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N° de Cuenta Cuenta Cuenta  utilizable por 
SCV    SA FM      CI

Referencia 
(Sección) 

 

Enero, 2000 Comisión Nacional de Valores
 
 

       

20000MM0000C PASIVO      

       

21000MM0000C CAPTACIONES  DE RECURSOS DEL PÚBLICO AUTORIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL 
DE VALORES Y AUTORIZADO POR LA LEY DE MERCADO DE CAPITALES      

       

21200MM0000C OTRAS OBLIGACIONES LA VISTA      

21211MM0000C Cobranzas por reembolsar      

21211MM0100C Cobranzas por reembolsar por operaciones de reporto   3.0310 

21280MM0000C Cobranza por reembolsar por colocaciones de títulos valores por pagar    3.0210, 3.0240 

21281MM0000C Obligaciones por suscripción de nuevas unidades de inversión     3.0620 

21282MM0000C Obligaciones por recompra de unidades de inversión     3.0620 

       

21600MM0000C TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA 
INSTITUCIÓN    

21680MM0000C Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución con un tenor al 
vencimiento menor o igual a 365 días    3.0610 

21680MM0100C Papeles comerciales     3.0610 

21680MM0200C Bonos    3.0610 

21680MM0300C Bonos indexadas a moneda extranjera    3.0610 

21680MM0400C Otros títulos valores no convertibles en capital    3.0610 

21680MM0500C Titularizaciones    3.0610 
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21681MM0000C Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución con un tenor al 
vencimiento mayor a 365 días    3.0610 

21681MM0100C Bonos    3.0610 

21681MM0200C Bonos indexadas a moneda extranjera    3.0610 

21681MM0300C Otros títulos valores no convertibles en capital    3.0610 

21681MM0400C Titularizaciones    3.0610 

       

24000MM0000C PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS      

       

24100MM0000C OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO DEL PAÍS HASTA 
UN AÑO   

24199MM0000C Obligaciones con  bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año   3.0610 

24199MM0100C Letras. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año   3.0610 

24199MM0200C Pagarés. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año   3.0610 

24199MM0300C Contratos de préstamos. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta 
un año   3.0610 

24199MM0400C Arrendamiento financiero. Obligaciones con bancos y entidades financieras del país hasta un año   3.0610 

24199MM0500C Préstamos hipotecarios. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta 
un año   3.0610 

24199MM0600C Obligaciones por financiamiento de margen hasta un año   3.0610 

24199MM0601C Bancos. Obligaciones por financiamiento de margen hasta un año   3.0610 
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24199MM0602C Entidades de ahorro y préstamo. Obligaciones por financiamiento de margen hasta un año   3.0610 

24199MM0700C Otras obligaciones. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año  3.0610 

       

24200MM0000C OBLIGACIONES CON  BANCOS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO DEL PAÍS A MÁS 
DE UN AÑO   

24299MM0000C Obligaciones con  bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año   3.0610 

24299MM0100C Letras. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año   3.0610 

24299MM0200C Pagarés. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año   3.0610 

24299MM0300C Contratos de préstamo. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de 
un año   3.0610 

24299MM0400C Arrendamiento financiero.  Obligaciones con bancos y entidades financieras del país a más de un 
año   3.0610 

24299MM0500C Préstamos hipotecarios. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más 
de un año   3.0610 

24299MM0600C Otras obligaciones. . Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de 
un año    3.0610 

       

24300MM0000C OBLIGACIONES CON  BANCOS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO DEL EXTERIOR 
HASTA UN AÑO      

24399MM0000C Obligaciones con  bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año   3.0610 

24399MM0100C Letras. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año   3.0610 
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24399MM0200C Pagarés. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año   3.0610 

24399MM0300C Contratos de préstamos. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior 
hasta un año   3.0610 

24399MM0400C Préstamos hipotecarios. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior 
hasta un año   3.0610 

