro delGrupo Financiero Atlántida
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(g) Cambios en políticas contables
A partir del año 2021, el Fondo ha cambiado sus políticas contables en 
las áreas siguientes:
• El registro inicial y medición posterior a costo amortizado de algunas 
inversiones financieras y otras a valor razonable.
• Presentación de estados financieros.
• El reconocimiento en los estados financieros del Fondo de la estimación 
del deterioro acumulado sobre créditos y sobre intereses por cobrar. 

Véase efectos de la transición (nota 20)

2.2 Principales Políticas Contables
a) Disponibilidades 
Las disponibilidades de efectivo comprenden el efectivo y depósitos en 
instituciones del sistema financiero nacional y de El Salvador.

b) Activos financieros
El Fondo reconoce como activos financieros las Inversiones Financieras, 
Préstamos (Créditos) y Cuentas por cobrar y define la clasificación de un 
activo financiero al momento de su reconocimiento inicial como medido al 
costo, costo amortizado o valor razonable y de acuerdo con las 
disposiciones del Reglamento de Inversiones de los Fondos 
Administrados por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP).

(1) Activos financieros al Costo
Las inversiones se registran al costo excepto las que se adquieren con 
prima o con descuento las cuales se registran por su valor nominal. Los 
intereses sobre certificados de depósitos a plazo, bonos y otras 
inversiones se registran como ingresos cuando se devengan.

La prima pagada por la inversión se registra en otros activos para ser 
amortizada durante la vigencia de la inversión, en línea recta. Los 
descuentos recibidos por compras de la inversión se registran en créditos 
diferidos en el pasivo y se amortizan durante la vigencia de la inversión.

Al 31 de diciembre del 2021, las inversiones mantenidas al costo 
corresponden a las inversiones adquiridas hasta el 31 de diciembre del 
2019, las que se mantendrán bajo esta categoría hasta su vencimiento.

(2) Activos financieros a costo amortizado
Un activo financiero debe medirse a costo amortizado si se cumplen las 
dos (2) condiciones siguientes:

• El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales.
• Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 
especificadas a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal 
e intereses sobre el importe del principal pendiente.

(3) Activos financieros al valor razonable
Ciertas inversiones financieras están designadas a valor razonable con 
cambios en los activos netos disponibles para atender beneficios (por 
rendimientos de los activos), evaluadas según su precio al final de cada 
mes. La fuente de información del precio es obtenida de Atlántida Capital, 
S.A./Gestora de Fondos de Inversión de El Salvador.

Las compras y ventas de activos financieros al valor razonable con efecto 
en los resultados y mantenidos para negociar son reconocidas en la 
fecha de liquidación. Los cambios en el valor razonable son reconocidos 
en el periodo que se originan.

Los activos financieros son dados de baja cuando los derechos para 
recibir los flujos de efectivo del activo financiero han expirado o cuando el 
Fondo ha transferido todos los riesgos y beneficios. 

(4) Préstamos e Intereses por Cobrar (Créditos)

Comprende los importes que representan los derechos provenientes de 
operaciones sujetas a riesgo crediticio, bajo distintas modalidades. Los 
créditos se clasificarán por su situación de pago en: vigentes, atrasados, 
vencidos, refinanciados y en ejecución judicial, de conformidad con las 
normas aplicables emitidas por la Comisión.

Los préstamos e intereses se presentan a su valor nominal pendiente de 
cobro, neto de las estimaciones por deterioro de valor sobre el importe del 
principal y de los rendimientos por cobrar. Los intereses son calculados 
sobre el saldo insoluto del principal pendiente de cobro por las tasas de 
interés pactadas y se reconocen los ingresos bajo el método de 
acumulación.

El Fondo ha adoptado las Normas para la Evaluación y Clasificación de 
la Cartera Crediticia emitidas por la Comisión con respecto a la medición 
de los créditos y la estimación por deterioro, que establece las categorías 
de riesgos siguientes:

Los créditos por cobrar son registrados al costo, que comprende el 
importe del principal más los intereses devengados, menos las 
amortizaciones efectuadas y las estimaciones para deterioro por pérdidas 
de valor.

El deterioro acumulado es el importe para absorber las posibles pérdidas 
de los créditos por cobrar para el destino de consumo en base al análisis 
de morosidad.

Mediante Resolución GES No. 209/28-05-2020, la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros aprobó las reformas a las Normas para la Evaluación 
y Clasificación de la Cartera Crediticia, estableciendo porcentajes para la 
constitución de reservas de acuerdo con las categorías de riesgo. (Véase 
nota 6)

La clasificación de la cartera de consumo se realizará sobre la base de 
morosidad en el pago de las cuotas de amortización de la deuda, 
aplicando la descripción de las categorías contenidas en la Tabla 4A.

La clasificación será del cien por ciento (100%) y para determinar las 
estimaciones por deterioro de estos deudores, serán aplicados los 
porcentajes de las estimaciones sobre el monto adeudado, considerando 
las categorías de clasificación descrita en la Tabla 4A.

Los créditos de consumo, cuyo plan de amortización se haya pactado con 
pagos periódicos en plazos mayores o iguales a treinta (30) días, serán 
clasificados de acuerdo con las categorías de la tabla siguiente:

Véase políticas 2.2 c) y 2.2 k).

(5) Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar son activos financieros que se mantienen dentro 
del modelo de negocio del Fondo, con la finalidad de obtener los flujos de 
efectivo contractuales, en el momento del reconocimiento inicial el Fondo 
medirá las cuentas por cobrar por su precio de transacción. El Fondo 
evalúa el deterioro de valor en cada fecha de balance, ver nota 2.2 (c).

c) Deterioro de activos financieros
Activos registrados al costo amortizado y cuentas por cobrar
El Fondo evalúa en cada fecha de balance, si existe evidencia objetiva 
que un activo o un grupo de activos financieros se ha deteriorado. Un 
activo o un grupo de activos financieros está deteriorado y las pérdidas 
por deterioro son incurridas si, y sólo si, existe evidencia objetiva de 
deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después 
del reconocimiento inicial del activo (un evento de pérdida) y ese evento 
de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros 
estimados del activo o grupo de activos financieros que pueden ser 
estimados razonablemente. 
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La evidencia objetiva de que un activo o grupo de activos está deteriorado 
incluye información observable que llama la atención del Fondo con 
respecto a los eventos de pérdida siguientes:

i) Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.
ii) Incumplimiento de las cláusulas contractuales, tales como impagos o 
moras en el pago de los intereses o el principal.
iii) El Fondo por razones económicas o legales relacionadas con 
dificultades financieras del deudor, le otorga concesiones o ventajas que 
no habría otorgado bajo otras circunstancias.
iv) Es probable que el deudor entre en quiebra u otra forma de 
reorganización financiera.

Si existe evidencia objetiva que una pérdida por deterioro ha ocurrido en 
los créditos y cuentas por cobrar o en las inversiones registradas al costo, 
el Fondo procede a lo siguiente: En el caso de los créditos, el deterioro 
ocurrido se evalúa de acuerdo con las normas para la Evaluación y 
Clasificación de Cartera Crediticia emitidas por la Comisión (Véase notas 
2.2. (4) y 2.2 (k)).

Cuando un crédito se vuelve incobrable, es dado de baja contra las 
estimaciones relacionadas por deterioro. Tales créditos son dados de 
baja después de haber completado todos los procedimientos 
establecidos en las normas emitidas por la Comisión y de haber 
determinado el valor de la pérdida.

Si, en un periodo posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye 
y la disminución puede ser relacionada objetivamente a un evento 
ocurrido posteriormente a la fecha en que la pérdida por deterioro fue 
reconocida (como una mejora en la calificación de riesgo del deudor), la 
pérdida por deterioro reconocida previamente es revertida, ajustando la 
cuenta correctora.

d) Beneficios por pagar
Comprende los diferentes beneficios definidos que están pendientes de 
pago a los afiliados y beneficiarios del sistema de acuerdo con los 
contratos de afiliación y Ley.

e) Aportaciones voluntarias
Comprende los ingresos por aportaciones percibidas en efectivo del 
sector privado de las entidades aportantes y de los afiliados del sistema 
previsional privado; así como, de los convenios de afiliación 
institucionales y personales de los afiliados voluntarios, trabajadores 
independientes y otros ingresos conforme a los contratos suscritos.

f) Comisiones por administración

Registra los importes monetarios que el Fondo paga a la Administradora 
por la Administración de los Fondos de pensiones y cesantías, calculada 
de acuerdo con las condiciones del contrato de afiliación.

g) Intereses de inversiones financieras
Comprende los incrementos en los beneficios económicos por los 
rendimientos devengados y producidos a lo largo del periodo contable, en 
forma de entradas o incrementos del valor de los activos financieros, que 
generan como resultado aumentos en el valor del Fondo Administrado.

h) Intereses sobre créditos
Registra los rendimientos financieros devengados reconocidos en el 
periodo contable por concepto de intereses de los créditos en las 
diferentes modalidades y que sea probable que los beneficios 
económicos asociados de la cartera fluyan al Fondo.

i) Prestamos e Intereses a cobrar sobre créditos
Los préstamos para cobrar se presentan al costo que lo forma el valor del 
principal del préstamo más intereses devengados, menos las 
amortizaciones efectuadas y la provisión para préstamos de intereses de 
dudoso recaudo. Los rendimientos financieros devengados son 
reconocidos en el periodo contable por concepto de intereses de los 
créditos directos en las diferentes modalidades y que sea probable que 
los beneficios económicos asociados de la cartera crediticia fluyan al 
Fondo, conforme a la Política de Créditos del Fondo y demás 
regulaciones que le sean aplicables.

j) Contingentes
Los activos contingentes han de ser objeto de evaluación de forma 
continua, con el fin de asegurar que su evolución se refleja 
apropiadamente en los estados financieros. En el caso de que la entrada 
de beneficios económicos al Fondo pase a ser prácticamente cierta, se 
procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en los estados 
financieros del periodo en el que dicho cambio haya tenido lugar. Si la 
entrada de beneficios económicos se ha convertido en probable, el Fondo 
informará en notas sobre el correspondiente activo contingente.              
Los pasivos contingentes pueden evolucionar de manera diferente a la 
inicialmente esperada; por tanto, serán objeto de evaluación 
continuamente, con el fin de determinar si se ha convertido en probable 
la eventualidad de salida de recursos, que incorporen beneficios 
económicos futuros. Si es probable para una partida tratada 
anteriormente como pasivo contingente, la salida de tales recursos 
económicos en el futuro, se reconocería la correspondiente provisión en 
los estados financieros del periodo en el que ha ocurrido el cambio en la 
probabilidad de ocurrencia (salvo en la extremadamente rara 
circunstancia de que no se pueda hacer una estimación fiable de tal 
importe).

k) Provisión para préstamos e intereses de dudoso recaudo
Las provisiones para préstamos e intereses de dudoso recaudo se 
constituyen de acuerdo con los criterios de evaluación y clasificación para 
los préstamos y los porcentajes mínimos de provisión requeridos por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros para cada una de las categorías 
de clasificación según las estimaciones por pérdidas son provistas de 
conformidad con las Normas para la Evaluación y Clasificación de la 
Cartera Crediticia emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros en la Resolución Ges No.602/02-12-2020, Resolución GES 
No.654/22-12-2020, Resolución GES No.209/08-05-2020 y resolución 
GES No.210/08-05-2020. Resolución GES No.209/08-05-2020, resuelve:

Información Requerida de los Deudores
Las instituciones supervisadas sujetas a las presentes Normas, podrán 
estructurar y gestionar sus expedientes de crédito en forma física o por 
medio de documentos electrónicos, los cuales deben contar con la 
información completa y actualizada del deudor, cuyo contenido mínimo 
debe sujetarse a lo dispuesto en los Anexos Nos. 1-A, 1-B y 1-C que 
formen parte integral de las presentes Normas.

