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LISTADO DE FACTORES DE PONDERACIÓN DE RIESGO

A continuación se presenta el listado de factores de ponderación de riesgo, donde están incluidas todas las cuentas que conforman los activos (Rubro 100) y las cuentas
contingentes deudoras (Subpartida 610 a 619) de la Sociedad de Corretaje. Las cuentas, subcuentas, subsubcuentas a considerar, son solo aquellas donde se contabilizan las
operaciones activas y contingentes de la Sociedad de Corretaje.

0%
11101MM0000C
11102MM0000C
11104MM0000C
11301MM0100C
11301MM0200C
11301MM0300C
11302MM0100C
11302MM0200C
11399MM0000C
11401MM0100C
11401MM0200C
11401MM0300C
12101MM0000C
12102MM0000C
12103MM0000C

Enero 2000

Billetes y monedas nacionales
Billetes y monedas extranjeras
Certificados de tenencia de oro
Depósitos en cuentas corrientes. Bancos del país
Depósitos en cuentas de ahorro. Bancos del país
Depósitos en F.A.L. Bancos del país
Depósitos en cuentas corrientes remuneradas. Entidades de Ahorro y Préstamo del país
Depósitos en cuentas de ahorro. Entidades de Ahorro y Préstamo del país
Depósitos en otras instituciones financieras del país
Depósitos en cuentas corrientes. Bancos y otras instituciones del exterior
Depósitos en cuentas de ahorro. Bancos y otras instituciones del exterior
Depósitos en cuentas money market. Bancos y otras instituciones del exterior
Letras del tesoro. Portafolio “T”
Bonos del tesoro. Portafolio “T”
Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional. Portafolio “T”
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0%
12104MM0000C Bonos y obligaciones de gobiernos estatales. Portafolio “T”
12105MM0000C Bonos y obligaciones de entidades municipales. Portafolio “T”
12106MM0000C Bonos y obligaciones de organismos de la administración descentralizada. Portafolio
“T”
12107MM0000C Bonos y obligaciones emitidas por el Banco Central de Venezuela. Portafolio “T”
12108MM0000C Otros títulos valores emitidos o avalados por la nación. Portafolio “T”
12109MM0000C Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del exterior. Portafolio “T”
12110MM0100C Papeles comerciales
12110MM0200C Bonos quirografarios
12110MM0300C Otros títulos valores no convertibles en capital
12110MM0400C Obligaciones subordinadas
12110MM0500C Obligaciones convertibles en capital
12111MM0101C Papeles comerciales
12111MM0102C Bonos quirografarios
12111MM0103C Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera
12111MM0104C Otros títulos valores no convertibles en capital
12111MM0105C Obligaciones subordinadas
12111MM0106C Obligaciones convertibles en capital
12111MM0107C Títularizaciones
12111MM0201C Papeles comerciales
12111MM0202C Bonos quirografarios
12111MM0203C Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera
12111MM0204C Otros títulos valores no convertibles en capital
12111MM0205C Obligaciones subordinadas
12111MM0206C Obligaciones convertibles en capital
12111MM0207C Títularizaciones
Enero 2000
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0%
12112MM0101C
12112MM0102C
12112MM0103C
12112MM0104C
12112MM0105C
12112MM0106C
12112MM0107C
12112MM0201C
12112MM0202C
12112MM0203C
12112MM0204C
12112MM0205C
12112MM0206C
12112MM0207C
12115MM8000C
12115MM8101C
12115MM8102C
12115MM8103C
12115MM8104C
12115MM8105C
12115MM8106C
12115MM8107C
12115MM8201C
12115MM8202C
12115MM8203C
Enero 2000

Papeles comerciales
Bonos quirografarios
Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera
Otros títulos valores no convertibles en capital
Obligaciones subordinadas
Obligaciones convertibles en capital
Títularizaciones
Papeles comerciales
Bonos quirografarios
Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera
Otros títulos valores no convertibles en capital
Obligaciones subordinadas
Obligaciones convertibles en capital
Títularizaciones
Bonos y obligaciones emitidos y/o garantizados o avalados por repúblicas y/o gobiernos

soberanos o sus bancos centrales. Portafolio “T”
Papeles comerciales
Bonos quirografarios
Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera
Otros títulos valores no convertibles en capital
Obligaciones subordinadas
Obligaciones convertibles en capital
Títularizaciones
Papeles comerciales
Bonos quirografarios
Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera
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0%
12115MM8204C
12115MM8205C
12115MM8206C
12115MM8207C
12115MM8301C
12115MM8302C
12115MM8303C
12115MM8304C
12115MM8305C
12115MM8401C
12115MM8402C
12115MM8403C
12115MM8404C
12115MM8405C
12116MM0100C
12116MM0200C
12117MM0000C
12118MM0100C
12118MM0200C
12119MM0000C
12120MM8001C
12120MM8002C
12120MM8003C
12120MM8004C

Enero 2000

Otros títulos valores no convertibles en capital
Obligaciones subordinadas
Obligaciones convertibles en capital
Títularizaciones
Papeles comerciales
Bonos quirografarios
Otros títulos valores no convertibles en capital
Obligaciones subordinadas
Obligaciones convertibles en capital
Papeles comerciales
Bonos quirografarios
Otros títulos valores no convertibles en capital
Obligaciones subordinadas
Obligaciones convertibles en capital
BANCOS del país. Portafolio para Comercialización de Acciones
EAPs del país. Portafolio para Comercialización de Acciones
Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs objeto de oferta
pública. Portafolio para Comercialización de Acciones
BANCOS del exterior. Portafolio para Comercialización de Acciones
EAPs del exterior. Portafolio para Comercialización de Acciones
Acciones de empresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs objeto de oferta
pública. Portafolio para Comercialización de Acciones.
Sociedades de Corretaje
Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva
Entidades de Inversión Colectiva
Empresas de Seguro
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0%
12120MM8101C
12120MM8102C
12120MM8103C
12120MM8104C
12182MM0000C
12183MM0000C
12184MM0000C
12185MM0000C
12201MM0000C
12202MM0000C
12203MM0000C
12204MM0000C
12205MM0000C
12206MM0000C
12207MM0000C
12208MM0000C
12209MM0000C
12210MM0100C
12210MM0200C
12210MM0300C
12210MM0400C
12210MM0500C
12211MM0101C