24399MM0500C Obligaciones por financiamiento de margen hasta un año   3.0610 

24399MM0501C Bancos. Obligaciones por financiamiento de margen hasta un año   3.0610 

24399MM0502C Entidades de ahorro y préstamo. Obligaciones por financiamiento de margen hasta un año   3.0610 

24399MM0600C Otras obligaciones. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un 
año   3.0610 

       

24400MM000C OBLIGACIONES CON  BANCOS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO DEL EXTERIOR A 
MÁS DE UN AÑO      

24499MM000C Obligaciones con  bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año   3.0610 

24499MM0100C Letras. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año   3.0610 

24499MM0200C Pagarés. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año   3.0610 

24499MM0300C Contratos de préstamo. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a 
más de un año   3.0610 

24499MM0400C Préstamos hipotecarios. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a 
más de un año   3.0610 

24499MM0500C Otras obligaciones. Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de 
un año   3.0610 

       



MANUAL DE 
CONTABILIDAD 

 Capítulo II: Plan de Cuentas 

Y  
PLAN DE 

CUENTAS 

  

Página 46
 

N° de Cuenta Cuenta Cuenta  utilizable por 
SCV    SA FM      CI

Referencia 
(Sección) 

 

Enero, 2000 Comisión Nacional de Valores
 
 

245000MM0000C OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS HASTA UN AÑO      

24580MM0000C Obligaciones por financiamiento de margen con sociedades de corretaje del país.    3.0610 

24581MM0000C Obligaciones por financiamiento de margen con sociedades de corretaje del exterior   3.0610 

24599MM000C Otros financiamientos hasta un año   3.0610 

24599MM0100C Accionistas. Otros financiamientos hasta un año   3.0610 

24599MM0200C Filiales distintas a: fondos mutuales, sociedades administradoras. Otros financiamientos hasta un 
año   3.0610 

       

24600MM0000C OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS A MÁS DE UN AÑO      

24699MM0000C Otros financiamientos a más de un año   3.0610 

24699MM0100C Accionistas. Otros financiamientos a más de un año   3.0610 

24699MM0200C Filiales distintas a: fondos mutuales, sociedades administradoras. Otros financiamientos a más de 
un año   3.0610 

       

25000MM0000C OTRAS OBLIGACIONES      

       

25200MM0000C OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO      

25201MM0000C Obligaciones por operaciones de reporto con títulos valores   3.0310 

25201MM0100C BANCOS. Obligaciones por operaciones de reporto con títulos valores   3.0310 

25201MM0200C EAPs. Obligaciones por operaciones de reporto con títulos valores   3.0310 

25201MM0300C SCV. Obligaciones por operaciones de reporto con títulos valores   3.0310 
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25201MM0400C Empresas de seguros. Obligaciones por operaciones de reporto con títulos valores   3.0310 

25201MM0500C Relacionadas, filiales o afiliadas. Obligaciones por operaciones de reporto con títulos valores   3.0310 

25201MM0600C Accionistas. Obligaciones por operaciones de reporto con títulos valores    3.0310 

25201MM0700C Otras personas jurídicas. Obligaciones por operaciones de reporto con títulos valores   3.0310 

25201MM0800C Personas naturales. Obligaciones por operaciones de reporto con títulos valores   3.0310 

25202MM0000C Obligaciones por operaciones de reporto con créditos con garantía bancaria   3.0310 

25202MM0100C BANCOS. Obligaciones por operaciones de reporto con créditos con garantía bancaria   3.0310 

25202MM0200C EAPs. Obligaciones por operaciones de reporto con créditos con garantía bancaria   3.0310 

       

25500MM0000C PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES      

25580MM0000C Pasivos financieros indexados a títulos valores (Ventas en corto - Short sales)    3.0330 

25580MM0100C BANCOS. Pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda (Ventas en corto -Short sales)   3.0330 

25580MM0101C BANCOS. Obligaciones por contratos de préstamo de títulos valores de deuda   3.0330 