Asimismo, en el caso que manejen su gestión por medio de documentos 
electrónicos, deben estructurar un expediente electrónico de archivo, el 
cual debe reunir de manera sistemática los documentos obtenidos o 
generados por cualquier entorno tecnológico durante la historia del 
crédito, los cuales pueden ser divididos en volúmenes de conformidad a 
su extensión. La estructura del expediente electrónico debe permitir en 
cualquier momento verificar la autenticidad de la información y ser fiable, 
íntegra y estar disponible en cualquier momento para conocer o 
reproducir el contenido de las declaraciones de voluntad de las partes de 
la utilización de este medio.

Las instituciones supervisadas deben contar con políticas, controles y 
procesos adecuados para el manejo y archivo de los expedientes de 
crédito, ya sea que su gestión se realice en forma física o por medio de 
documentos electrónicos, esta información debe estar a disposición de la 
Comisión, cuando ésta así lo requiera. La Resolución deja sin valor y 
efecto la Resolución GES No.055/28-01-2020 emitida el 28 de enero de 
2020, así como cualquier otra disposición que se le oponga.

Resolución GES No.210/08-05-2020, en la que se aprueban las “Normas 
para la Gestión del Riesgo de Crédito en el Sector Agropecuario”, tienen 
por objeto establecer los criterios que deben observar las instituciones 
supervisadas que realizan operaciones de crédito para efectos de la 
gestión del riesgo crediticio asociado a las operaciones de financiamiento 
destinadas al sector agropecuario. Asimismo, se incluyen aquellos 
créditos otorgados con recursos provenientes de fideicomisos bajo 
distintas formas de administración.

Modificar el concepto de crédito agropecuario y del Anexo No. 1 a efecto 
de incluir las actividades relacionadas con el sector agroindustrial de 
alimentos, el cual fue declarado como prioritario por el Gobierno mediante 
Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2020, así como para adecuarlo a los 
destinos financiados por el producto financiero ofrecido por BANHPROVI 
denominado “Agro crédito 8.7 Resolución GES No.654/22-12-2020 
Autorizar a las Instituciones Supervisadas, hasta el 31 de diciembre de 
2021, para que los expedientes de sus clientes, tanto a nivel de
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j) Contingentes
Los activos contingentes han de ser objeto de evaluación de forma 
continua, con el fin de asegurar que su evolución se refleja 
apropiadamente en los estados financieros. En el caso de que la entrada 
de beneficios económicos al Fondo pase a ser prácticamente cierta, se 
procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en los estados 
financieros del periodo en el que dicho cambio haya tenido lugar. Si la 
entrada de beneficios económicos se ha convertido en probable, el Fondo 
informará en notas sobre el correspondiente activo contingente.              
Los pasivos contingentes pueden evolucionar de manera diferente a la 
inicialmente esperada; por tanto, serán objeto de evaluación 
continuamente, con el fin de determinar si se ha convertido en probable 
la eventualidad de salida de recursos, que incorporen beneficios 
económicos futuros. Si es probable para una partida tratada 
anteriormente como pasivo contingente, la salida de tales recursos 
económicos en el futuro, se reconocería la correspondiente provisión en 
los estados financieros del periodo en el que ha ocurrido el cambio en la 
probabilidad de ocurrencia (salvo en la extremadamente rara 
circunstancia de que no se pueda hacer una estimación fiable de tal 
importe).

k) Provisión para préstamos e intereses de dudoso recaudo
Las provisiones para préstamos e intereses de dudoso recaudo se 
constituyen de acuerdo con los criterios de evaluación y clasificación para 
los préstamos y los porcentajes mínimos de provisión requeridos por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros para cada una de las categorías 
de clasificación según las estimaciones por pérdidas son provistas de 
conformidad con las Normas para la Evaluación y Clasificación de la 
Cartera Crediticia emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros en la Resolución Ges No.602/02-12-2020, Resolución GES 
No.654/22-12-2020, Resolución GES No.209/08-05-2020 y resolución 
GES No.210/08-05-2020. Resolución GES No.209/08-05-2020, resuelve:

Información Requerida de los Deudores
Las instituciones supervisadas sujetas a las presentes Normas, podrán 
estructurar y gestionar sus expedientes de crédito en forma física o por 
medio de documentos electrónicos, los cuales deben contar con la 
información completa y actualizada del deudor, cuyo contenido mínimo 
debe sujetarse a lo dispuesto en los Anexos Nos. 1-A, 1-B y 1-C que 
formen parte integral de las presentes Normas.

Asimismo, en el caso que manejen su gestión por medio de documentos 
electrónicos, deben estructurar un expediente electrónico de archivo, el 
cual debe reunir de manera sistemática los documentos obtenidos o 
generados por cualquier entorno tecnológico durante la historia del 
crédito, los cuales pueden ser divididos en volúmenes de conformidad a 
su extensión. La estructura del expediente electrónico debe permitir en 
cualquier momento verificar la autenticidad de la información y ser fiable, 
íntegra y estar disponible en cualquier momento para conocer o 
reproducir el contenido de las declaraciones de voluntad de las partes de 
la utilización de este medio.

Las instituciones supervisadas deben contar con políticas, controles y 
procesos adecuados para el manejo y archivo de los expedientes de 
crédito, ya sea que su gestión se realice en forma física o por medio de 
documentos electrónicos, esta información debe estar a disposición de la 
Comisión, cuando ésta así lo requiera. La Resolución deja sin valor y 
efecto la Resolución GES No.055/28-01-2020 emitida el 28 de enero de 
2020, así como cualquier otra disposición que se le oponga.

Resolución GES No.210/08-05-2020, en la que se aprueban las “Normas 
para la Gestión del Riesgo de Crédito en el Sector Agropecuario”, tienen 
por objeto establecer los criterios que deben observar las instituciones 
supervisadas que realizan operaciones de crédito para efectos de la 
gestión del riesgo crediticio asociado a las operaciones de financiamiento 
destinadas al sector agropecuario. Asimismo, se incluyen aquellos 
créditos otorgados con recursos provenientes de fideicomisos bajo 
distintas formas de administración.

Modificar el concepto de crédito agropecuario y del Anexo No. 1 a efecto 
de incluir las actividades relacionadas con el sector agroindustrial de 
alimentos, el cual fue declarado como prioritario por el Gobierno mediante 
Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2020, así como para adecuarlo a los 
destinos financiados por el producto financiero ofrecido por BANHPROVI 
denominado “Agro crédito 8.7 Resolución GES No.654/22-12-2020 
Autorizar a las Instituciones Supervisadas, hasta el 31 de diciembre de 
2021, para que los expedientes de sus clientes, tanto a nivel de

operaciones activas como pasivas, contengan requerimientos 
documentales simplificados y en cantidad menor a los establecidos en los 
Anexos 1-A, 1-B y 1-C de las “Normas para la Evaluación y Clasificación 
de la Cartera Crediticia”, Anexos Nos.2, 3 y 4 de las “Normas para la 
Gestión del Riesgo de Crédito en el Sector Agropecuario”

Manejo y archivo de los expedientes de crédito
El saldo de la provisión representa la cantidad que la administración de la 
Compañía considera suficiente para cubrir las pérdidas esperadas a las 
cuales la institución está expuesta de acuerdo con el nivel de riesgo 
asumido y al grado de deterioro de las operaciones de crédito incluyendo 
aquellos créditos otorgados con recursos provenientes de fideicomisos 
bajo distintas formas de administración aun cuando no estén reflejados 
en los estados financieros de la Compañía, cuando la institución asuma 
riesgos sobre los mismos.

Decreto Legislativo No 118-2019, aprobada el 04 de noviembre de 
2019, contentivo de la ley de alivio de deuda para los trabajadores y 
de la circular No.015/2019 emitida por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros.

La ley tiene como objeto facilitar a los trabajadores que presentan 
condiciones de alto endeudamiento, con entidades financieras reguladas 
o no reguladas y casas comerciales, colegios profesionales, optar a un 
mecanismo de inclusión financiera, acceso al crédito y alivio financiero de 
consolidación de sus deudas, mediante el sistema financiero y 
cooperativo supervisado e instituciones de previsión y por medio de la 
deducción por planilla, siempre y cuando se apliquen condiciones de 
financiamiento, que mejoren la disponibilidad económica del trabajador 
con relación a sus ingresos.

Las instituciones financieras que otorguen créditos a los trabajadores, 
amparadas en la presente Ley, pueden considerar el otorgamiento de los 
beneficios establecidos, independientemente del historial crediticio del 
trabajador o deuda vigente, siempre y cuando, se asegure el 
cumplimiento de la obligación financiera contraída por el mismo. - Para tal 
efecto, los créditos otorgados amparados en la presente Ley deben ser 
considerados categoría I – créditos buenos, al momento del otorgamiento 
de estos y de acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS).

Ratifica el resto de las disposiciones contenidas en la Resolución GES 
No.175/21-03-2020 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, el 21 de marzo de 2020.

Resolución GES No.178/30-03-2020 emitida por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros mediante la cual entre otros aspectos se resuelve: “1. 
Girar instrucciones a las Superintendencias, para que, como órganos 
técnicos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, procedan a 
proporcionar a las instituciones supervisadas los lineamientos técnicos y 
contables que sean necesarios para el adecuado registro y manejo de las 
operaciones establecidas como medidas temporales de alivio en virtud de 
la Emergencia Nacional Sanitaria declarada en el país por el COVID-19, 
las cuales fueron aprobadas por este Ente Supervisor mediante la 
Resolución GES No.175/21-03-2020”. Es procedente emitir las siguientes 
medidas temporales complementarias, a las dispuestas en la Resolución 
GES No.175/21-03-2020, que permitan a las instituciones supervisadas 
atender el impacto económico por las medidas adoptadas en el país, para 
prevenir la pandemia del Coronavirus denominado COVID-19;

1. Disponer que, a partir del 31 de marzo de 2020, en el registro contable 
de las operaciones de crédito, se consideran como “Créditos Atrasados”, 
aquellos préstamos que presenten cuotas de capital o intereses en mora 
por ciento veinte días (120) o más.

2. Registrar como ingresos en su estado de resultados hasta por noventa 
(90) días, los intereses devengados no pagados que sean capitalizados, 
correspondiente a los deudores afectados que al 29 de febrero de 2020 
registraban hasta diez (10) días de mora. Esta disposición será aplicable 
únicamente sobre las obligaciones de crédito que sean reportadas como 
una operación de refinanciamiento o readecuación otorgadas al amparo 
de los mecanismos temporales de alivio aprobados por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, mediante Circular No.006/2020. Para el 
resto de las operaciones de crédito no sujetas a lo dispuesto en el 
presente numeral, las instituciones deben continuar aplicando las normas 
vigentes establecidas para efectos del registro de los intereses 
capitalizados en operaciones de crédito.

3. Las disposiciones señaladas en los numerales 1) y 2) anteriores serán 
aplicables a todas las instituciones supervisadas por esta 
Superintendencia, que realicen operaciones de crédito y que otorguen a 
sus clientes periodos de gracia, atendiendo lo dispuesto en la Resolución 
GES No.175/21-03-2020.