Enero 2000

Sociedades de Corretaje
Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva
Entidades de Inversión Colectiva
Empresas de Seguro
Derechos de Suscripción (Warrants) de instituciones del país objeto de oferta pública.
Portafolio para Comercialización de Acciones
Derechos de Suscripción (Warrants) de instituciones del exterior objeto de oferta pública.
Portafolio para Comercialización de Acciones
Acciones (Puestos) en Bolsas de Valores del país
Acciones (Puestos) en Bolsas de Valores del exterior
Letras del tesoro. Portafolio “PIC”
Bonos del tesoro. Portafolio “PIC”
Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional. Portafolio “PIC”
Bonos y obligaciones de gobiernos estatales. Portafolio “PIC”
Bonos y obligaciones de entidades municipales. Portafolio “PIC”
Bonos y obligaciones de organismos de la administración descentralizada. Portafolio
“PIC”
Bonos y obligaciones emitidas por el Banco Central de Venezuela. Portafolio “PIC”
Otros títulos valores emitidos o avalados por la nación. Portafolio “PIC”
Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del exterior. Portafolio “PIC”
Papeles comerciales
Bonos quirografarios
Otros títulos valores no convertibles en capital
Obligaciones subordinadas
Obligaciones convertibles en capital
Papeles comerciales
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0%
12211MM0102C
12211MM0103C
12211MM0104C
12211MM0105C
12211MM0106C
12211MM0107C
12211MM0201C
12211MM0202C
12211MM0203C
12211MM0204C
12211MM0205C
12211MM0206C
12211MM0207C
12212MM0101C
12212MM0102C
12212MM0103C
12212MM0104C
12212MM0105C
12212MM0106C
12212MM0107C
12212MM0201C
12212MM0202C
12212MM0203C
12212MM0204C
12212MM0205C
12212MM0206C
Enero 2000

Bonos quirografarios
Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera
Otros títulos valores no convertibles en capital
Obligaciones subordinadas
Obligaciones convertibles en capital
Títularizaciones
Papeles comerciales
Bonos quirografarios
Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera
Otros títulos valores no convertibles en capital
Obligaciones subordinadas
Obligaciones convertibles en capital
Títularizaciones
Papeles comerciales
Bonos quirografarios
Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera
Otros títulos valores no convertibles en capital
Obligaciones subordinadas
Obligaciones convertibles en capital
Títularizaciones
Papeles comerciales
Bonos quirografarios
Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera
Otros títulos valores no convertibles en capital
Obligaciones subordinadas
Obligaciones convertibles en capital

0.25%

Factores de Ponderación de Riesgo
1% 3% 5% 10% 20% 50% 100%


























Comisión Nacional de Valores

MANUAL DE
CONTABILIDAD
Y
PLAN DE
CUENTAS

Indices Patrimoniales de las Sociedades de Corretaje

Capítulo V:

Factores de Ponderación de Riesgo
Página 91

0%
12212MM0207C Títularizaciones
12215MM8000C Bonos y obligaciones emitidos y/o garantizados o avalados por repúblicas y/o gobiernos

soberanos o sus bancos centrales. Portafolio “PIC”
12215MM8101C Papeles comerciales
12215MM8102C Bonos quirografarios
12215MM8103C Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera
12215MM8104C Otros títulos valores no convertibles en capital
12215MM8105C Obligaciones subordinadas
12215MM8106C Obligaciones convertibles en capital
12215MM8107C Títularizaciones
12215MM8201C Papeles comerciales
12215MM8202C Bonos quirografarios
12215MM8203C Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera
12215MM8204C Otros títulos valores no convertibles en capital
12215MM8205C Obligaciones subordinadas
12215MM8206C Obligaciones convertibles en capital
12215MM8207C Títularizaciones
12215MM8301C Papeles comerciales
12215MM8302C Bonos quirografarios
12215MM8303C Otros títulos valores no convertibles en capital
12215MM8304C Obligaciones subordinadas
12215MM8305C Obligaciones convertibles en capital
12215MM8401C Papeles comerciales
12215MM8402C Bonos quirografarios
12215MM8403C Otros títulos valores no convertibles en capital
12215MM8404C Obligaciones subordinadas
Enero 2000
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0%
12215MM8405C
12216MM0100C
12216MM0200C
12217MM0000C
12218MM0100C
12218MM0200C
12219MM0000C
12220MM8001C
12220MM8002C
12220MM8003C
12220MM8101C
12220MM8102C
12220MM8103C
12301MM0000C
12302MM0000C
12303MM0000C
12304MM0000C
12305MM0000C
12306MM0000C

Obligaciones convertibles en capital
BANCOS del país. Portafolio para Comercialización de Acciones
EAPs del país. Portafolio para Comercialización de Acciones
Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs no objeto de oferta
pública. Portafolio para Comercialización de Acciones
BANCOS del exterior. Portafolio para Comercialización de Acciones
EAPs del exterior. Portafolio para Comercialización de Acciones
Acciones de empresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs no objeto de
oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones.
Sociedades de Corretaje
Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva
Empresas de Seguro
Sociedades de Corretaje
Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva
Empresas de Seguro
Letras del tesoro. Portafolio “I”
Bonos del tesoro. Portafolio “I”
Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional. Portafolio “I”
Bonos y obligaciones de gobiernos estatales. Portafolio “I”
Bonos y obligaciones de entidades municipales. Portafolio “I”
Bonos y obligaciones de organismos de la administración descentralizada. Portafolio “I”

Factores de Ponderación de Riesgo
1% 3% 5% 10% 20% 50% 100%





















12307MM0000C Bonos y obligaciones emitidas por el Banco Central de Venezuela. Portafolio “I”

12308MM0000C Otros títulos valores emitidos o avalados por la nación. Portafolio “I”

12315MM0000C Bonos y obligaciones emitidos y/o garantizados o avalados por repúblicas y/o gobiernos

soberanos o sus bancos centrales. Portafolio “I”

Enero 2000

0.25%
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0%
12402MM0100C Certificados de ahorro en BANCOS y EAPs del país negociables. Depósitos y
colocaciones
12402MM0200C Certificados de ahorro en BANCOS y EAPs del país negociables. Portafolio “T”
12402MM0300C Certificados de ahorro en BANCOS y EAPs del país negociables. Portafolio “PIC”
12402MM0400C Certificados de ahorro BANCOS y EAPs del país no negociables. Depósitos y
colocaciones
12403MM0100C Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del país negociables. Depósitos y colocaciones
12403MM0200C Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del país negociables. Portafolio “T”
12403MM0300C Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del país negociables. Portafolio “PIC”
12403MM0400C Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del país no negociables. Depósitos y colocaciones
12404MM0101C Papeles comerciales objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país.
Portafolio “T”
12404MM0102C Bonos y obligaciones objeto de oferta pública emitidas por BANCOS y EAPs del país.
Portafolio “T”
12404MM0103C Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera objeto de oferta pública emitidos
por BANCOS y EAPs del país
12404MM0104C Bonos y obligaciones subordinadas objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y
EAPs del país. Portafolio “T”
12404MM0105C Bonos y obligaciones convertibles a capital objeto de oferta pública emitidos por
BANCOS y EAPs del país. Portafolio “T”
12404MM0106C Títularizaciones objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país.
Portafolio “T”
12404MM0201C Papeles comerciales objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país.
Portafolio “PIC”
12404MM0202C Bonos y obligaciones objeto de oferta pública emitidas por BANCOS y EAPs del país.
Portafolio “PIC”