25580MM0102C BANCOS. Intereses acumulados por pagar por los títulos valores de deuda objeto de los contratos de 
préstamo de títulos valores de deuda   3.0330 

25580MM0103C BANCOS. Intereses causados por pagar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de deuda   3.0330 

25580MM0200C EAPs. Pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda (Ventas en corto -Short sales)   3.0330 

25580MM0201C EAPs. Obligaciones por contratos de préstamo de títulos valores de deuda   3.0330 
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25580MM0202C EAPs. Intereses acumulados por pagar por los títulos valores de deuda objeto de los contratos de 
préstamo de títulos valores de deuda   3.0330 

25580MM0203C EAPs. Intereses causados por pagar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de deuda   3.0330 

25580MM0300C SCV. Pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda (Ventas en corto -Short sales)   3.0330 

25580MM0301C SCV. Obligaciones por contratos de préstamo de títulos valores de deuda   3.0330 

25580MM0302C SCV. Intereses acumulados por pagar por los títulos valores de deuda objeto de los contratos de 
préstamo de títulos valores de deuda   3.0330 

25580MM0303C SCV. Intereses causados por pagar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de deuda   3.0330 

25580MM0400C Empresas de Seguro. Pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda (Ventas en corto -
Short sales)    3.0330 

25580MM0401C Empresas de Seguro. Obligaciones por contratos de préstamo de títulos valores de deuda    3.0330 

25580MM0402C Empresas de Seguro. Intereses acumulados por pagar por los títulos valores de deuda objeto de los 
contratos de préstamo de títulos valores de deuda    3.0330 

25580MM0403C Empresas de Seguro. Intereses causados por pagar sobre los contratos de préstamo de títulos 
valores de deuda    3.0330 

25580MM0500C Relacionadas, filiales y afiliadas. Pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda (Ventas 
en corto -Short sales)    3.0330 

25580MM0501C Relacionadas, filiales y afiliadas. Obligaciones por contratos de préstamo de títulos valores de 
deuda    3.0330 

25580MM0502C Relacionadas, filiales y afiliadas. Intereses acumulados por pagar por los títulos valores de deuda 
objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda    3.0330 

25580MM0503C Relacionadas, filiales y afiliadas. Intereses causados por pagar sobre los contratos de préstamo de 
títulos valores de deuda    3.0330 

25580MM0600C Accionistas. Pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda (Ventas en corto -Short sales)    3.0330 
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25580MM0601C Accionistas. Obligaciones por contratos de préstamo de títulos valores de deuda    3.0330 

25580MM0602C Accionistas. Intereses acumulados por pagar por los títulos valores de deuda objeto de los contratos 
de préstamo de títulos valores de deuda    3.0330 

25580MM0603C Accionistas. Intereses causados por pagar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de 
deuda    3.0330 

25580MM0700C Otras personas Jurídicas. Pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda (Ventas en corto 
-Short sales)    3.0330 

25580MM0701C Otras personas Jurídicas. Obligaciones por contratos de préstamo de títulos valores de deuda    3.0330 

25580MM0702C Otras personas Jurídicas. Intereses acumulados por pagar por los títulos valores de deuda objeto de 
los contratos de préstamo de títulos valores de deuda    3.0330 

25580MM0703C Otras personas Jurídicas. Intereses causados por pagar sobre los contratos de préstamo de títulos 
valores de deuda    3.0330 

25580MM0800C Personas naturales. Pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda (Ventas en corto -Short 
sales)    3.0330 

25580MM0801C Personas naturales. Obligaciones por contratos de préstamo de títulos valores de deuda    3.0330 

25580MM0802C Personas naturales. Intereses acumulados por pagar por los títulos valores de deuda objeto de los 
contratos de préstamo de títulos valores de deuda    3.0330 

25580MM0803C Personas naturales. Intereses causados por pagar sobre los contratos de préstamo de títulos valores 
de deuda    3.0330 