4. Las medidas complementarias temporales señaladas en la Resolución 
(o Circular), tendrá un plazo de vigencia hasta el 31 de octubre de 2020, 
plazo en el cual se dejan sin valor y efecto cualquier otra disposición 
emitida previamente por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que 
contravenga lo resuelto en la presente circular. Fondo de Garantías para 
apoyar la reactivación económica de las MIPYMES Acuerdo 
No.06/2020.- Sesión No.3836 (Extraordinaria) del 20 de mayo de 2020.- 
EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

Fondo de Garantía para la Reactivación de las Empresas de Mayor 
Tamaño (EMT) Acuerdo No.08/2020.- Sesión No.3840 del 11 de junio de 
2020.- EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

Alivio Financiero del Sector MiPymes “Reactívate” Beneficiarios: 
Otorgar a las personas naturales o jurídicas pertenecientes al Sector 
MIPYME, cuyo monto de deuda máxima acumulada alcanza hasta 36 
millones de lempiras en el sistema bancario nacional, y que al veintinueve 
(29) de febrero del 2020 mantenían categoría I y II, la posibilidad de 
reestructurar voluntariamente sus préstamos empresariales y de tarjeta 
de crédito antes del treinta y uno (31) de diciembre del año 2020.

Los clientes del Sector MIPYME, cuyo límite computa que, habiendo ya 
reestructurado sus préstamos, requieran una nueva reestructuración, 
deberán acreditar de forma fehaciente que sus flujos de efectivo actuales 
les imposibilita honrar el pago de sus obligaciones reestructuradas bajo 
las condiciones pactadas con la institución bancaria en cuyo caso podrán 
ser beneficiarios de presente Acuerdo. No requerirán como un requisito 
previo, que los micro, pequeños y medianos empresarios cancelen los 
valores vencidos pendientes de pago al momento de la reestructuración 
del préstamo.

Periodos de gracia. - En el marco de esa negociación, podrán 
otorgárseles periodos de gracia, por el pago de su capital y/o intereses de 
acuerdo con su capacidad de pago durante el año 2021.

Plazos y financiamiento de las reestructuraciones. - El Sistema 
Bancario nacional otorgará un plazo de hasta cinco (5) años cuando la 
reestructuración se financie con los fondos propios de cada institución. 
En caso de que el flujo de caja del deudor lo requiera, se podrá otorgar 
plazos mayores de cinco (5) años y hasta quince (15) años, se espera 
que BCH otorgue fondos para redescontar dichos créditos.

Tasas de interés. Los préstamos reestructurados con fondos propios del 
sistema financiero se otorgarán tomando como referencia la tasa de 
interés promedio ponderado en moneda nacional del Sistema Bancario 
para microcrédito de 26.5% y pequeños y medianos deudores 
comerciales (PYME) de 14.1%. En el caso en que las operaciones a 
reestructurar se hayan otorgado a tasas de interés igual o inferior a dicho 
promedio ponderado, las tasas de interés aplicables a los préstamos 
objeto de reestructuración, se mantendrán sin cambios.

Si la tasa de interés del préstamo original es mayor en más de 2% a la 
tasa de interés promedio ponderado, se le aplicará una reducción de 2% 
en la tasa de interés del préstamo que tenía originalmente, que será 
reestructurado.

Si la tasa de interés del préstamo original es mayor en menos de 2% a la 
tasa de interés promedio ponderado, se le aplicará a la tasa de interés del 
préstamo original que será reestructurado, una reducción que iguale la 
tasa de interés al promedio aplicable.

Las instituciones del Sistema Bancario podrán ofrecer reducciones 
adicionales de tasa de interés a los micro, pequeños y medianos 
empresarios beneficiados de este acuerdo, si fuese requerido para aliviar 
el flujo de caja del cliente, derivado del análisis del crédito.
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Considerando No.11: Que en el marco de la Emergencia Nacional 
Sanitaria declarada en el país por el Coronavirus denominado COVID-19, 
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros considera procedente emitir 
disposiciones regulatorias respecto a las operaciones de tarjeta de 
crédito reestructuradas por parte de las Instituciones del Sistema 
Financiero, bajo el “Acuerdo para el Alivio Financiero del Sector 
MIPYME”, suscrito entre el Gobierno de la República y la Asociación 
Hondureños Instituciones Bancarias (AHIBA), estableciéndose que las 
condiciones de estas operaciones reestructuradas deben sujetarse a las 
disposiciones establecidas en los Artículos 33-A de la Ley de Tarjetas de 
Crédito y 36 de su Reglamento, a excepción de la disposición relacionada 
con la cancelación de la tarjeta de crédito, debido a que la operación de 
reestructuración bajo la figura de arreglo de pago no fue originada por 
causas asociadas a la mala gestión del producto financiero que 
conllevaron a un sobreendeudamiento o impago. En virtud de lo anterior, 
las Instituciones del Sistema Financiero, previo el análisis respectivo, 
podrán mantener habilitadas las tarjetas de crédito de los deudores 
pertenecientes al Sector MIPYME, cuyas operaciones sean objeto de 
reestructuración bajo el Acuerdo antes referido. Estas medidas 
regulatorias tienen como finalidad coadyuvar a la reactivación económica 
de la micro, pequeña y mediana empresa del país, afectada en sus flujos 
de efectivo por la Pandemia del COVID-19; cumpliendo a su vez, con la 
principal responsabilidad de este Ente Supervisor, de salvaguardar el 
interés público, a través de la emisión oportuna de disposiciones 
regulatorias que permitan mantener la solvencia y estabilidad del sistema 
financiero nacional.

Mecanismo de Alivio Temporal Covid-19- Plazo Máximo para 
formalizar refinanciamiento o readecuación

1. Resolución GES No.601/02-12- 2020 Reformar el resolutivo 1 literales 
b) y f) de la Resolución GES No.278/25-06-2020, contentiva de las 
medidas financieras temporales, que permitan atender el impacto 
económico a los sectores afectados por las medidas adoptadas en el 
país, para prevenir la pandemia del Coronavirus denominado COVID-19, 
los cuales se leerán de la siguiente manera:

a) Las instituciones supervisadas que realizan operaciones de crédito, 
tendrán un plazo máximo de hasta el 31 de marzo de 2021, para 
formalizar los refinanciamientos o readecuaciones de las obligaciones 
crediticias de los deudores acogidos a los presentes mecanismos de 
alivio. Estas operaciones de refinanciamiento o readecuación deben 
establecerse bajo condiciones que permitan al deudor cumplir con el 
pago de sus obligaciones, conforme a los nuevos planes de pago 
establecidos.

b) Las operaciones crediticias de los deudores afectados, que se acojan 
a los mecanismos temporales de alivio referidos en la presente 
Resolución, conservarán hasta el 31 de marzo de 2021, la categoría de 
riesgo que mantenían al 29 de febrero de 2020. 

Una vez transcurrido este período, los créditos deben ser evaluados y 
clasificados en la categoría según los criterios establecidos en las normas 
vigentes emitidas por esta Comisión en materia de evaluación y 
clasificación de la cartera crediticia, de acuerdo con el comportamiento de 
pago.

Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones supervisadas podrán evaluar 
la categoría de riesgo de las operaciones de los deudores afectados, 
cuyos planes de pago cuenten con vencimientos previos a la fecha antes 
indicada, de conformidad a las normas referidas, siempre y cuando estos 
deudores hayan cumplido con sus obligaciones en el tiempo y forma 
pactada.

2. Reformar los resolutivos 2 y 3 de la Resolución GES 
No.278/25-06-2020, contentiva de las medidas financieras temporales, 
que permitan atender el impacto económico a los sectores afectados por 
las medidas adoptadas en el país, para prevenir la pandemia del 
Coronavirus denominado COVID-19, los cuales se leerán de la siguiente 
manera: 2. Durante el período de julio de 2020 a marzo de 2021, las 
instituciones supervisadas que otorgan operaciones de crédito, podrán 
realizar más de una readecuación o refinanciamiento a los deudores 
afectados por el COVID-19, conservando la categoría de riesgo que 
mantenían al 29 de febrero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Una 
vez transcurrido este período, los créditos deben ser evaluados y 
clasificados en la categoría según los criterios.

Capitalización de intereses - Las partes acuerdan que en las 
operaciones de reestructuración no se capitalizarán los intereses que se 
encuentren pendientes de pago al momento de la reestructuración.

Dichos intereses se cobrarán separadamente del capital reestructurado, 
mediante un préstamo adicional a una tasa de interés del cero por ciento 
(0%), el cual podrá otorgarse en un plazo de hasta doce (12) meses.

En la operación de reestructuración no se cobrarán intereses moratorios 
ni otro cargo sobre los intereses pendientes de pago.

Circular SBO No.23/2020: Sobre este particular y en virtud de lo indicado 
en el numeral SEXTO del Acuerdo, respecto a que en las operaciones 
reestructuradas (refinanciadas o readecuadas), no se capitalizarán los 
intereses que se encuentren pendientes de pago al momento de la 
reestructuración; indicándose a su vez, que dichos intereses se cobrarán 
por separado del capital restructurado, mediante un préstamo adicional a 
una tasa de interés del cero por ciento (0%); por lo anterior, esta 
Superintendencia considera procedente emitir lineamientos con relación 
al tratamiento contable a aplicar por parte de las Instituciones 
Supervisadas en estas operaciones crediticias, los cuales se describen a 
continuación:

1. Para formalizar la operación de préstamo adicional (A tasa de interés 
del cero por ciento, se deberán seguir los siguientes lineamientos para el 
tratamiento contable de los intereses corrientes e intereses en suspenso:

a) Reclasificar los intereses corrientes registrados en el rubro 138 
“Rendimientos Financieros” del Manual Contable vigente, trasladándolos 
a la cuenta de 143.010311 “Deudores Varios/ Préstamos 
Reestructurados por Condiciones Especiales”, de conformidad a lo 
establecido en el ejemplo No. 1 del Anexo 1 de la presente Circular.

b) Reversar los intereses devengados no pagados de las operaciones de 
crédito registrados en el rubro 771 “Operaciones en Suspenso / Intereses 
en Suspenso sobre operaciones crediticias”, del Manual Contable 
vigente, trasladándolos a la cuenta de 143.010311 “Deudores Varios / 
Préstamos Reestructurados por Condiciones Especiales”, y acreditar la 
cuenta 149.03010311 “Estimación por Deterioro Acumulado de Cuentas 
y Cancelaciones por Cobrar / Préstamos Reestructurados por 
Condiciones Especiales” creada para constituir la estimación por 
deterioro del valor correspondiente a los intereses en suspenso de 
conformidad a lo establecido en el ejemplo No. 2 del Anexo 1 de la 
Circular.

Operaciones de tarjetas de crédito reestructuradas bajo el “Acuerdo 
para el Alivio Financiero del Sector MIPYME” 

RESOLUCIÓN GES No.577/25- 11-2020, Resuelve:
Las instituciones bancarias que conforman la referida Asociación se 
sujeten a las disposiciones establecidas en los Artículos 33-A de la Ley 
de Tarjetas de Crédito y 36 de su Reglamento, a excepción de la 
disposición relacionada con la cancelación de la tarjeta de crédito; por lo 
que las Instituciones del Sistema Financiero, previo el análisis respectivo, 
podrán mantener habilitadas las tarjetas de crédito de los deudores 
pertenecientes al Sector MIPYME, cuyas operaciones sean objeto de 
reestructuración bajo el Acuerdo antes referido.