Enero 2000
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0%
12404MM0203C Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera objeto de oferta pública emitidos
por BANCOS y EAPs del país
12404MM0204C Bonos y obligaciones subordinadas objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y
EAPs del país. Portafolio “PIC”
12404MM0205C Bonos y obligaciones convertibles a capital objeto de oferta pública emitidos por
BANCOS y EAPs del país. Portafolio “PIC”
12404MM0206C Titularizaciones objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país.
Portafolio “PIC”
12404MM0301C Letras
12404MM0302C Pagarés
12404MM0303C Contratos de préstamo
12406MM0100C Otras obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país negociables. Depósitos y
colocaciones
12406MM0200C Otras obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país negociables. Portafolio “T”
12406MM0300C Otras obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país negociables. Portafolio “PIC”
12406MM0400C Otras obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país no negociables. Depósitos y
colocaciones
12480MM0100C Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del exterior negociables. Depósitos y colocaciones
12480MM0200C Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del exterior no negociables. Depósitos y
colocaciones
12481MM0100C Letras
12481MM0200C Pagarés
12481MM0300C Contratos de préstamo
12501MM0101C BANCOS. Financiamientos por reporto con títulos valores
12501MM0102C EAPs. Financiamientos por reporto con títulos valores

Enero 2000
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0%
12501MM0103C
12501MM0104C
12501MM0105C
12501MM0106C
12501MM0107C
12501MM0108C
12501MM0200C
12501MM0300C
12501MM0400C
13020MM0100C
13020MM0200C
13121MM0000C
13180MM0101C
13180MM0102C
13180MM0103C
13180MM0201C
13180MM0202C
13180MM0203C
13180MM0301C
13180MM0302C
13180MM0303C

Enero 2000

SCV. Financiamientos por reporto con títulos valores
Empresas de seguro. Financiamientos por reporto con títulos valores
Relacionadas, filiales o afiliadas. Financiamientos por reporto con títulos valores
Accionistas. Financiamientos por reporto con títulos valores
Personas naturales. Financiamientos por reporto con títulos valores
Otras personas jurídicas. Financiamientos por reporto con títulos valores
Títulos valores afectos a reporto. Portafolio “T”

Títulos valores afectos a reporto. Portafolio “PIC”

Títulos valores afectos a reporto. Portafolio para Comercialización de Acciones

BANCOS. Financiamientos por reporto con créditos con garantía bancaria
EAPs. Financiamientos por reporto con créditos con garantía bancaria
Créditos con garantía bancaria afectos a reporto
BANCOS. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda
BANCOS. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de los
contratos de préstamo de títulos valores de deuda
BANCOS. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos
valores de deuda
EAPs. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda
EAPs. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de los
contratos de préstamo de títulos valores de deuda
EAPs. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos valores
de deuda
SCV. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda
SCV. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de los
contratos de préstamo de títulos valores de deuda
SCV. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos valores
de deuda

0.25%
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0%

0.25%
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13180MM0401C Empresas de Seguro. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda
13180MM0402C Empresas de Seguro. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda
objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda
13180MM0403C Empresas de Seguro. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo
de títulos valores de deuda
13180MM0501C Relacionadas, filiales y afiliadas. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda
13180MM0502C Relacionadas, filiales y afiliadas. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores
de deuda objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda
13180MM0503C Relacionadas, filiales y afiliadas. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de
préstamo de títulos valores de deuda
13180MM0601C Accionistas. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda
13180MM0602C Accionistas. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de
los contratos de préstamo de títulos valores de deuda
13180MM0603C Accionistas. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos
valores de deuda
13180MM0701C Otras personas Jurídicas. Accionistas. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda
13180MM0702C Otras personas Jurídicas. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de
deuda objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda
13180MM0703C Otras personas Jurídicas. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de
préstamo de títulos valores de deuda
13180MM0801C Personas naturales. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda
13180MM0802C Personas naturales. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda
objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda
13180MM0803C Personas naturales. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de
títulos valores de deuda
13180MM0901C BANCOS. Contratos de préstamo de acciones

Enero 2000
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0%
13180MM0902C BANCOS. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de
préstamo de acciones
13180MM0903C BANCOS. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones
13180MM1001C EAPs. Contratos de préstamo de acciones
13180MM1002C EAPs. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de
préstamo de acciones
13180MM1003C EAPs. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones
13180MM1101C SCV. Contratos de préstamo de acciones
13180MM1102C SCV. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de
préstamo de acciones
13180MM1103C SCV. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones
13180MM1201C Empresas de Seguro. Contratos de préstamo de acciones
13180MM1202C Empresas de Seguro. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los
contratos de préstamo de acciones
13180MM1203C Empresas de Seguro. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo
de acciones
13180MM1301C Relacionadas, filiales y afiliadas. Contratos de préstamo de acciones
13180MM1302C Relacionadas, filiales y afiliadas. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones
objeto de los contratos de préstamo de acciones
13180MM1303C Relacionadas, filiales y afiliadas. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de
préstamo de acciones
13180MM1401C Accionistas. Contratos de préstamo de acciones
13180MM1402C Accionistas. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos
de préstamo de acciones
13180MM1403C Accionistas. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de
acciones

Enero 2000
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13180MM1501C Otras personas Jurídicas. Accionistas. Contratos de préstamo de acciones
13180MM1502C Otras personas Jurídicas. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de
los contratos de préstamo de acciones
13180MM1503C Otras personas Jurídicas. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de
préstamo de acciones
13180MM1601C Personas naturales. Contratos de préstamo de acciones
13180MM1602C Personas naturales. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los
contratos de préstamo de acciones
13180MM1603C Personas naturales. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de
acciones
13181MM0100C Letras y pagarés con garantía de bancos y entidades de ahorro y préstamo del país
13181MM0200C Letras y pagarés con garantía de bancos del exterior
13181MM0300C Letras y Pagarés indexados a moneda extranjera con garantía de bancos y entidades de
ahorro y préstamo del país
13182MM0100C BANCOS. Préstamo o financiamiento de margen
13182MM0200C EAPs. Préstamo o financiamiento de margen
13182MM0300C SCV. Préstamo o financiamiento de margen
13182MM0400C Empresas de seguro. Préstamo o financiamiento de margen
13182MM0500C Relacionadas, filiales o afiliadas. Préstamo o financiamiento de margen
13182MM0600C Accionistas. Préstamo o financiamiento de margen
13182MM0700C Otras personas jurídicas. Préstamo o financiamiento de margen
13182MM0800C Personas naturales. Préstamo o financiamiento de margen
13183MM0000C Préstamo de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la Comisión
Nacional de Valores
14201MM0100C Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores. Portafolio “T”
14201MM0200C Dividendos devengados por cobrar de acciones objeto de oferta pública. Portafolio para
Comercialización de Acciones

Enero 2000
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14202MM0100C Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores. Portafolio “PIC”
14202MM0200C Dividendos devengados por cobrar de acciones no objeto de oferta pública. Portafolio
para Comercialización de Acciones
14203MM0100C Rendimientos por cobrar. Portafolio “I”
14204MM0100C Rendimientos por cobrar. Depósitos y colocaciones
14204MM0200C Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores. Portafolio “T”
14204MM0300C Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores. Portafolio “PIC”
14205MM0101C Rendimientos por cobrar por financiamientos por reporto con títulos valores
14205MM0102C Rendimientos por cobrar por títulos valores afectos a reporto
14206MM8000C Dividendos devengados por cobrar. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones


