25580MM0900C BANCOS. Pasivos financieros indexados a acciones (ventas en corto - short sales)   3.0330 

25580MM0901C BANCOS. Obligaciones por contratos de préstamo de acciones   3.0330 

25580MM0902C BANCOS. Obligaciones por pagar surgidas por los dividendos devengados por las acciones objeto 
de los contratos de préstamo de acciones   3.0330 

25580MM0903C BANCOS. Intereses causados por pagar sobre los contratos de préstamo de acciones   3.0330 

25580MM1000C EAPs. Pasivos financieros indexados a acciones (ventas en corto - short sales)   3.0330 
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25580MM1001C EAPs. Obligaciones por contratos de préstamo de acciones   3.0330 

25580MM1002C EAPs. Obligaciones por pagar surgidas por los dividendos devengados por las acciones objeto de 
los contratos de préstamo de acciones   3.0330 

25580MM1003C EAPs. Intereses causados por pagar sobre los contratos de préstamo de acciones   3.0330 

25580MM1100C SCV. Pasivos financieros indexados a acciones (ventas en corto - short sales)   3.0330 

25580MM1101C SCV. Obligaciones por contratos de préstamo de acciones   3.0330 

25580MM1102C SCV. Obligaciones por pagar surgidas por los dividendos devengados por las acciones objeto de los 
contratos de préstamo de acciones   3.0330 

25580MM1103C SCV. Intereses causados por pagar sobre los contratos de préstamo de acciones   3.0330 

25580MM1200C Empresas de Seguro. Pasivos financieros indexados a acciones (ventas en corto - short sales)    3.0330 

25580MM1201C Empresas de Seguro. Obligaciones por contratos de préstamo de acciones    3.0330 

25580MM1202C Empresas de Seguro. Obligaciones por pagar surgidas por los dividendos devengados por las 
acciones objeto de los contratos de préstamo de acciones    3.0330 

25580MM1203C Empresas de Seguro. Intereses causados por pagar sobre los contratos de préstamo de acciones    3.0330 

25580MM1300C Relacionadas, filiales y afiliadas. Pasivos financieros indexados a acciones (ventas en corto - short 
sales)    3.0330 

25580MM1301C Relacionadas, filiales y afiliadas. Obligaciones por contratos de préstamo de acciones    3.0330 

25580MM1302C Relacionadas, filiales y afiliadas. Obligaciones por pagar surgidas por los dividendos devengados 
por las acciones objeto de los contratos de préstamo de acciones    3.0330 

25580MM1303C Relacionadas, filiales y afiliadas. Intereses causados por pagar sobre los contratos de préstamo de 
acciones    3.0330 

25580MM1400C Accionistas. Pasivos financieros indexados a acciones (ventas en corto - short sales)    3.0330 
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25580MM1401C Accionistas. Obligaciones por contratos de préstamo de acciones    3.0330 

25580MM1402C Accionistas. Obligaciones por pagar surgidas por los dividendos devengados por las acciones objeto 
de los contratos de préstamo de acciones    3.0330 

25580MM1403C Accionistas. Intereses causados por pagar sobre los contratos de préstamo de acciones    3.0330 

25580MM1500C Otras personas Jurídicas. Pasivos financieros indexados a acciones (ventas en corto - short sales)    3.0330 

25580MM1501C Otras personas Jurídicas. Obligaciones por contratos de préstamo de acciones    3.0330 

25580MM1502C Otras personas Jurídicas. Obligaciones por pagar surgidas por los dividendos devengados por las 
acciones objeto de los contratos de préstamo de acciones    3.0330 

25580MM1503C Otras personas Jurídicas. Intereses causados por pagar sobre los contratos de préstamo de acciones    3.0330 

25580MM1600C Personas naturales. Pasivos financieros indexados a acciones (ventas en corto - short sales)    3.0330 