Lo anterior, en virtud de lo descrito en los Considerandos (10) y (11) de la 
presente Resolución.
Considerando No.10: Que el 19 de octubre de 2020, el Poder Ejecutivo 
suscribió con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias 
(AHIBA), el “Acuerdo para el Alivio Financiero del Sector MIPYME”, 
ratificado por las quince (15) instituciones bancarias que conforman la 
referida Asociación. Este acuerdo tiene como finalidad proporcionar 
mecanismos que permitan a las personas naturales o jurídicas 
pertenecientes a la micro, pequeña y mediana empresa, afectadas en sus 
flujos de efectivo debido a la Emergencia Sanitaria Nacional por 
COVID-19, reestructurar sus obligaciones crediticias bajo mejores 
condiciones de plazo y tasas de interés, de tal forma de apoyar su 
reactivación económica.
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3. Durante el período de julio de 2020 a marzo de 2021, las instituciones 
supervisadas que otorgan operaciones de crédito podrán realizar más de 
una readecuación o refinanciamiento a los deudores afectados por el 
COVID-19, conservando la categoría de riesgo que mantenían al 29 de 
febrero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Una vez transcurrido este 
período, los créditos deben ser evaluados y clasificados en la categoría 
según los criterios establecidos en las normas vigentes emitidas por la 
Comisión en materia de evaluación y clasificación de la cartera crediticia, 
de acuerdo con el comportamiento de pago.

4. Recomendar a las instituciones supervisadas que realizan operaciones 
de crédito, que diseñen un plan de ajuste para la constitución gradual de 
las estimaciones por deterioro correspondientes a la cartera crediticia que 
se sujete a los mecanismos temporales de alivio aprobados y reformados 
por la Comisión mediante las Resoluciones GES No.175/21-03- 2020 y 
278/25-06-2020, respectivamente. Lo anterior, en virtud de poder 
anticiparse al posible deterioro que podría sufrir la cartera, durante el 
período de aplicación del beneficio asociado a la conservación de la 
categoría de riesgo, de marzo 2020 a marzo 2021.

Cobertura de Reservas de Crédito

Resolución SBO No.526/29-10-2020.- La Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros

1. Modifica el Resolutivo 1 de la Resolución SBO No.332/31-07-2020 
emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el 31 de julio de 
2020, el cual se leerá de la siguiente manera: Permitir de forma temporal 
a las Instituciones Financieras supervisadas, mantener hasta el 31 de 
diciembre de 2021, una cobertura mínima de cien por ciento (100%) 
sobre el total de los saldos de sus créditos en mora”.

2. Comunica a las Instituciones Supervisadas que realizan operaciones 
de crédito, que en atención a lo dispuesto en el numeral 4 de la Circular 
SBO No.6/2020 emitida por la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras el 30 de marzo de 2020; a partir del 1 de 
noviembre de 2020 el registro contable de los “Créditos Atrasados” 
deberá considerarse para aquellos préstamos que presenten cuotas de 
capital o intereses en mora por noventa (90) días o más; lo cual será 
aplicable a las Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero en 
tanto se emitan las disposiciones específicas para este sector.

3. Ratifica el resto del contenido de la Resolución SBO 
No.332/31-07-2020, emitida por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, el 31 de julio de 2020.

Mecanismos Temporales de Alivio en Apoyo a los deudores 
afectados por las Tormentas Tropicales ETA e IOTA”, Resolución 
GES No.602/02-12-2020

a) Las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, que realizan operaciones de crédito, previa identificación y 
evaluación, podrán otorgar períodos de gracia a los deudores (personas 
naturales o jurídicas), que hayan sido afectados, por los efectos 
provocados por el paso en el país de las Tormentas Tropicales ETA e 
IOTA. Los períodos de gracia no podrán exceder de tres (3) meses, 
correspondientes a las cuotas de los meses de noviembre y diciembre de 
2020 y enero de 2021, los cuales deberán aplicarse a solicitud de los 
deudores o por iniciativa de las instituciones al identificar a clientes 
afectados, independientemente de la categoría de riesgo en la que este 
clasificado el deudor. Para mayor claridad en la aplicación de las 
medidas, se consideran deudores afectados, las personas naturales o 
jurídicas cuya actividad productiva, se encuentren en cualquier sector de 
la economía que fue susceptible de afectación, de forma directa o 
indirecta, por las referidas Tormentas Tropicales.

b) Las instituciones supervisadas que realizan operaciones de crédito 
tendrán un plazo máximo de hasta el 31 de marzo de 2021, para 
formalizar los refinanciamientos o readecuaciones de las obligaciones 
crediticias de los deudores acogidos a los presentes mecanismos de 
alivio. Estas operaciones de refinanciamiento o readecuación deben 
establecerse bajo condiciones que permitan al deudor cumplir con el 
pago de sus obligaciones, conforme a los nuevos planes de pago 
establecidos.

c) Queda prohibido a las instituciones supervisadas que realizan 
operaciones de crédito, aplicar cargos a los deudores por concepto de 
comisiones, interés moratorio, administrativos u otros cargos asociados a 
dichas operaciones de alivio; así como, la capitalización en la operación 
reestructurada de los intereses devengados no pagados durante el 
período de gracia otorgado y cualquier otro cargo vencido, la forma de 
pago de estos dos últimos conceptos será acordada entre el deudor y la 
institución al momento de la reestructuración. No obstante, se prohíbe a 
las instituciones supervisadas que realizan operaciones de crédito, 
requerir el pago de cuotas de capital o intereses correspondiente al 
período de gracia como requisito para reestructurar dichas obligaciones.

d) Los mecanismos temporales de apoyo contenidos en la presente 
Resolución serán aplicables a todas las operaciones de crédito, cuyo 
destino corresponda a los sectores económicos que fueron susceptibles 
de afectación, de forma directa o indirecta por las referidas Tormentas 
Tropicales ETA e IOTA, debiendo basarse en los hechos y circunstancias 
de cada prestatario, independientemente del origen de los recursos del 
financiamiento (recursos propios u operaciones de redescuento).

e) Las operaciones crediticias de los deudores afectados, que se acojan 
a los mecanismos temporales de alivio referidos en la presente 
Resolución, conservarán hasta el mes de marzo de 2021, la categoría de 
riesgo que mantenían al 31 de octubre de 2020. Una vez transcurrido 
este período, los créditos deben ser evaluados y clasificados en la 
categoría de riesgo según los criterios establecidos en las normas 
vigentes emitidas por la Comisión en materia de evaluación y 
clasificación de la cartera crediticia, de acuerdo con el comportamiento de 
pago. Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones supervisadas podrán 
evaluar la categoría de riesgo de las operaciones de los deudores 
afectados, cuyos planes de pago cuenten con vencimientos previos a la 
fecha antes indicada, de conformidad a las normas referidas, siempre y 
cuando estos deudores hayan cumplido con sus obligaciones en el 
tiempo y forma pactada.

f) El deudor podrá adherirse a los beneficios de los mecanismos 
señalados en la presente Resolución, sin perjuicio que se haya acogido a 
otros mecanismos temporales de alivio de forma previa.

g) La aplicación de los mecanismos de alivio señalados en la presente 
Resolución no implicará para las instituciones supervisadas que realizan 
operaciones de crédito una disminución o liberalización de las 
estimaciones de deterioro ya constituidas por los créditos que sean 
beneficiados con dichos mecanismos.

h) El tratamiento de los intereses devengados y no pagados (corrientes y 
moratorios) a la fecha del refinanciamiento deberán sujetarse a lo 
establecido en las normas vigentes emitidas por la Comisión sobre esta 
materia. El reconocimiento de estos intereses como ingreso, se hará 
contablemente, hasta que sean efectivamente cobrados, en proporción al 
pago, para lo cual deben mantener el control respectivo por cada 
operación.

“Medidas Regulatorias Excepcionales que coadyuven a la 
Rehabilitación y Reactivación de la Economía Nacional por los 
efectos ocasionados por la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y las 
Tormentas Tropicales ETA e IOTA”. RESOLUCIÓN GES 
No.654/22-12- 2020, resuelve:
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) mediante 
Resolución GES No.601/02-12-2020, reformó los literales b) y f) de la 
Resolución GES No.278/25-06-2020, contentiva de las medidas 
financieras temporales de alivio a los deudores afectados por la 
Emergencia Sanitaria Nacional por COVID-19, ampliando hasta el 31 de 
marzo de 2021, el plazo que tienen las instituciones supervisadas que 
realizan operaciones de crédito, para formalizar los refinanciamientos o 
readecuaciones de las obligaciones crediticias de los deudores acogidos 
a las referidas medidas. Asimismo, mediante Resolución GES 
No.602/02-12-2020, este Ente Supervisor aprobó los Mecanismos 
Temporales de Alivio en apoyo a los deudores afectados por las 
Tormentas Tropicales ETA e IOTA, otorgándose un periodo de gracia de 
tres (3) meses, correspondientes a las cuotas de los meses de noviembre 
y diciembre de 2020 y enero de 2021, teniendo las instituciones un plazo 
de hasta el 31 de marzo de 2021 para la reestructuración de esta cartera 
crediticia. El plazo otorgado a las instituciones supervisadas que realizan 
operaciones de crédito, para la reestructuración de su cartera crediticia 
afectada por la Emergencia Sanitaria Nacional por COVID-19, ETA e 
IOTA, de hasta el 31 de marzo de 2021, podrá ser objeto de revisión por 
parte de este Ente Supervisor, a petición de las instituciones, debiendo 
éstas justificar las causas para la ampliación del plazo antes señalado. 
Para tales efectos, las instituciones deben remitir la información que 
sobre este tema sea requerida por la Superintendencia de Bancos y 
Otras Instituciones Financieras.
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De la Constitución y Uso de “Reserva de Capital Restringido No 
Distribuible”
Las Instituciones del Sistema Financiero y las Organizaciones Privadas 
de Desarrollo Financieras (OPDFS) deben crear una “Reserva de Capital 
Restringido No Distribuible”, la cual debe ser utilizada de forma exclusiva 
para cubrir el deterioro de la cartera crediticia afectada por la Emergencia 
Sanitaria Nacional por COVID-19 y las Tormentas Tropicales ETA e 
IOTA. 2. La “Reserva de Capital Restringido No Distribuible” será 
constituida por el saldo acumulado en la cuenta de “Utilidades de 
Ejercicios Anteriores”, más las utilidades que se registren al cierre del 
ejercicio financiero del año 2020. El traslado de dichos valores a la cuenta 
especial de “Reserva de Capital Restringido No Distribuible”, debe 
realizarse a más tardar el 31 de enero de 2021. 3. En la medida en que 
se presente el deterioro de la cartera crediticia afectada por la 
Emergencia Sanitaria Nacional por COVID-19 y las Tormentas Tropicales 
ETA e IOTA, las Instituciones del Sistema Financiero y las 
Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras (OPDFS), deben 
reconocer dicho deterioro, mediante el traslado proporcional de la cuenta 
de “Reserva de Capital Restringido No Distribuible” a la cuenta de 
estimaciones por deterioro de la cartera crediticia. 4. La “Reserva de 
Capital Restringido No Distribuible” será de uso transitorio, hasta el 31 de 
diciembre del año 2025. En caso de remanentes o saldos de la Reserva 
de Capital Restringido No Distribuible”, estos valores deben ser 
trasladados a la cuenta de Utilidades de Ejercicios Anteriores, quedando 
inhabilitado el uso de la cuenta especial denominada “Reserva de Capital 
Restringido No Distribuible” a partir del 2 de enero del año 2026. Esta 
operación de traslado no estará sujeta a la previa autorización de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). 5. Las Instituciones del 
Sistema Financiero y las Organizaciones Privadas de Desarrollo 
Financieras (OPDFS), podrán presentar ante la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS), solicitud para reclasificar a las Utilidades de 
Ejercicios Anteriores, los remanentes o saldos de la “Reserva de Capital 
Restringido No Distribuible”, de forma previa al año 2025 y a partir del año 
2022, siempre y cuando se evidencie que la institución ha constituido en 
un cien por ciento (100%) las estimaciones por deterioro de la cartera 
crediticia afectada por la Emergencia Sanitaria Nacional por COVID-19 y 
las Tormentas Tropicales ETA e IOTA. 