14301MM8000C Rendimientos por cobrar sobre letras y pagarés con garantía bancaria
14301MM8100C Rendimientos por cobrar sobre financiamientos o préstamos de margen
14305MM0100C Rendimientos por cobrar por financiamientos por reporto con créditos con garantía
bancaria
14305MM0200C Rendimientos por cobrar por créditos con garantía bancaria afectos a reporto
14481MM0100C BANCOS del país. Comisiones por cobrar por servicios bursátiles
14481MM0200C BANCOS del exterior. Comisiones por cobrar por servicios bursátiles
14481MM0300C SCV del país. Comisiones por cobrar por servicios bursátiles
14481MM0400C SCV del exterior. Comisiones por cobrar por servicios bursátiles
14481MM0500C Otras personas naturales o jurídicas. Comisiones por cobrar por servicios bursátiles
14485MM0000C Comisiones por cobrar por estructuración y colocación de emisiones de títulos valores














14486MM0000C Comisiones por cobrar por contratos de mandato para apertura y manejo de servicios de
custodia de valores ante depositarios autorizados
14487MM0000C Comisiones por cobrar por otros contratos de mandato y comisión

Enero 2000











Comisión Nacional de Valores

MANUAL DE
CONTABILIDAD
Y
PLAN DE
CUENTAS

Indices Patrimoniales de las Sociedades de Corretaje

Capítulo V:

Factores de Ponderación de Riesgo
Página 100

0%
14488MM0000C
14489MM0000C
15101MM0100C
15101MM0200C
15101MM0300C
15101MM0400C
15101MM0500C
15102MM0100C
15102MM0200C
15102MM0300C
15102MM0400C
15102MM0500C
15103MM0000C
15104MM0000C
15199MM0000C
16101MM0000C
16102MM0000C
16103MM0000C
16104MM0000C
16199MM0000C
16401MM0000C
Enero 2000

Honorarios por administración de cartera por cobrar
Otras Comisiones y Honorarios profesionales por cobrar
BANCOS. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones
EAPs. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones
Sociedades de Corretaje. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones
Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva. Portafolio de Inversión
Permanente en Acciones
Empresas de Seguros. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones
Bancos. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones
Entidades de Ahorro y Préstamo. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones
Sociedades de Corretaje. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones
Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva. Portafolio de Inversión
Permanente en Acciones
Empresas de Seguros. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones
Acciones en empresas no financieras del país. Portafolio de Inversión Permanente en
Acciones
Acciones en empresas no financieras del exterior. Portafolio de Inversión Permanente en
Acciones
Otras inversiones permanentes en acciones. Portafolio de Inversión Permanente en
Acciones
Edificaciones recibidos en dación en pago
Bienes muebles y equipos recibidos en dación en pago
Acciones no objeto de oferta pública recibidas en dación en pago
Giros y pagarés sin garantía bancaria que representen acreencias contra terceros y otras
acreencias contra terceros no objeto de oferta pública
Otros Bienes recibidos en dación en pago
Edificaciones fuera de uso

0.25%
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1% 3% 5% 10% 20% 50% 100%
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16402MM0000C
16403MM0000C
16480MM0000C
16499MM0000C
16801MM0000C
16880MM0000C
16881MM0000C
16882MM0000C
17101MM0000C
17201MM0000C
17202MM0000C
17249MM0000C
17301MM0000C
17302MM0000C
17303MM0000C
17349MM0000C
17401MM0000C
17402MM0000C
17449MM0000C
17501MM0000C
17502MM0000C
17503MM0000C
17504MM0000C
17549MM0000C
17601MM0000C
17701MM0000C
Enero 2000

Obras en ejecución fuera de uso
Mobiliario y equipo fuera de uso
Terrenos fuera de uso
Otros bienes fuera de uso
Otros bienes realizables adquiridos como inversiones
Terrenos y edificaciones. Otros bienes realizables adquiridos como inversiones
Mobiliario y equipo. Otros bienes realizables adquiridos como inversiones
Equipos de transporte. Otros bienes realizables adquiridos como inversiones
Terrenos
Edificaciones
Instalaciones
(Depreciación acumulada de edificaciones e instalaciones)
Mobiliario de oficina
Equipos de computación
Otros equipos de oficina
(Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)
Vehículos
Otros equipos de transporte
(Depreciación acumulada de equipos de transporte)
Inmuebles adquiridos en arrendamiento financiero
Mobiliario y equipo de oficinas adquiridos en arrendamiento financiero
Equipo de transporte adquiridos en arrendamiento financiero
Otros bienes adquiridos en arrendamiento financiero
(Depreciación acumulada de bienes adquiridos en arrendamiento financiero)
Obras en ejecución
Biblioteca

0.25%

Factores de Ponderación de Riesgo
1% 3% 5% 10% 20% 50% 100%
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0%
17702MM0000C
17703MM0000C
18101MM0000C
18101MM0100C
18101MM0200C
18102MM0000C
18102MM0100C
18102MM0200C
18103MM0000C
18103MM0100C
18103MM0200C
18105MM0000C
18105MM0100C
18105MM0200C
18106MM0000C
18106MM0100C
18106MM0200C
18107MM0100C
18107MM0200C
18107MM0300C
18203MM0000C
18301MM0000C
18601MM0000C

Enero 2000

Obras de arte
Otros bienes de uso
Gasto de organización e instalaciones
Valor de origen de gastos de organización e instalación
(Amortización acumulada de gastos de organización e instalación)
Mejoras a propiedades tomadas en alquiler
Valor de origen de mejoras a propiedades tomadas en alquiler
(amortización acumulada de mejoras a propiedades tomadas en alquiler)
Software
Valor de origen del software
(Amortización acumulada del software)
Plusvalía
Valor de origen de plusvalía
(Amortización acumulada de plusvalía)
Otros gastos diferidos
Valor de origen de otros gastos diferidos
(Amortización acumulada de otros gastos diferidos)
Descuento en colocación de títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos
por la institución
Comisiones pagadas y costos de emisión y colocación (estructuración) de títulos valores
de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución
Descuento en colocación de letras y pagares emitidas por la sociedad a favor
exclusivamente de bancos y entidades de ahorro y préstamo.
Existencias de papelería y efectos varios
Oficina principal sucursales y agencias
Faltantes de caja

0.25%

Factores de Ponderación de Riesgo
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0%
18602MM0000C
18603MM0000C
18604MM0000C
18699MM0000C
18501MM0000C
18701MM0000C
18801MM0000C
18802MM0000C
18803MM0000C
18804MM0000C
18805MM0000C
18806MM0000C
18806MM0100C
18806MM9900C
18807MM0000C
18808MM0000C
18809MM0000C
18810MM0100C
18810MM0200C
18811MM0100C
18811MM0200C
18811MM0300C
18811MM0400C
18813MM0100C
18813MM0200C