25580MM1601C Personas naturales. Obligaciones por contratos de préstamo de acciones    3.0330 

25580MM1602C Personas naturales. Obligaciones por pagar surgidas por los dividendos devengados por las 
acciones objeto de los contratos de préstamo de acciones    3.0330 

25580MM1603C Personas naturales. Intereses causados por pagar sobre los contratos de préstamo de acciones    3.0330 

25581MM0000C Obligaciones indexadas a títulos valores por incumplimiento de pasivos financieros indexados a 
títulos valores y  de operaciones de reporto    

25581MM0100C Obligaciones indexadas a títulos valores de deuda por incumplimiento de pasivos financieros 
indexados a títulos valores y  de operaciones de reporto    3.0310, 3.0330 

25581MM0200C Obligaciones indexadas a acciones por incumplimiento de pasivos financieros indexados a acciones 
y operaciones de reporto    3.0310, 3.0330 

25581MM0300C Obligaciones indexadas a créditos con garantía bancaria por incumplimiento de operaciones de 
reporto    3.0310 
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25582MM0000C  Obligaciones financieras por incumplimiento de operaciones de reporto    3.0310 

25583MM0000C Obligaciones financieras por incumplimiento de operaciones de compra venta de títulos    3.0210, 3.0220, 
3.0240 

     

       

26000MM0000C INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR      

       

26100MM0000C 
INTERESES POR CAPTACIONES  DE RECURSOS DEL PÚBLICO AUTORIZADO POR LA 
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y AUTORIZADO POR LA LEY DE MERCADO DE 
CAPITALES Y COMISIONES POR PAGAR 

     

26106MM0000C Gastos por pagar por títulos valores emitidos por la institución    3.0610 

26180MM0000C Comisiones por pagar por servicios bursátiles y servicios bancarios   3.0710 

26180MM0100C BANCOS del país. Comisiones por pagar por servicios bursátiles y servicios bancarios   3.0710 

26180MM0200C BANCOS del exterior. Comisiones por pagar por servicios bursátiles y servicios bancarios   3.0710 

26180MM0300C SCV del país. Comisiones por pagar por servicios bursátiles y servicios bancarios   3.0710 

26180MM0400C SCV del exterior. Comisiones por pagar por servicios bursátiles y servicios bancarios   3.0710 

26180MM0500C Bolsas de Valores del país. Comisiones por pagar por servicios bursátiles y servicios bancarios   3.0710 

26180MM0600C Bolsa de Valores del exterior. Comisiones por pagar por servicios bursátiles y servicios bancarios   3.0710 

26181MM0000C Comisiones por pagar por custodia de valores ante depositarios autorizados  3.0710, 3.1220 

26181MM0100C Caja de Valores del país. Comisiones por pagar por custodia de valores ante depositarios 
autorizados  3.0710, 3.1220 
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26181MM0200C Caja de Valores del exterior. Comisiones por pagar por custodia de valores ante depositarios 
autorizados  3.0710, 3.1220 

26181MM0300C BANCOS del país. Comisiones por pagar por custodia de valores ante depositarios autorizados  3.0710, 3.1220 

26181MM0400C BANCOS del exterior. Comisiones por pagar por custodia de valores ante depositarios autorizados  3.0710, 3.1220 

26181MM0500C Otros depositarios autorizados de valores del país. Comisiones por pagar por custodia de valores 
ante depositarios autorizados  3.0710, 3.1220 

26181MM0600C Otros depositarios autorizados de valores del exterior. Comisiones por pagar por custodia de 
valores ante depositarios autorizados  3.0710, 3.1220 

26182MM0000C Comisiones por pagar por traspaso de valores  3.0710 
26182MM0100C Agentes de traspaso del país. Comisiones por pagar por traspaso de valores  3.0710 
26182MM0200C Agentes de traspaso del exterior. Comisiones por pagar por traspaso de valores  3.0710 