6. El saldo de la cuenta “Reserva de Capital Restringido No Distribuible” 
formará parte de la suma de los Recursos Propios como “Capital 
Complementario”, para efectos de cálculo del Índice de Adecuación de 
Capital (IAC) de las Instituciones del Sistema Financiero; y, del 
Patrimonio para efectos del Indicador de Solvencia Patrimonial, aplicable 
a las Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras (OPDFS). 
Asimismo, será considerada en hasta un cincuenta por ciento (50%), para 
efectos del cálculo del indicador de cobertura de mora. Este porcentaje 
será reducido gradualmente, en función de las condiciones y 
características particulares de cada institución, previa evaluación de la 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en la 
medida que se vaya normalizando el comportamiento de la cartera 
crediticia.

Del Plan de Ajuste Gradual para la Constitución de Estimaciones por 
Deterioro de la Cartera Crediticia
Con el propósito de mantener debidamente actualizado el impacto en la 
cartera crediticia afectada por la Emergencia Sanitaria Nacional por 
COVID-19 y las Tormentas Tropicales ETA e IOTA, se requiere a las 
Instituciones del Sistema Financiero y a las Organizaciones Privadas de 
Desarrollo Financieras (OPDFS) estimar este impacto de forma trimestral y 
prospectiva, a partir del cuarto trimestre del año 2020 hasta el año 2025. 
Estas evaluaciones deben estar disponibles para revisión por parte de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en el momento que esta 
así lo requiera.  2. Cuando se determine que el monto constituido de la 
“Reserva de Capital Restringido No Distribuible” y las estimaciones por 
deterioro registradas al 31 de diciembre de 2020, sea insuficiente para cubrir 
en un cien por ciento (100%) las estimaciones por el deterioro de la cartera 
crediticia, y que éstas ocasionen que el Índice de Adecuación de Capital 
(IAC) en las Instituciones del Sistema Financiero y el Indicador de Solvencia 
Patrimonial en las Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras 
(OPDFS), se reduzca hasta el siete por ciento (7%) y el doce por ciento 
(12%) respectivamente, estas instituciones deben someter para aprobación 
de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS),a más tardar el 30 de 
abril de 2021, un Plan de Ajuste Gradual para cubrir las estimaciones 
asociadas al deterioro de los créditos afectados por los tres (3) eventos, 
considerando la evaluación de su cartera crediticia al 31 de marzo de 2021.

El plan será evaluado por la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras quien, con base a las condiciones y 
características particulares de cada institución, debe recomendar a los 
miembros de la Comisión, el plazo prudencial a otorgar, el cual podrá ser 
de hasta cinco (5) años. Este plazo podrá ampliarse hasta siete (7) años, 
a petición de cada institución, debiendo acompañar a su solicitud la 
evaluación financiera del impacto o las limitaciones para constituir las 
estimaciones por deterioro de la cartera crediticia afectada por los tres (3) 
eventos antes descritos, dentro del plazo original de cinco (5) años.

De la Revelación de Información
Con la finalidad de proporcionar información relevante y suficiente a los 
grupos de interés, sean éstos nacionales o internacionales, sobre la 
posición financiera de las Instituciones del Sistema Financiero y las 
Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras (OPDFS), se 
requiere lo siguiente:
1. Revelar en las notas de sus Estados Financieros auditados, el impacto 
por el deterioro de la cartera crediticia afectada por la Emergencia 
Sanitaria Nacional por COVID-19 y las Tormentas Tropicales ETA e 
IOTA, indicando las medidas preventivas implementadas, dentro del 
marco de las disposiciones prudenciales emitidas por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). 2. Presentar de forma separada, 
durante el periodo comprendido del año 2021 hasta el año 2025, los 
diseños de cartera crediticia establecidos en el Anexo No. 3 de las 
“Normas para la Evaluación y Clasificación de la Cartera Crediticia” 
aprobadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), 
mediante la Resolución GES No.209/08-05-2020, tanto a nivel de la 
cartera crediticia afectada por la Emergencia Sanitaria Nacional por 
COVID19 y las Tormentas Tropicales ETA e IOTA, así como aquella que 
no hubiese sido susceptible de afectación por los referidos eventos. El 
primer reporte referido en el presente numeral debe realizarse con la 
información correspondiente al primer trimestre del año 2021.

De la constitución de la Cobertura de Conservación
Por la afectación de la cartera crediticia de las Instituciones del Sistema 
Financiero por la Emergencia Sanitaria Nacional por COVID-19 y las 
Tormentas Tropicales ETA e IOTA, la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS) considera procedente dejar en suspenso los 
porcentajes establecidos en el Artículo 9 de las "Normas para la 
Adecuación de Capital, Cobertura de Conservación y Coeficiente de 
Apalancamiento, aplicables a las Instituciones del Sistema Financiero”, 
aprobadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) 
mediante Resolución GES No.920/19-10-2018, reformada mediante la 
Resolución GES No.279/25-06-2020 del 25 de junio de 2020, aplicables 
para el ejercicio 2021, relacionados a la constitución de la Cobertura de 
Conservación de Capital. Las Instituciones del Sistema Financiero deben 
continuar la constitución gradual de dicha cobertura a partir del año 2022, 
de conformidad al nuevo cronograma que establezca la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguro (CNBS).

Modificación de la Forma de Cálculo del Indicador de Cobertura de Mora
Modificar de forma temporal, por un período de cinco (5) años, 
comprendido de diciembre de 2020 a diciembre de 2025, la forma de 
cálculo del indicador de cobertura de mora establecido en el numeral 12.2 
de las “Normas para la Evaluación y Clasificación de Cartera Crediticia”, 
aprobadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) 
mediante la Resolución GES No.209/08-05-2020, incorporando el 
concepto de cartera crediticia en riesgo, el cual será igual al saldo 
contable de la cartera crediticia con más de noventa (90) días de mora, 
menos el factor de descuento, en función del tipo de garantía, según se 
detalla a continuación:
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Reconocimiento de los efectos de los cambios en la clasificación de 
la cartera crediticia
El efecto de los cambios de categoría de clasificación de la cartera 
crediticia, para la constitución de la provisión para pérdidas en la cartera 
crediticia, se registra con efecto en los activos netos disponibles para 
atender beneficio.

Resolución especial No.421/25-03-2009
De acuerdo con esta resolución, la Constitución de Reservas, para 
aquellos créditos cuya garantía corresponda a los montos mantenidos en 
la Cuenta de capitalización Individual del Prestatario y cuya morosidad 
acumulada no supere las tres (3) cuotas, para los cuales no deberá 
constituir ninguna Reserva; sin embargo, para créditos que presenten 
cuotas en mora superiores a tres meses y su garantía este respaldada 
por los saldos de la Cuenta de Capitalización Individual, aplica en su 
totalidad, las normas para la Evaluación y Clasificación de la Cartera 
Crediticia contenidas en la GES No. 209/08-05-2020 y sus reformas. Para 
aquellos créditos cuya garantía es diferente a los saldos de la 
Capitalización Individual de los Prestatarios, utiliza las Normas para la 
Evaluación y Clasificación de la Cartera Crediticia en todos y cada uno de 
sus lineamientos. A su vez debe cumplir con los demás preceptos 
establecidos en las referidas Normas como ser:

Clasificación, Documentación, Envío de Clasificación a la Central de 
Riesgos y demás establecidos en la misma para todos los créditos de 
cartera.

Cancelación de Otorgamiento de Préstamos

Mediante Circular SPV No.06/2018 emitida por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros a través de la Superintendencia de Pensiones y 
Valores de fecha del 7 de marzo de 2018, determinó que de acuerdo con 
el artículo 2, numeral 4 del decreto legislativo No.319-2002 contentiva de 
la Ley de Régimen Opcional Complementario para la Administración de 
Fondos Privados se define como Administradora de Fondos de 
Pensiones o simplemente Administradora. Así mismo en el artículo 
párrafo último, se establece que: “…El objeto social de este tipo de 
sociedades se limitará al de gestionar y administrar fondos privados de 
pensiones y fondos de cesantía, de conformidad con la Ley”. 
Adicionalmente en el artículo 10 de la referida ley, relacionado con los 
ingresos se indica: “Las administradoras cobrarán las comisiones 
ordinarias o extraordinarias de conformidad con lo establecido en dicha 
Ley y el contrato de afiliación respectivo. Las comisiones cobradas por las 
administradoras podrán ser deducidas de las aportaciones periódicas, de 
la rentabilidad generada por las cuentas o del saldo de la cuenta 
individual administrada”.

Según la Superintendencia de Pensiones y Valores determinó que en 
este sentido las Administradoras de Fondos de Pensiones no pueden 
otorgar préstamos de forma directa e indirecta, debido a que este tipo de 
operaciones no están establecidas taxativamente en la Ley del Régimen 
Opcional Complementario para la Administración de Fondos Privados de 
Pensiones, y las mismas son contrarias al objeto social de las 
Administradoras que se limita a la gestión y administración de fondos 
privados de pensiones, y de cesantías.

En virtud de lo anterior y en observancia a lo establecido en la Ley del 
Régimen Opcional Complementario para la Administración de Fondos 
Privados de Pensiones, se comunicó a las Administradoras de Fondos de 
Pensiones no pueden realizar operaciones de préstamos bajo ninguna 
modalidad, ni con recursos propios de la Administradora, ni con los 
fondos administrados, debido que únicamente están autorizadas para 
administrar el fondo privado de pensiones a su cargo, mismo que se 
encuentra constituido por las contribuciones de sus afiliados, los 
rendimientos de las inversiones que los fondos produzcan y las 
comisiones cobradas en concepto de administración del fondo.
 
3. Administración de Riesgos

3.1 La estrategia de gestión de riesgos
La Administradora cuenta con una estructura para la gestión de riesgos 
con dependencia directa de la Gerencia General, la integración y 
funcionamiento de un Comité de Riesgos como parte del Sistema de 
Gobierno Corporativo y reporte al Consejo de Administración.

La Gerencia de Riesgos coordina la identificación, administración, 
monitoreo y control de los diferentes riesgos asumidos por la institución 
en la administración de los fondos de pensión, siendo parte de la 
estrategia institucional, la Gerencia de Cumplimiento responsable de dar 
seguimiento y coordinar la gestionar del riesgo de lavado de activos y la 
Gerencia de Legal para el riesgo legal.  Complementariamente, la 
institución maneja el enfoque de tres líneas de defensa que fortalecen la 
interacción y el desempeño de roles de cada una de las áreas 
administrativas que gestiona los fondos administrados, como fortaleza 
institucional.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros a través de la Circular CNBS 
No. 194/2011 aprobó la Norma sobre Gestión Integral de Riesgos, 
mismas que se complementan con las directrices emitidas a nivel del 
Gobierno Corporativo de la Institución, mediante los manuales de 
políticas de crédito, inversiones, manuales operativos, políticas de 
riesgos y procesos operativos.