Enero 2000

Operaciones en suspenso
Operaciones en tránsito
Fondos de caja chica pendientes de rendición
Otras partidas por aplicar
Impuesto sobre la renta diferido
Títulos valores vencidos
Anticipos a proveedores
Impuestos pagados por anticipado
Suscripciones pagadas por anticipado
Intereses y comisiones pagadas por anticipado
Anticipos de sueldos al personal
Otros gastos pagados por anticipado
Gastos en publicidad y mercadeo
Otros
Indemnizaciones reclamadas por siniestros
Depósitos dados en garantía
Depósitos judiciales y administrativos
Depósitos en efectivo dados en garantía por operaciones con derivados
Títulos valores dados en garantía por operaciones con derivados
Por cobro judicial o extrajudicial
Por servicios bancarios
Por gastos de notaría y registro
Erogaciones recuperables varias
Resultado diferido por ajuste a valor de mercado. Portafolio “T”
Resultado diferido por ajuste a valor de mercado. Portafolio “PIC”

0.25%

Factores de Ponderación de Riesgo
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18813MM0300C Resultado diferido por ajuste a valor de mercado. Portafolio para Comercialización de
Acciones
18813MM0400C Resultado diferido por ajuste a valor de mercado de contratos cambiarios
18880MM0101C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con la República de Venezuela. Portafolio "T"
18880MM0102C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con el Banco Central de Venezuela. Portafolio "T"
18880MM0103C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio "T"
18880MM0104C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con bolsas de valores. Portafolio "T"
18880MM0105C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con BANCOS y EAPs. Portafolio "T"
18880MM0106C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con sociedades de corretaje. Portafolio "T"
18880MM0107C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con otras personas jurídicas. Portafolio "T"
18880MM0108C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con personas naturales. Portafolio "T"
18880MM0109C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con la República de Venezuela. Portafolio "PIC"
18880MM0110C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con el Banco Central de Venezuela. Portafolio "PIC"
18880MM0111C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio "PIC"

0.25%

Factores de Ponderación de Riesgo
1% 3% 5% 10% 20% 50% 100%















18880MM0112C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda

con bolsas de valores. Portafolio "PIC"
Enero 2000
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18880MM0113C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con BANCOS y EAPs. Portafolio "PIC"
18880MM0114C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con sociedades de corretaje. Portafolio "PIC"
18880MM0115C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con otras personas jurídicas. Portafolio "PIC"
18880MM0116C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con personas naturales. Portafolio "PIC"
18880MM0117C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con Bolsas de
Valores. Portafolio para Comercialización de Acciones
18880MM0118C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con BANCOS y
EAPs. Portafolio para Comercialización de Acciones
18880MM0119C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con sociedades
de corretaje. Portafolio para Comercialización de Acciones
18880MM0120C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con otras
personas jurídicas. Portafolio para Comercialización de Acciones
18880MM0121C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con personas
naturales. Portafolio para Comercialización de Acciones
18880MM0122C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con la República de Venezuela. Portafolio “T”
18880MM0123C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con el Banco Central de Venezuela. Portafolio “T”
18880MM0124C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio “T”
18880MM0125C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con bolsas de valores. Portafolio “T”
18880MM0126C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con BANCOS y EAPs. Portafolio “T”
Enero 2000
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18880MM0127C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con sociedades de corretaje. Portafolio “T”
18880MM0128C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con otras personas jurídicas. Portafolio “T”
18880MM0129C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con personas naturales. Portafolio “T”
18880MM0130C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con la República de Venezuela. Portafolio “PIC”
18880MM0131C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con el Banco Central de Venezuela. Portafolio “PIC”
18880MM0132C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio “PIC”
18880MM0133C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con bolsas de valores. Portafolio “PIC”
18880MM0134C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con BANCOS y EAPs. Portafolio “PIC”
18880MM0135C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con sociedades de corretaje. Portafolio “PIC”
18880MM0136C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con otras personas jurídicas. Portafolio “PIC”
18880MM0137C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda
con personas naturales. Portafolio “PIC”
18880MM0138C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con Bolsas de
Valores. Portafolio para Comercialización de Acciones
18880MM0139C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con BANCOS y
EAPs. Portafolio para Comercialización de Acciones
18880MM0140C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con sociedades de
corretaje. Portafolio para Comercialización de Acciones
Enero 2000
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18880MM0141C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con otras
personas jurídicas. Portafolio para Comercialización de Acciones
18880MM0142C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con personas
naturales. Portafolio para Comercialización de Acciones
18880MM0201C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con la República de Venezuela. Portafolio "T"
18880MM0202C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con el Banco Central de Venezuela. Portafolio "T"
18880MM0203C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio "T"
18880MM0204C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con bolsas de valores. Portafolio "T"
18880MM0205C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio "T"
18880MM0206C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con sociedades de corretaje. Portafolio "T"
18880MM0207C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con otras personas jurídicas. Portafolio "T"
18880MM0208C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con personas naturales. Portafolio "T"
18880MM0209C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con la República de Venezuela. Portafolio "PIC"
18880MM0210C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con el Banco Central de Venezuela. Portafolio "PIC"
18880MM0211C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio "PIC"

Enero 2000
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18880MM0212C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con bolsas de valores. Portafolio "PIC"
18880MM0213C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio "PIC"
18880MM0214C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con sociedades de corretaje. Portafolio "PIC"
18880MM0215C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con otras personas jurídicas. Portafolio "PIC"
18880MM0216C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con personas naturales. Portafolio "PIC"
18880MM0217C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con Bolsas
de Valores. Portafolio para Comercialización de Acciones
18880MM0218C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con
BANCOS y EAPs. Portafolio para Comercialización de Acciones
18880MM0219C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con
sociedades de corretaje. Portafolio para Comercialización de Acciones
18880MM0220C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con otras
personas jurídicas. Portafolio para Comercialización de Acciones
18880MM0221C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con personas
naturales. Portafolio para Comercialización de Acciones
18880MM0222C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con la República de Venezuela. Portafolio “T”
18880MM0223C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con el Banco Central de Venezuela. Portafolio “T”
18880MM0224C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio “T”
18880MM0225C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con bolsas de valores. Portafolio “T”
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18880MM0226C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio “T”
18880MM0227C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con sociedades de corretaje. Portafolio “T”
18880MM0228C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con otras personas jurídicas. Portafolio “T”
18880MM0229C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con personas naturales. Portafolio “T”
18880MM0230C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con la República de Venezuela. Portafolio “PIC”
18880MM0231C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con el Banco Central de Venezuela. Portafolio “PIC”
18880MM0232C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio “PIC”
18880MM0233C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con bolsas de valores. Portafolio “PIC”
18880MM0234C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio “PIC”
18880MM0235C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con sociedades de corretaje. Portafolio “PIC”
18880MM0236C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con otras personas jurídicas. Portafolio “PIC”
18880MM0237C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de
deuda con personas naturales. Portafolio “PIC”
18880MM0238C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con Bolsas de
Valores. Portafolio para Comercialización de Acciones
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18880MM0239C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con BANCOS
y EAPs. Portafolio para Comercialización de Acciones
18880MM0240C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con
sociedades de corretaje. Portafolio para Comercialización de Acciones
18880MM0241C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con otras
personas jurídicas. Portafolio para Comercialización de Acciones
18880MM0242C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con personas
naturales. Portafolio para Comercialización de Acciones
18880MM0301C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de títulos valores de
deuda con bolsas de valores y cámaras de compensación. Portafolio "T"
18880MM0302C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de títulos valores de
deuda con bolsas de valores y cámaras de compensación. Portafolio "PIC"
18880MM0303C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de acciones con Bolsas
de Valores y Cámaras de Compensación. Portafolio para Comercialización de Acciones
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18880MM0304C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de títulos valores de

deuda con bolsas de valores y cámaras de compensación. Portafolio "T"
18880MM0305C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de títulos valores de

deuda con bolsas de valores y cámaras de compensación. Portafolio "PIC"
18880MM0306C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de acciones con Bolsas
de Valores y Cámaras de Compensación. Portafolio para Comercialización de Acciones