26183MM0000C Comisiones por pagar por colocación y estructuración de emisiones de títulos valores  3.0210, 3.240 

26184MM0000C Comisiones por pagar por administración del fondo mutual     3.0710 

26185MM0000C Comisiones por pagar por distribución de unidades de inversión del fondo mutual    3.0710 

26187MM0000C Comisiones por pagar por colocación de emisión primaria de acciones     3.0810 

       

26400MM0000C GASTOS POR PAGAR POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS   

26401MM0000C Gastos por pagar  sobre obligaciones  con  bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta 
un año   3.0610 

26402MM0000C Gastos por intereses por pagar por obligaciones  con  bancos y entidades de ahorro y préstamo del 
país a más de un año   3.0610 

26403MM0000C Gastos por intereses por pagar  obligaciones  con  bancos y entidades de ahorro y préstamo del 
exterior hasta un año   3.0610 
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26404MM0000C Gastos por intereses por pagar por obligaciones  con  bancos y entidades de ahorro y préstamo del 
exterior a más de un año   3.0610 

26405MM0000C Gastos por intereses por pagar por obligaciones  por otros financiamientos hasta un año   3.0610 

26406MM0000C Gastos por intereses por pagar por obligaciones  por otros financiamientos a más de un año   3.0610 

       

26500MM0000C GASTOS POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES      

26502MM0000C Gastos por pagar por operaciones de reporto   3.0310 

       

26600MM0000C GASTOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES  CONVERTIBLES EN CAPITAL     3.0610 

26601MM0000C Gastos por pagar por obligaciones  convertibles en capital   3.0610 

       

26700MM0000C GASTOS POR  PAGAR POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS     3.0610 

26701MM0000C Gastos por  pagar por obligaciones subordinadas   3.0610 

       

27000MM0000C OTROS PASIVOS      

       

27100MM0000C APORTACIONES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGAR   

27101MM0000C Aportaciones patronales por pagar   3.0720 

27101MM0100C Instituto Nacional de Cooperación Educativa   3.0720 

27101MM0200C Ley de política habitacional   3.0720 
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27101MM0300C Caja de ahorro   3.0720 

27101MM0400C Prima de seguro   3.0720 

27101MM0500C Instituto Nacional de la Vivienda   3.0720 

27101MM0600C Fondo de jubilación   3.0720 

27101MM0700C Paro forzoso   3.0720 

27101MM0800C Seguro colectivo   3.0720 

27101MM0900C Seguro social obligatorio   3.0720 

27101MM9900C Otras   3.0720 

27102MM0000C Aportaciones laborales retenidas por pagar   3.0720 

27102MM0100C Instituto Nacional de Cooperación Educativa   3.0720 

27102MM0200C Ley de política habitacional   3.0720 

27102MM0300C Caja de ahorro   3.0720 

27102MM0400C Prima de seguro   3.0720 

27102MM0500C Instituto Nacional de la Vivienda   3.0720 

27102MM0600C Fondo de jubilación   3.0720 

27102MM0700C Paro forzoso   3.0720 

27102MM0800C Seguro colectivo   3.0720 

27102MM0900C Seguro social obligatorio   3.0720 

27102MM9900C Otras   3.0720 
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27200MM0000C VARIAS   3.0710 

27201MM0000C Proveedores   3.0710 

27202MM0000C Alquileres por pagar   3.0710 

27203MM0000C Servicios por pagar   3.0710 

27204MM0000C Comisiones por pagar   3.0710 

27205MM0000C Dividendos por pagar  3.0810, 3.820 

27206MM0000C Sueldos de empleados por pagar   3.0720 

27207MM0000C Utilidades por pagar   3.0720 

27208MM0000C Bono vacacional por pagar   3.0720 

27209MM0000C Otras obligaciones contractuales con el personal por pagar   3.0720 

27210MM0000C Dietas y otras cuentas por pagar a directores   3.0720 

27211MM0000C Honorarios por pagar   3.0710 

27212MM0000C Impuestos por pagar por cuenta de la institución  3.1110 
27212MM0100C Impuesto al débito bancario  3.1110 
27212MM9900C Otros impuestos por pagar por cuenta de la institución  3.1110 