3.2 Naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de los 
instrumentos financieros
Derivado de la actividad de inversión para rentabilizar los fondos de 
pensión administrados, la administradora asume riesgos financieros de: 
crédito, liquidez y riesgo de mercado, creando provisiones de deterioro 
cuando es necesario y dando un seguimiento continuo a las exposiciones 
y límites de gestión aplicables. 

3.3 Riesgo de Crédito
Es el riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero cause 
una pérdida financiera a la otra parte por incumplir una obligación.

3.4 Prácticas de gestión del riesgo crediticio
Para la gestión del riesgo de crédito, la administradora califica los créditos 
de los fondos de pensión administrados de acuerdo con los criterios 
definidos en la Circular CNBS 011/2020 del 08 de mayo de 2020, Normas 
para la evaluación y Clasificación de Cartera Crediticia y aplica el 
Reglamento de Inversiones de los fondos administrados por parte de las 
Administradoras de Fondos, descritos en la circular   CNBS 011/2019 del 
4 de septiembre de 2019, adicional a las políticas internas. Se aplica un 
seguimiento mensual de las calificaciones de riesgo de crédito internas y 
un seguimiento semestral a las calificaciones de riesgo asignadas a las 
inversiones, a través de informes de calificadoras de riesgo del mercado 
autorizadas por el ente regulador, así como un seguimiento mensual de 
las diferentes concentraciones a nivel del portafolio de inversiones. 

De forma trimestral se informa al Comité de Riesgos y al Consejo de 
Administración tanto de los resultados de las calificaciones de créditos, 
como de las variaciones en las provisiones de deterioro y los 
comportamientos de los atrasos registrados.

3.5 Información cuantitativa y cualitativa sobre los importes que surgen 
por pérdidas crediticias esperadas y exposición al riesgo crediticio.

El riesgo de crédito se relaciona directamente con el portafolio de créditos 
y el portafolio de las inversiones que representan el 11.4% por                       
L 2,545,450,514 y 83.2% por L 18,521,236,812, respectivamente. 

Cartera de Créditos: La cartera de créditos considera los saldos de 
capital e intereses por cobrar y concentra el 91.9% en créditos 
comerciales a grandes deudores por L 2,310,659,234 y el 8.1% en 
créditos de consumo por L 203,173,054.  Para la determinación de la 
mora, se consideran los créditos vencidos y créditos con mora igual o 
mayor a 90 días de acuerdo con la normativa local, al cierre del año, 
todos los créditos estaban al día y no se registró mora legal. 

El Fondo califica sus créditos de acuerdo con la normativa local vigente 
registrando al 31 de diciembre de 2021 el 99.5% en categoría I por               
L 2,543,673,502 y 0.5% en categoría II por L 13,542,062 y asigna las 
provisiones de deterioro de acuerdo con las categorías de crédito,  para 
los créditos comerciales se considera la capacidad de pago, 
comportamiento de pago, disponibilidad de garantías y entorno 
económico, mientras que para los créditos de consumo considera el 
comportamiento de pago y el tipo de garantías. Al 31 de diciembre de 
2021, registró las provisiones por deterioro asignadas a créditos de 
Grandes Deudores Comerciales buenos - categoría I, como 
requerimientos mínimos regulatorios de reserva:
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La posición de provisiones por deterioro reflejó un incremento de 
L 486,637 por un aumento neto en los saldos de cartera crediticia de 
L 185,835,350 durante el año. 

Créditos Aplicados contra Provisiones de Deterioro.
Durante el periodo no se aplicaron créditos contra provisiones de 
deterioro y de acuerdo con las Normas de Clasificación de Créditos, estas 
operaciones deben ser aprobadas por el Consejo de Administración y 
contar con el 100% de provisiones creadas previo a su aplicación.

Portafolio de Inversiones: 
Para las Inversiones, forma parte fundamental del seguimiento, la 
calificación de riesgos asignadas por firmas calificadoras autorizadas por 
el ente regulador, estas se validan de forma semestral y sus resultados se 
reportan al Comité Técnico de Inversiones y Comité de Riesgos, quienes 
toman las decisiones de gestión en casos que se obtuviera disminuciones 
en las calificaciones obtenidas al momento de la adquisición de la 
inversión o se conociera razones que pudieran afectar la calidad de las 
mismas.  A continuación, se muestran las variaciones en la integración 
del portafolio respecto a las calificaciones de riesgo:

No se consideró necesario registrar provisiones por deterioro en el 
portafolio de inversiones.

3.6 Garantías colaterales y otras mejoras crediticias obtenidas.
Cartera de Créditos:
Del total de créditos al 31 de diciembre de 2021  L 2,353,009,759 cuenta 
con garantías accesorias y L 204,205,804 con garantías liquidas a través 
de las cuentas de capitalización individual con una cobertura igual o 
mayor a 100%.

La Compañía tiene como política realizar gestión de cobro administrativo 
y aplicar las garantías liquidas una vez cumplido los 60 días de mora.

3.7 Riesgo de Liquidez
Es el riesgo de que el Fondo encuentre dificultades para cumplir con 
obligaciones asociadas con pasivos que se liquiden mediante la entrega 
de efectivo u otro activo. La Compañía gestiona un modelo de liquidez 
basado en métricas, que rigen tanto, niveles de concentración para 
grupos de clientes como de instrumentos, plazo,  mercados, calificación 
de riesgos y un indicador de liquidez que define los fondos disponibles 
que el Fondo mantiene para atender las demandas operativas. 

El Fondo durante el año 2021 mantuvo una posición de liquidez promedio 
de 8.54% por L 1,615,253,540 denotando una posición amplia, derivado 
de un ambiente de sobre liquidez tanto en los mercados nacionales como 
en los países de la región centroamericana en los cuales mantiene 
inversiones. La siguiente tabla muestra los activos y pasivos del fondo de 
pensiones administrado agrupados en vencimientos, basados en el 
período de vencimiento contractual a la fecha del balance.

3.8 Riesgo de Mercado
Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de 
un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de 
variaciones en los precios de mercado. El riesgo de mercado comprende 
tres (3) tipos de riesgo: riesgo de tasa de cambio, riesgo de tasa de 
interés y riesgo de precio.

El portafolio de inversiones del Fondo de pensiones mantiene un perfil de 
inversión con mayor concentración en el mercado local, con datos al 31 
de diciembre de 2021, de 83.56% por L 18,110,305,591 del total portafolio 
en Honduras, y 16.44% en otros mercados por L 3,563,065,126, así: 
14.53% en El Salvador y 1.91% en Panamá; con una diversificación de 
instrumentos en Certificados de depósito a plazo de 24.51%,  Certificados 
de participación de fondos de inversión  de 4.23%, bonos corporativos 
24.85%, Certificados del Tesoro de El Salvador 4.1% y Bonos Soberanos 
de Honduras 42.36%

Riesgo de Precio:  
Honduras no cuenta con proveedores de precios para los instrumentos 
de inversión, por lo que, la valoración de los portafolios se mantiene en 
los precios de adquisición y no se registra fluctuaciones por este 
concepto. 

Riesgo de Tasa de Interés: 
Es el riesgo de tasa de interés que surge de los instrumentos financieros 
con interés reconocidos en el estado de situación financiera (por ejemplo, 
instrumentos de deuda adquiridos o emitidos). El 96.5% del portafolio de 
inversiones se concentra en instrumentos de renta fija por                               
L 20,911,333,069 y el 3.5% por L 762,037,649 en instrumentos de renta 
variable en certificados de participación en fondo de inversión de deuda. 

A nivel de tasas, el portafolio tiene una estructura de tasas variables del 
11.6% por L 2,423,410,438, indexado a tasas de referencia como Libor, 
IPC, tasa de interés promedio para operaciones nuevas del sistema 
bancario nacional, tasa de certificados de depósitos, tasa de política 
monetaria de Honduras, así como un 88.4% en tasas fijas por                       
L 18,487,922,631.

Derivado de una alta disponibilidad de fondos, este periodo se caracterizó 
por ofrecer tasas de interés bajas en el mercado local, por lo que, con el 
propósito de gestionar la rentabilidad de los afiliados,  se  orientó una 
mayor colocación de fondos en el mercado extranjero.

Riesgo de Tipo de Cambio:
Es el que surge de instrumentos financieros denominados en una 
moneda extranjera, es decir, de una moneda diferente de la moneda 
funcional en que se miden. A efectos de la NIIF 7, el riesgo de tasa de 
cambio no surge de instrumentos financieros que son partidas no 
monetarias ni de instrumentos financieros denominados en la moneda 
funcional.

El Fondo mantiene inversiones en moneda local del 58.2% por                      
L 12,611,484,679 e inversiones en dólares americanos por 41.8% por        
L 9,061,886,039, por lo que es sensible a las variaciones en el tipo de 
cambio del Lempira frente al dólar.  Durante el primer semestre, el 
lempira mostró un comportamiento de apreciación y durante el segundo 
semestre del año cambió hacia la depreciación, que representó una 
variación neta en el precio del lempira de 0.96% al año, pasando de              
L 24.1141 por US$ 1 a L 24.3454 por US$ 1.

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, los totales de activos y pasivos en 
moneda extranjera (en dólares de Estados Unidos de Norte América), 
son los siguientes.
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Los impactos de la variación de tipo de cambio se aplican directamente 
en el cálculo diario de la rentabilidad.

3.9 Riesgo Estratégico
Es el riesgo de ocurrencia de errores o irregularidades que están 
directamente relacionadas con las actividades de la administración 
superior y la alta gerencia de la Compañía; por lo tanto, se debe analizar 
la competencia, diligencia y su idoneidad. Asimismo, se debe considerar 
la calidad de las políticas y objetivos estratégicos, planes estratégicos, 
planes de negocio, planes operacionales y de contingencia y 
procedimientos de ejecución y activación.

La Compañía cuenta con un plan Estratégico definido con seguimiento a 
los principales indicadores de gestión de forma mensual, los cuales se 
informan al Consejo a través del Comité Ejecutivo, que incluye además 
un seguimiento a los planes de negocio anuales y los principales logros, 
así como informes de actividades relevantes de las áreas operativas. 

Considerando que la operatividad de la Compañía se desarrolla dentro de 
un ambiente altamente regulado, realiza seguimiento permanente a los 
cambios en las leyes y regulaciones aplicables al negocio. 

El Comité de Riesgos da seguimiento a los objetivos de rentabilidad, 
participación de mercado y logros en los planes de negocio a través de 
indicadores clave. 

3.10 Riesgo Operativo
Es el riesgo de pérdida directa o indirecta resultante de procesos, 
personas y sistemas internos inadecuados o fallidos o de hechos 
externos. 

La Compañía ha establecido una estructura de control y procedimientos 
contables para disminuir el impacto de este riesgo, que incluye niveles de 
aprobación para transacciones significativas, segregación de funciones y 
un sistema de reporte financiero y monitoreo de los resultados, los 
controles sobre los sistemas de procesamiento electrónico de datos 
incluyen controles de acceso y pruebas antes y después de su 
implementación, el proceso de contratación de personal es formal y se 
han diseñado perfiles de puestos para contratar personal con el nivel 
académico  requerido para cada posición, los puestos claves de la 
Compañía están a cargo de personal con capacidad, conocimiento y 
experiencia adecuadas para el desenvolvimiento del puesto. 