18882MM0101C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con la República

de Venezuela
18882MM0102C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con el Banco

Central de Venezuela
18882MM0103C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con Repúblicas

Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales
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18882MM0104C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con bolsas de
valores
18882MM0105C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con BANCOS y
EAPs
18882MM0106C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con sociedades de
corretaje
18882MM0107C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con otras personas
jurídicas
18882MM0108C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con personas
naturales
18882MM0201C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con la República de
Venezuela
18882MM0202C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con el Banco
Central de Venezuela
18882MM0203C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con Repúblicas
Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales
18882MM0204C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con bolsas de
valores
18882MM0205C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con BANCOS y
EAPs
18882MM0206C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con sociedades de
corretaje
18882MM0207C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con otras personas
jurídicas
18882MM0208C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con personas
naturales
18882MM0301C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con la
República de Venezuela
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18882MM0302C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con el Banco
Central de Venezuela
18882MM0303C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con
Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales
18882MM0304C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con bolsas de
valores
18882MM0305C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con BANCOS
y EAPs
18882MM0306C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con sociedades
de corretaje
18882MM0307C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con otras
personas jurídicas
18882MM0308C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con personas
naturales
18882MM0401C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con la
República de Venezuela
18882MM0402C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con el Banco
Central de Venezuela
18882MM0403C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con Repúblicas
Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales
18882MM0404C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con bolsas de
valores
18882MM0405C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con BANCOS y
EAPs
18882MM0406C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con sociedades
de corretaje
18882MM0407C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con otras
personas jurídicas
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18882MM0408C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con personas
naturales
18882MM0501C Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de divisas con bolsas
de valores y cámaras de compensación
18882MM0601C Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de divisas con bolsas de
valores y cámaras de compensación
61601MM0000C Derechos por financiamientos por reporto con títulos valores
61602MM0000C Derechos por financiamientos por reporto con créditos con garantía bancaria
61701MM0101C Derechos por compra spot de divisas con la República de Venezuela
61701MM0102C Derechos por compra spot de divisas con el Banco Central de
61701MM0103C Derechos por compra spot de divisas con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos
Centrales
61701MM0104C Derechos por compra spot de divisas con Bolsas de Valores
61701MM0105C Derechos por compra spot de divisas con BANCOS y EAPs
61701MM0106C Derechos por compra spot de divisas con sociedades de corretaje
61701MM0107C Derechos por compra spot de divisas con otras personas jurídicas
61701MM0108C Derechos por compra spot de divisas con personas naturales
61701MM0201C Derechos por venta spot de divisas con la República de Venezuela
61701MM0202C Derechos por venta spot de divisas con el Banco Central de
61701MM0203C Derechos por venta spot de divisas con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos
Centrales
61701MM0204C Derechos por venta spot de divisas con Bolsas de Valores
61701MM0205C Derechos por venta spot de divisas con BANCOS y EAPs
61701MM0206C Derechos por venta spot de divisas con sociedades de corretaje
61701MM0207C Derechos por venta spot de divisas con otras personas jurídicas
61701MM0208C Derechos por venta spot de divisas con personas naturales
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61701MM0301C Derechos por compra forward de divisas con la República de Venezuela con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días
61701MM0302C Derechos por compra forward de divisas con el Banco Central de Venezuela con un tenor
al vencimiento menor o igual a 365 días
61701MM0303C Derechos por compra forward de divisas con Repúblicas Soberanas y sus respectivos
Bancos Centrales con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días
61701MM0304C Derechos por compra forward de divisas con Bolsas de Valores con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días
61701MM0305C Derechos por compra forward de divisas con BANCOS y EAPs con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días
61701MM0306C Derechos por compra forward de divisas con sociedades de corretaje con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días
61701MM0307C Derechos por compra forward de divisas con otras personas jurídicas con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días
61701MM0308C Derechos por compra forward de divisas con Personas Naturales con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días
61701MM0309C Derechos por compra forward de divisas con la República de Venezuela con un tenor al
vencimiento mayor a 365 días
61701MM0310C Derechos por compra forward de divisas con el Banco Central de Venezuela con un tenor
al vencimiento mayor a 365 días
61701MM0311C Derechos por compra forward de divisas con Repúblicas Soberanas y sus respectivos
Bancos Centrales con un tenor al vencimiento mayor a 365 días
61701MM0312C Derechos por compra forward de divisas con Bolsas de Valores con un tenor al
vencimiento mayor a 365 días
61701MM0313C Derechos por compra forward de divisas con BANCOS y EAPs con un tenor al
vencimiento mayor a 365 días
61701MM0314C Derechos por compra forward de divisas con sociedades de corretaje con un tenor al
vencimiento mayor a 365 días
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61701MM0315C Derechos por compra forward de divisas con otras personas jurídicas con un tenor al
vencimiento mayor a 365 días
61701MM0316C Derechos por compra forward de divisas con Personas Naturales con un tenor al
vencimiento mayor a 365 días
61701MM0401C Derechos por venta forward de divisas con la República de Venezuela con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días
61701MM0402C Derechos por venta forward de divisas con el Banco Central de Venezuela con un tenor
al vencimiento menor o igual a 365 días
61701MM0403C Derechos por venta forward de divisas con Repúblicas Soberanas y sus respectivos
Bancos Centrales con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días
61701MM0404C Derechos por venta forward de divisas con Bolsas de Valores con un tenor al vencimiento
menor o igual a 365 días
61701MM0405C Derechos por venta forward de divisas con BANCOS y EAPs con un tenor al vencimiento
menor o igual a 365 días
61701MM0406C Derechos por venta forward de divisas con sociedades de corretaje con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días
61701MM0407C Derechos por venta forward de divisas con otras personas jurídicas con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días
61701MM0408C Derechos por venta forward de divisas con Personas Naturales con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días
61701MM0409C Derechos por venta forward de divisas con la República de Venezuela con un tenor al
vencimiento mayor a 365 días
61701MM0410C Derechos por venta forward de divisas con el Banco Central de Venezuela con un tenor
al vencimiento mayor a 365 días
61701MM0411C Derechos por venta forward de divisas con Repúblicas Soberanas y sus respectivos
Bancos Centrales con un tenor al vencimiento mayor a 365 días
61701MM0412C Derechos por venta forward de divisas con Bolsas de Valores con un tenor al vencimiento
mayor a 365 días
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61701MM0413C Derechos por venta forward de divisas con BANCOS y EAPs con un tenor al vencimiento
mayor a 365 días
61701MM0414C Derechos por venta forward de divisas con sociedades de corretaje con un tenor al
vencimiento mayor a 365 días
61701MM0415C Derechos por venta forward de divisas con otras personas jurídicas con un tenor al
vencimiento mayor a 365 días
61701MM0416C Derechos por venta forward de divisas con Personas Naturales con un tenor al
vencimiento mayor a 365 días
61701MM0501C Derechos por compra de futuros de divisas con Bolsas de Valores y Cámaras de
Compensación
61701MM0601C Derechos por venta de futuros de divisas con Bolsas de Valores y Cámaras de
Compensación
61701MM0701C Derechos por compra spot de divisas implícita por compra de títulos valores
denominados en moneda extranjera
61701MM0702C Derechos por compra forward de divisas implícita por compra de títulos valores
denominados en moneda extranjera
61701MM0703C Derechos por compra de futuros de divisas implícita por compra de títulos valores
denominados en moneda extranjera
61701MM0704C Derechos por venta spot de divisas implícita por venta de títulos valores denominados en
moneda extranjera
61701MM0705C Derechos por venta forward de divisas implícita por venta de títulos valores denominados
en moneda extranjera
61701MM0706C Derechos por venta de contratos de futuros de divisas implícita por venta de títulos
valores denominados en moneda extranjera
61702MM0101C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con la República de Venezuela
con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0102C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con el Banco Central de
Venezuela con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio "T"
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61702MM0103C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y
sus respectivos Bancos Centrales con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. 
Portafolio "T"
61702MM0104C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con Bolsas de Valores con un
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0105C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs con un
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0106C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje
con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0107C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas
con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0108C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con Personas Naturales con un
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0109C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con la República de Venezuela
con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0110C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con el Banco Central de
Venezuela con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0111C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y
sus respectivos Bancos Centrales con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días.
Portafolio “PIC”