27213MM0000C Impuestos retenidos al personal y accionistas   3.1110 

27214MM0000C Impuestos retenidos a terceros  3.1110 

27214MM0100C Impuesto al débito bancario   3.1110 

27214MM9900C Otros impuestos retenidos a terceros  3.1110 

27215MM0000C Primas de seguro retenidas a prestatarios por pagar   3.0710 

27216MM0000C Retenciones por orden judicial   3.0710 
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27217MM0000C Otras retenciones a terceros por pagar   3.0710 

27219MM0000C Bonificación por pagar   3.0720 

27281MM0000C Impuesto al valor agregado (IVA)  3.1110 
27281MM0100C (Impuesto al valor agregado (IVA activo) (crédito fiscal)  3.1110 
27281MM0200C Impuesto al valor agregado (IVA) retenido pasivo (débito fiscal)  3.1110 
27299MM0000C Otras cuentas por pagar varias  3.0710 

       

27400MM0000C OTRAS PROVISIONES      

27401MM0000C Provisiones para antigüedad   3.0720 

27402MM0000C Provisiones para intereses sobre prestaciones sociales   3.0720 

27403MM0000C Provisiones para protección social del personal   3.0720 

27404MM0000C Provisiones para otras prestaciones sociales   3.0720 

27405MM0000C Provisiones para impuestos   3.1110 

27406MM0000C Provisiones por litigios pendientes   3.0710 

27407MM0000C Provisiones para otras contingencias   3.0710 

27499MM0000C Otras provisiones   3.0710 

    

       

27500MM0000C CRÉDITOS DIFERIDOS      

27501MM0000C Impuesto sobre la renta diferido   3.1110 

27501MM0100C Valor de origen de impuesto sobre la renta diferido   3.1110 
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27501MM0200C (Amortización acumulada de impuesto sobre la renta diferido)   3.1110 

27502MM0000C Ingresos financieros cobrados por anticipado   3.0710 

27503MM0000C Ganancias diferidas por ventas de bienes   3.0710 

27580MM0000C Primas recibidas en la colocación de títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por 
la institución   3.0610 

27599MM0000C Otros ingresos diferidos   3.0710 

       

27600MM0000C PARTIDAS POR APLICAR   

27601MM0000C Sobrantes de caja  3.0710 
27603MM0000C Operaciones en tránsito  3.0710 
27699MM0000C Otras partidas por aplicar  3.0710 

       

27700MM0000C OFICINA PRINCIPAL SUCURSALES Y AGENCIAS      

27701MM0000C Oficina principal sucursales y agencias    

       

28000MM0000C OBLIGACIONES SUBORDINADAS      

       

28100MM0000C OBLIGACIONES SUBORDINADAS   

28101MM0000C Obligaciones subordinadas con instituciones financieras del país   3.0610 

28102MM0000C Obligaciones subordinadas con instituciones financieras del exterior   3.0610 

28103MM0000C Otras obligaciones subordinadas   3.0610 
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28104MM0000C Obligaciones subordinadas con accionistas   3.0610 

28105MM0000C Obligaciones subordinadas objeto de oferta pública   3.0610 

28106MM0000C Obligaciones subordinadas indexadas a moneda extranjera   3.0610 

       

29000MM0000C OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL      

       

29100MM0000C OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL   

29101MM0000C Bonos obligatoriamente convertibles en capital    3.0610 

29103MM0000C Obligaciones convertibles en capital objeto de oferta pública   3.0610 

29104MM0000C Obligaciones convertibles indexadas a moneda extranjera   3.0610 

29199MM0000C Otras obligaciones convertibles en capital   3.0610 
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