3.11 Riesgo Legal y Regulatorio
Es el riesgo de que los contratos estén documentados incorrectamente o 
no sean exigibles legalmente en la jurisdicción en la cual los contratos 
han de ser exigidos o donde las contrapartes operan. Esto puede incluir 
el riesgo que los activos pierdan valor o que los pasivos se incrementen 
debido a asesoría legal o documentación inadecuada o incorrecta y 
revelación de información sobre el grado de exposición al riesgo, políticas 
para su manejo y el monitoreo efectuado.

Adicionalmente, las leyes existentes, pueden fallar al resolver asuntos 
legales que involucran la Compañía; una demanda puede tener 
implicaciones a la misma y al resto del sistema previsional; y las leyes 
que la afectan pueden cambiar. La Compañía es susceptible, 
particularmente a los riesgos legales cuando formalizan nuevas clases de 
transacciones y cuando el derecho legal de una contraparte para 
formalizar una transacción no está establecido.

El riesgo regulatorio es el riesgo de pérdida que se origina de 
incumplimientos a los requerimientos regulatorios o legales en la 
jurisdicción en la cual La Compañía opera, también incluye cualquier 
pérdida que podría originarse de cambios en los requerimientos 
regulatorios. El riesgo regulatorio es el riesgo de pérdida que se origina 
de incumplimientos a los requerimientos regulatorios o legales en la 
jurisdicción en la cual La Compañía opera, también incluye cualquier 
pérdida que podría originarse de cambios en los requerimientos 
regulatorios.

La Compañía cuenta con políticas escritas para la gestión del riesgo 
legal, se gestiona a través de área legal y de las áreas operativas con 
monitoreo a través de la Gerencia de Riesgos, mediante indicadores 
clave de riesgo, que miden el apego con las normas regulatorias, leyes, 
gestión de demandas, entre otros. 

3.12 Riesgo de Valoración (o de modelación)
Es el riesgo asociado con las imperfecciones y subjetividad de los 
modelos de valuación utilizados para determinar los valores de los 
activos o pasivos del Fondo. En este caso específico, el riesgo es sujeto 
de materializarse en el cálculo de los activos y pasivos financieros.

3.13 Riesgo de Lavado de Activos:
Consiste en el riesgo de que los servicios y productos de la 
Administradora puedan ser utilizados para la legitimación de activos 
financieros, de modo que puedan ser usados sin que se detecte la 
actividad ilegal que los produce. Esto podría tener implicaciones legales 
o sanciones por incumplimiento de la Ley de Lavado de Activos y el 
reglamento vigente para la prevención y detección del uso indebido de los 
productos y servicios financieros en el lavado de activos, además del 
deterioro que podría ocasionar a la imagen de la Administradora.  

La Compañía minimiza este riesgo con la aplicación del reglamento 
vigente para la prevención y detección del uso indebido de los productos 
y servicios financieros en el lavado de activos emitido por la Comisión, el 
cual requiere de la aplicación de procedimientos relativos a las políticas 
de conocimiento del cliente, entrenamiento del personal, reporte de 
transacciones, el nombramiento de gerente de cumplimiento y la creación 
de la unidad de riesgo.

3.14 Riesgo Reputacional
Es la posibilidad de que se produzca una pérdida debido a la formación 
de una opinión pública negativa sobre los servicios prestados por la 
Compañía (fundada o infundada), que fomente la creación de mala 
imagen o posicionamiento negativo ante los afiliados, que conlleve a una 
disminución del volumen de afiliados, a la caída de ingresos y fondos 
administrados. Una mala gestión de los demás riesgos inherentes a la 
Compañía incide en el riesgo reputacional.

La gestión de riesgo reputacional incluye un monitoreo de las noticias y 
publicaciones asociadas a la marca, así como la gestión de eventos 
operativos y riesgos transversales que puedan derivar en un riesgo 
reputacional.  Se da un seguimiento continuo de las quejas y reclamos de 
los usuarios financieros, con reporte directo a la alta gerencia y Comité de 
Riesgos. 

3.15 Riesgo País
El riesgo país deriva de la exposición de la Administradora por factores 
externos de la jurisdicción donde opera que incluye elementos políticos, 
sociales, legales, macro económicos, entre otros; y, se refiere 
básicamente al riesgo promedio de las inversiones realizadas en el país, 
a fin de mitigar dicho riesgo, así mismo realiza a través del Área de 
Riesgos las acciones de identificación, medición y mitigación ante los 
cambios en las regulaciones y el monitoreo y exposiciones de los 
principales indicadores macroeconómicos del país, con el propósito de 
que la Administración pueda identificar en forma oportuna los cambios en 
la situación social, económica, financiera y política del país y los demás 
riesgos emergentes.

Como parte de la gestión de riesgo país, se da un seguimiento a las 
calificaciones de riesgo asociadas a los países en los cuales el Fondo 
mantiene inversiones, así como de eventos relevantes que impacten en 
la economía de estos, con reporte directo al Comité Técnico de 
Inversiones y Comité de Riesgos. 

Las calificaciones de riesgos de los países en los cuales se tiene 
inversión son:

Honduras
El Salvador
Panamá

Inversiones

B1
Caa1
Baa2

Moody’s

BB-
B-
BBB

S&P

B-
BBB-

FITCH RATINGS
Calificación de Riesgo
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4. Disponibilidades 
Las disponibilidades de efectivo del Fondo se detallan como sigue:

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, el efectivo corresponde a depósitos a 
la vista en instituciones del sistema financiero nacional y de El Salvador, en 
el cual se incluyen saldos en dólares de los Estados Unidos de América por 
L 121,925,180 (US$ 5,008,140), L 4,958,287 (US$ 203,664) y L 690,750,448  
(US$ 28,645,085), L 1,165,474 (US$ 48,332), respectivamente.

5. Inversiones financieras 
Las inversiones en instrumentos financieros, adquiridos por el Fondo y 
clasificados según se midan posteriormente al costo, costo amortizado o al 
valor razonable sobre la base del a) modelo de negocio del Fondo para 
gestionar los activos financieros y b) de las características de los flujos de 
efectivo contractuales del activo financiero, se resume como sigue:

Las inversiones financieras medidas al costo amortizado se detallan 
como sigue:

Al 31 de diciembre de 2021

Las inversiones en moneda nacional devengan tasas de interés anual 
entre 4.13% y 14.75% (en 2020, 5.00% y 14.75%).

Las inversiones en moneda extranjera devengan tasas de interés anual 
entre 3.00% y 8.25% (en 2020, 3.90% y 8.25%).

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, las inversiones se mantienen en 
instrumentos emitidos por instituciones bancarias hondureñas, excepto 
por L 3,284,647,461 (US$134,918,607) y L 897,237,614 (US$37,208,008) 
respectivamente que son mantenidas en instrumentos emitidos por 
institución en el extranjero.

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 las inversiones que se mantienen 
en instrumentos en el extranjero emitidos por una institución bancaria 
relacionada son L 1,446,219,850 (US$ 59,404,234) y L 698,151,423    
(US$ 28,952,000), respectivamente. 

Como resultado de la Pandemia del COVID-19, la caída en las tasas de 
mercado y la falta de un mercado local activo para negociar las 
inversiones, la Administración decidió cambiar su esquema de 
inversiones, y buscar mejores oportunidades de inversión en el extranjero 
que permitan obtener una mayor rentabilidad, siempre ajustándose al 
perfil de riesgo establecido por la Administración.

Al 31 de diciembre del año 2021, el movimiento de las inversiones 
financieras se detalla a continuación:

Al 31 de diciembre del año 2020, el movimiento de las inversiones 
financieras se detalla a continuación:

Al 31 de diciembre de 2021, la tasa de rendimiento promedio ponderada 
para las inversiones en Lempiras fue 8.51% y para dólares fue del 5.53% 
(en 2020 fue 9.54% en lempiras y 5.35% para dólares)

Las tasas de rendimiento promedio ponderada es el porcentaje que 
resulta de dividir los ingresos por intereses entre el saldo promedio 
mensual de la cartera de inversiones por el periodo reportado.

6. Créditos Netos e Intereses por cobrar
La cartera de créditos del Fondo clasificada por estado y tipo de 
préstamo, se integra de la siguiente manera:

Tasa de cobertura de cartera bruta 0.46% (0.48% en 2020). 

La tasa de cobertura es el cociente expresado en porcentaje, que resulta 
de dividir el monto de las estimaciones por deterioro por riesgo crediticio 
entre el monto de la cartera nominal de créditos.

Tasa de rendimiento promedio ponderado 16.16% (16.59% en 2020).

Al 31 de diciembre de 2020

Las inversiones financieras medidas al costo se detallan como sigue:
Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

Las inversiones financieras medidas al valor razonable se detallan como 
sigue:
Al 31 de diciembre de 2021
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La tasa de rendimiento promedio ponderado es el porcentaje que resulta 
de dividir los ingresos por intereses y comisiones de la cartera de 
créditos, entre el saldo promedio mensual (diario) de la cartera nominal 
de créditos por el período reportado.

La estructura por categorías de riesgo de la cartera crediticia de la forma 
siguiente:

El índice de morosidad se mantiene como sigue:

La cartera crediticia por créditos de consumo y comerciales por 
categorías de riesgo y la estimación por deterioro por los periodos 
terminados al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 respectivamente, se 
muestran en los cuadros siguientes:

Créditos de Consumo y Comerciales
31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

Créditos de Consumo
31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

Al 31 de diciembre de 2020

Grandes Deudores
31 de diciembre de 2021

El movimiento del deterioro sobre los créditos e intereses por cobrar se
detalla como sigue:

Microcréditos
31 de diciembre de 2020

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, en Créditos Netos en Proceso de 
Liquidación se incluyen saldos en dólares de los Estados Unidos de 
América por L 1,267,952.157 (US$ 52,081,796) y L 1,151,580.651 
(US$ 47,755,490) respectivamente.

Las cuentas por cobrar netas al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 se 
detallan como sigue:

8. Otros Activos
El saldo de otros activos al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 
corresponde a las primas sobre bonos pagadas sobre instrumentos 
financieros del Gobierno del Estado de Honduras, Instituciones del 
sistema financiero nacional e instrumentos adquiridos en El Salvador por 
valor de L 14,530,342 y L 24,052 para 2021, y para 2020 L 26,082,367,    
L 167,829 y L 2,035,150, respectivamente.

9. Obligaciones por Pagar
Las obligaciones por pagar se detallan como sigue:

10. Otros Pasivos
Los otros pasivos se detallan a continuación:

11. Fondo Administrado
Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, los importes están integrados de 
la manera siguiente:

12. Aportaciones
Las aportaciones se detallan a continuación:

13. Rendimientos Financieros
Los rendimientos financieros se detallan así:

14. Rendimientos por Créditos
Los rendimientos por créditos se detallan así:

15.Cancelaciones de planes de pensiones
Los pagos por cancelaciones de planes de pensiones se resumen como 
sigue:

7. Cuentas por Cobrar Netas
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16. Valor Cuota
El valor cuota y el rendimiento anualizado generado al 31 de diciembre 
de 2021 y de 2020, se muestra a continuación:

17. Diferencias entre las Normas Contables emitidas por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros y las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF)
Las principales diferencias entre las normas, procedimientos y 
disposiciones de contabilidad utilizadas por la Administradora para los 
estados financieros del Fondo (nota 2) y las Normas Internacionales de 
Información Financiera, son las siguientes:

Planes de Aportaciones Definidas
En la información procedente de un plan de aportaciones definidas, debe 
incluirse un estado de los activos netos para atender beneficios, así como 
una descripción de la política de capitalización, y el estado de cambios 
habidos en tales activos netos.