61702MM0112C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con Bolsas de Valores con un

tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0113C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs con un
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0114C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje
con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0115C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas
con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio “PIC”
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61702MM0116C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con personas naturales con un
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0117C Derechos por compra forward de acciones con Bolsas de Valores con un tenor al

vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
61702MM0118C Derechos por compra forward de acciones con BANCOS y EAPs con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
61702MM0119C Derechos por compra forward de acciones con sociedades de corretaje con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
61702MM0120C Derechos por compra forward de acciones con otras personas jurídicas con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
61702MM0121C Derechos por compra forward de acciones con personas naturales con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
61702MM0122C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con la República de Venezuela

con un tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0123C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con el Banco Central de

Venezuela con un tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0124C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y
sus respectivos Bancos Centrales con un tenor al vencimiento mayor a 365 días. 
Portafolio "T"
61702MM0125C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con Bolsas de Valores con un

tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0126C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs con un
tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0127C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje
con un tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0128C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas
con un tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio "T"
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61702MM0129C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con Personas Naturales con un
tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0130C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con la República de Venezuela

con un tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0131C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con el Banco Central de

Venezuela con un tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0132C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y
sus respectivos Bancos Centrales con un tenor al vencimiento mayor a 365 días. 
Portafolio “PIC”
61702MM0133C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con Bolsas de Valores con un

tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0134C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs con un
tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0135C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje
con un tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0136C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con otras personas juridicas
con un tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0137C Derechos por compra forward de títulos valores de deuda con personas naturales con un
tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0138C Derechos por compra forward de acciones con Bolsas de Valores con un tenor al

vencimiento mayor a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
61702MM0139C Derechos por compra forward de acciones con BANCOS y EAPs con un tenor al
vencimiento mayor a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
61702MM0140C Derechos por compra forward de acciones con sociedades de corretaje con un tenor al
vencimiento mayor a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
61702MM0141C Derechos por compra forward de acciones con otras personas jurídicas con un tenor al
vencimiento mayor a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
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61702MM0142C Derechos por compra forward de acciones con personas naturales con un tenor al
vencimiento mayor a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
61702MM0201C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con la República de Venezuela

con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0202C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con el Banco Central de

Venezuela con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0203C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus
respectivos Bancos Centrales con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. 
Portafolio "T"
61702MM0204C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con Bolsas de Valores con un
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0205C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs con un
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0206C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje con
un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0207C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas con
un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0208C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con Personas Naturales con un
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0209C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con la República de Venezuela
con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0210C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con el Banco Central de
Venezuela con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0211C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus
respectivos Bancos Centrales con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días.
Portafolio “PIC”












61702MM0212C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con Bolsas de Valores con un

tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio “PIC”
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61702MM0213C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs con un
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0214C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje con
un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0215C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas con
un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0216C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con personas naturales con un
tenor al vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0217C Derechos por venta forward de acciones con Bolsas de Valores con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
61702MM0218C Derechos por venta forward de acciones con BANCOS y EAPs con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
61702MM0219C Derechos por venta forward de acciones con sociedades de corretaje con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
61702MM0220C Derechos por venta forward de acciones con otras personas jurídicas con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
61702MM0221C Derechos por venta forward de acciones con personas naturales con un tenor al
vencimiento menor o igual a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
61702MM0222C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con la República de Venezuela
con un tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0223C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con el Banco Central de
Venezuela con un tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0224C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus
respectivos Bancos Centrales con un tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio
"T"
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61702MM0225C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con Bolsas de Valores con un

tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio "T"

Enero 2000

Comisión Nacional de Valores

MANUAL DE
CONTABILIDAD
Y
PLAN DE
CUENTAS

Indices Patrimoniales de las Sociedades de Corretaje

Capítulo V:

Factores de Ponderación de Riesgo
Página 122

0%
61702MM0226C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs con un
tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0227C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje con
un tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0228C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas con
un tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0229C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con Personas Naturales con un
tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio "T"
61702MM0230C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con la República de Venezuela

con un tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0231C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con el Banco Central de

Venezuela con un tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0232C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus
respectivos Bancos Centrales con un tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio 
“PIC”
61702MM0233C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con Bolsas de Valores con un

tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0234C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs con un
tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0235C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje con
un tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0236C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas con
un tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0237C Derechos por venta forward de títulos valores de deuda con personas naturales con un
tenor al vencimiento mayor a 365 días. Portafolio “PIC”
61702MM0238C Derechos por venta forward de acciones con Bolsas de Valores con un tenor al

vencimiento mayor a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
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61702MM0239C Derechos por venta forward de acciones con BANCOS y EAPs con un tenor al
vencimiento mayor a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
61702MM0240C Derechos por venta forward de acciones con sociedades de corretaje con un tenor al
vencimiento mayor a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
61702MM0241C Derechos por venta forward de acciones con otras personas jurídicas con un tenor al
vencimiento mayor a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
61702MM0242C Derechos por venta forward de acciones con personas naturales con un tenor al
vencimiento mayor a 365 días. Portafolio para Comercialización de Acciones
61703MM0101C Derechos por compra de futuros de títulos valores de deuda con Bolsas de Valores y
Cámaras de Compensación. Portafolio "T"
61703MM0102C Derechos por compra de futuros de títulos valores de deuda con Bolsas de Valores y
Cámaras de Compensación. Portafolio "PIC"
61703MM0103C Derechos por compra de futuros de acciones con Bolsas de Valores y Cámaras de
Compensación. Portafolio para Comercialización de Acciones
61703MM0201C Derechos por venta de futuros de títulos valores de deuda con Bolsas de Valores y
Cámaras de Compensación. Portafolio "T"
61703MM0202C Derechos por venta de futuros de títulos valores de deuda con Bolsas de Valores y
Cámaras de Compensación. Portafolio "PIC"
61703MM0203C Derechos por venta de futuros de acciones con Bolsas de Valores y Cámaras de
Compensación. Portafolio para Comercialización de Acciones
61780MM0101C Derechos por compra spot de títulos valores de deuda con la República de Venezuela.
Portafolio "T"
61780MM0102C Derechos por compra spot de títulos valores de deuda con el Banco Central de
Venezuela. Portafolio "T"
61780MM0103C Derechos por compra spot de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus
respectivos Bancos Centrales. Portafolio "T"
61780MM0104C Derechos por compra spot de títulos valores de deuda con Bolsas de Valores. Portafolio
"T"
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61780MM0105C Derechos por compra spot de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio
"T"
61780MM0106C Derechos por compra spot de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje.
Portafolio "T"
61780MM0107C Derechos por compra spot de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas.
Portafolio "T"
61780MM0108C Derechos por compra spot de títulos valores de deuda con Personas Naturales.
Portafolio "T"
61780MM0109C Derechos por compra spot de títulos valores de deuda con la República de Venezuela.
Portafolio “PIC”
61780MM0110C Derechos por compra spot de títulos valores de deuda con el Banco Central de
Venezuela. Portafolio “PIC”
61780MM0111C Derechos por compra spot de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus
respectivos Bancos Centrales. Portafolio “PIC”
61780MM0112C Derechos por compra spot de títulos valores de deuda con Bolsas de Valores. Portafolio
“PIC”
61780MM0113C Derechos por compra spot de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio
“PIC”
61780MM0114C Derechos por compra spot de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje.
Portafolio “PIC”
61780MM0115C Derechos por compra spot de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas.
Portafolio “PIC”
61780MM0116C Derechos por compra spot de títulos valores de deuda con personas naturales. Portafolio
“PIC”
61780MM0117C Derechos por compra spot de acciones con Bolsas de Valores. Portafolio para
Comercialización de Acciones
61780MM0118C Derechos por compra spot de acciones con BANCOS y EAPs. Portafolio para
Comercialización de Acciones
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61780MM0119C Derechos por compra spot de acciones con sociedades de corretaje. Portafolio para
Comercialización de Acciones
61780MM0120C Derechos por compra spot de acciones con otras personas jurídicas. Portafolio para
Comercialización de Acciones
61780MM0121C Derechos por compra spot de acciones con personas naturales. Portafolio para
Comercialización de Acciones
61780MM0201C Derechos por venta spot de títulos valores de deuda con la República de Venezuela.
Portafolio "T"
61780MM0202C Derechos por venta spot de títulos valores de deuda con el Banco Central de Venezuela.
Portafolio "T"
61780MM0203C Derechos por venta spot de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus
respectivos Bancos Centrales. Portafolio "T"
61780MM0204C Derechos por venta spot de títulos valores de deuda con Bolsas de Valores. Portafolio
"T"
61780MM0205C Derechos por venta spot de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio "T"

Factores de Ponderación de Riesgo
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61780MM0206C Derechos por venta spot de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje.
Portafolio "T"
61780MM0207C Derechos por venta spot de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas.
Portafolio "T"
61780MM0208C Derechos por venta spot de títulos valores de deuda con Personas Naturales. Portafolio
"T"
61780MM0209C Derechos por venta spot de títulos valores de deuda con la República de Venezuela.

Portafolio “PIC”
61780MM0210C Derechos por venta spot de títulos valores de deuda con el Banco Central de Venezuela.

Portafolio “PIC”
61780MM0211C Derechos por venta spot de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus

respectivos Bancos Centrales. Portafolio “PIC”
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61780MM0212C Derechos por venta spot de títulos valores de deuda con Bolsas de Valores. Portafolio
“PIC”
61780MM0213C Derechos por venta spot de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio
“PIC”
61780MM0214C Derechos por venta spot de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje.
Portafolio “PIC”
61780MM0215C Derechos por venta spot de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas.
Portafolio “PIC”
61780MM0216C Derechos por venta spot de títulos valores de deuda con personas naturales. Portafolio
“PIC”
61780MM0217C Derechos por venta spot de acciones con Bolsas de Valores. Portafolio para
Comercialización de Acciones
61780MM0218C Derechos por venta spot de acciones con BANCOS y EAPs. Portafolio para
Comercialización de Acciones
61780MM0219C Derechos por venta spot de acciones con sociedades de corretaje. Portafolio para
Comercialización de Acciones
61780MM0220C Derechos por venta spot de acciones con otras personas jurídicas. Portafolio para
Comercialización de Acciones
61780MM0221C Derechos por venta spot de acciones con personas naturales. Portafolio para
Comercialización de Acciones
61980MM0101C República de Venezuela. Adquisición condicionada de títulos valores de deuda por
colocaciones garantizadas. Portafolio “T”
61980MM0102C Banco Central de Venezuela. Adquisición condicionada de títulos valores de deuda por
colocaciones garantizadas. Portafolio “T”
61980MM0103C Repúblicas Soberanas con calificación de riesgo mayor o igual a la República de
Venezuela y sus respectivos Bancos Centrales. Adquisición condicionada de títulos
valores de deuda por colocaciones garantizadas. Portafolio “T”
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61980MM0104C Repúblicas Soberanas con calificación de riesgo menor a la República de Venezuela y
sus respectivos Bancos Centrales. Adquisición condicionada de títulos valores de deuda
por colocaciones garantizadas. Portafolio “T”
61980MM0105C BANCOS y EAPs. Adquisición condicionada de títulos valores de deuda por colocaciones
garantizadas. Portafolio “T”
61980MM0106C SCV. Adquisición condicionada de títulos valores de deuda por colocaciones
garantizadas. Portafolio “T”
61980MM0107C Empresas de Seguro. Adquisición condicionada de títulos valores de deuda por
colocaciones garantizadas. Portafolio “T”
61980MM0108C Otras Personas Jurídicas. Adquisición condicionada de títulos valores de deuda por
colocaciones garantizadas. Portafolio “T”
61980MM0201C BANCOS y EAPs. Adquisición condicionada de acciones por colocaciones garantizadas.
Portafolio para Comercialización de Acciones
61980MM0202C SCV. Adquisición condicionada de acciones por colocaciones garantizadas. Portafolio
para Comercialización de Acciones
61980MM0203C Empresas de Seguro. Adquisición condicionada de acciones por colocaciones
garantizadas. Portafolio para Comercialización de Acciones
61980MM0204C Otras Personas Juridicas. Adquisición condicionada de acciones por colocaciones
garantizadas. Portafolio para Comercialización de Acciones
61982M010000C Derechos por activos financieros indexados a títulos valores de deuda
61982M020000C Derechos por activos financieros indexados a acciones
61983M010000C Derechos por pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda
61983M020000C Derechos por pasivos financieros indexados a acciones
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