La Administradora, por requerimientos de la Comisión, presenta además 
un estado de situación financiera.

Contenido de los estados financieros   
La NIC 26 establece que, para el caso de los planes de aportaciones 
definidas, la información se suministra utilizando uno de los siguientes 
formatos, que reflejan diferentes prácticas en la presentación de la 
información actuarial:   

(a) Se incluye en los estados financieros un estado que muestra los 
activos netos para atender beneficios, el valor actuarial presente de los 
beneficios prometidos y el déficit o superávit resultante.

Los estados financieros del plan contienen también estados de cambios 
en los activos netos utilizables para el pago de beneficios, así como en el 
valor actuarial presente de los beneficios prometidos. Los estados 
financieros pueden incluir, por separado, un informe del actuario 
apoyando el cálculo del valor actuarial de los beneficios prometidos;

(b) Un informe que incluye el estado de los activos netos para atender 
beneficios y el estado de cambios habidos en tales activos netos. El valor 
actuarial presente de los beneficios prometidos se desglosa en una nota 
a los anteriores estados. Los estados financieros pueden también estar 
acompañados de un informe del actuario apoyando el cálculo del valor 
actuarial de los beneficios prometidos.

La NIC 26 requiere además para los planes de aportaciones definidas, se 
revele una descripción de las principales suposiciones actuariales 
realizadas y del método usado para calcular el valor presente de los 
beneficios definidos. La Administradora no revela el valor actuarial 
presente de los beneficios prometidos y si fuese el caso, el déficit o 
superávit resultante.

Valoración de los activos del plan   

Las inversiones de los Fondos incluyen activos medidos a costo 
amortizado, al valor nominal (los adquiridos antes de 2020) y a valor 
razonable. La Administradora aplicó valor razonable para aquellas 
inversiones sobre las cuales si hay información pública disponible del 
valor de mercado.  

La NIC 26 establece que las inversiones del plan de beneficio por retiro 
deben contabilizarse por su valor razonable. En el caso de títulos 
cotizados, el valor razonable es el de mercado. Cuando existen 
inversiones, dentro del plan, cuyo valor razonable no puede estimarse, 
debe revelarse la razón por la cual no se ha podido usar tal método de 
valoración.

La Comisión no requiere la revelación de esto último.

Revelaciones
Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren un 
mayor nivel de revelación en las notas a los estados financieros, 
especialmente en lo que corresponde a los estados financieros del Fondo 
(ag. políticas de manejo de riesgo, valor razonable de los instrumentos 
financieros, exposición a varias modalidades de riesgo, crédito).

Las revelaciones insuficientes limitan la capacidad de los inversionistas y 
otros usuarios de los estados financieros a interpretar de manera 
razonable los estados financieros y, a tomar decisiones adecuadamente 
informados.

Políticas de gestión de riesgos
El fondo debe de proporcionar información en las notas a los estados 
financieros sobre la naturaleza y extensión de los riesgos que surgen de 
sus instrumentos financieros, incluyendo información sobre los objetivos 
y políticas concernientes a la gestión de los riesgos financieros, entre 
ellos, riesgo de concentración, riesgo de mercado, riesgo de crédito y 
riesgo de liquidez.

Análisis de sensibilidad al riesgo de mercado
El Fondo debe revelar según lo requiere la NIIF 7, un análisis de 
sensibilidad para cada tipo de riesgo de mercado a los cuales la entidad 
está expuesta a la fecha de los estados financieros, mostrando como la 
utilidad o pérdida neta del período podría haber sido afectada por 
cambios en las variables relevantes del riesgo que fueran 
razonablemente posibles.

Valor razonable de las inversiones
El Fondo no ha determinado la provisión para inversiones, de acuerdo 
con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad No. 39, 
relacionada con el deterioro de los activos.

Deterioro de activos
El Fondo registra sus activos de acuerdo con los requerimientos del ente 
regulador, las Normas Internacionales de Información Financiera 
requieren que los activos sujetos al deterioro sean registrados a su valor 
recuperable.

18. Adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) combinadas con las Normas Prudenciales emitidas 
por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Mediante Resolución SPV No. 403/21-05-2019, la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros, comunicó a través de Circular CNBS No. 003/2019 del 
22 de mayo de 2019 a las Administradoras de Fondos de Pensiones, la 
adopción del marco de referencia contable y financiero con la emisión del 
balance de apertura conforme a NIIF al 1 de enero de 2020, iniciando el 
año de transición para la adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), combinadas con las 
normas prudenciales por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2020 y el período de aplicación efectiva del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2021. Por lo cual, la fecha efectiva de presentación de los estados 
financieros comparativos con base en NIIF combinadas con las normas 
prudenciales es por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2020 
y 2021 respectivamente.

En fecha 22 de septiembre de 2020, el ente supervisor emitió la circular 
CNBS No.035/2020 en la que se aprueba el cronograma de actividades a 
ejecutar por las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones, para 
la adopción e implementación del Marco Contable basado en las Norma 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), combinadas con 
Normas Prudenciales emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, aplicables a las Administradoras de Fondos Privados de 
Pensiones y a los Fondos Administrados por estas, el cual contiene las 
acciones y actividades a realizar durante el periodo establecido en dicha 
circular entre el 30 de abril de 2021 al 30 de abril de 2022.

19. COVID19 y Tormentas ETA e IOTA
Medidas Regulatorias Excepcionales que coadyuven a la Rehabilitación 
y Reactivación de la Economía Nacional por los efectos ocasionados por 
la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y las Tormentas Tropicales ETA e 
IOTA
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Durante el primer trimestre de 2020 el Coronavirus (COVID-19) se extendió por 
todo el mundo, generando el cierre de cadenas de producción y suministro e 
interrumpiendo el comercio internacional, lo cual viene provocando una 
desaceleración económica global que está afectando a diversas industrias. Las 
autoridades mundiales incluidas donde opera la Compañía han adoptado, entre 
otras medidas, el cierre temporal de establecimientos y el confinamiento 
preventivo obligatorio de personas en diversas zonas, generando que 
empleados, proveedores, y clientes no puedan realizar sus actividades 
normalmente.

Durante esta situación ha sido monitoreada a diario por la administración de la 
Compañía para evaluar los efectos adversos que pudiesen generarse en los 
resultados de las operaciones, la situación financiera y la liquidez de la 
Compañía, y tomar todas las medidas oportunas que permitan minimizar los 
impactos negativos que puedan derivarse de esta situación durante el ejercicio.

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no ha tenido incumplimiento de los 
pagos de sus obligaciones con sus afiliados ni proveedores ni ha tenido que 
recurrir al financiamiento bancario. Producto de las respuestas regulatorias que 
del Banco Central y los Entes Regulatorios implementaron, con la finalidad de 
mitigar los impactos macroeconómicos y financieros generados por la pandemia 
de COVID-19, se monitorean los compromisos contractuales asociados con los 
indicadores financieros específicos que puedan ser impactados por dichas 
implementaciones.

Al 31 de diciembre de 2020, se han evaluado los asuntos mencionados a 
continuación, que en algunos casos han generado impactos sobre los estados 
financieros y las operaciones de la Compañía y sobre los cuales durante el 
período posterior a la fecha de estos estados financieros y hasta la fecha de 
emisión de estos, continúan siendo monitoreados por la administración para 
atender sus efectos en las operaciones de la Compañía y en las de sus clientes.

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, no se han realizado readecuaciones o 
refinanciamientos a los saldos adeudados por los clientes bajo efectos de los 
fenómenos tropicales ETA e IOTA.

20. Transición
La CNBS emitió la resolución SPV No.403/21-05-2019, mediante la cual aprobó 
el nuevo marco contable basado en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF´s), combinadas con las Normas Prudenciales emitidas por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros aplicables a las Administradoras de 
Fondos de Pensiones y a los Fondos Administrados por éstas, y estableciendo 
entre otros requerimientos, que el período de transición para la adopción por 
primera vez de las NIIF combinadas con las normas prudenciales es del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2020 y el período de aplicación efectiva es del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2021.

Para cumplir con lo requerido por la resolución indicada en el párrafo anterior y el 
nuevo marco contable CNBS (NIIF combinadas con las normas prudenciales), 
(para propósitos de esta nota: los PCGA anteriores), la administración de la 
Compañía ha determinado inicialmente algunos efectos al 1 de enero (fecha de 
transición y del balance de apertura) y al 31 de diciembre de 2020 (para 
propósitos de comparabilidad) que considerará para la preparación y publicación 
de sus primeros estados financieros bajo ese nuevo marco contable (PCGA 
anteriores) al y por el año que terminará el 31 de diciembre de 2021.

1. La modificación en las disponibilidades al 31 de diciembre de 2020 fue por las 
comisiones que deben ser pagadas por el Fondo a la Administradora.

2. Con la vigencia del nuevo marco contable, los intereses a cobrar sobre las 
inversiones son clasificadas como parte del saldo de inversiones financieras. Bajo 
PCGA anteriores se clasificaban en documentos y cuentas a cobrar. Además, los 
descuentos por devengar sobre las inversiones que bajo el marco contable 
anterior se presentaban como una cuenta complementaria de las inversiones, se 
clasifican actualmente como otros pasivos. Véase explicación No.5 de los 
efectos, que explica parte del incremento de las inversiones financieras al 31 de 
diciembre de 2020.

3. El nuevo marco contable incorpora el rubro Créditos netos que corresponde a 
los préstamos e intereses por cobrar, que bajo PCGA anteriores se clasificaban 
formando parte del saldo de documentos y cuentas por cobrar. También tuvo 
efecto en el rubro de Créditos netos la estimación del deterioro acumulado sobre 
los créditos. Antes esta estimación formaba parte de los estados financieros de la 
Administradora.

4. El nuevo marco contable establece un rubro para cuentas por cobrar distintas 
a intereses por cobrar sobre inversiones (véase explicación No.2 de los efectos), 
a intereses por cobrar sobre préstamos (véase explicación No.3 de los efectos).

5. Los otros activos decrementaron por la reclasificación de las primas por 
Inversiones correspondientes a las adquisiciones efectuadas a partir del 1 de 
enero de 2020.

6. Con la adopción del nuevo marco contable incorpora el rubro Obligaciones por 
pagar, que bajo PCGA anteriores se presentaba como Cuentas a Pagar.

7. Los pasivos se incrementaron por los descuentos sobre las inversiones, que 
bajo el nuevo marco contable se clasifican como otros pasivos. Antes, bajo los 
PCGA anteriores se presentaban dentro de las Inversiones Netas.

8. Con la adopción del nuevo marco contable incorpora el rubro Fondo de 
Aportaciones, que bajo PCGA anteriores se presentaba como Aportes de 
Afiliados y Aportes de los Empleadores.

9. Con la adopción del nuevo marco contable, se establece el rubro Patrimonio 
restringido que incorpora en los estados financieros del Fondo la estimación del 
deterioro acumulado sobre los créditos, los cuales, bajo el marco contable 
anterior, formaban parte de los estados financieros de la Administradora.

Conciliación del Patrimonio


