




 
 

CATÁLOGO  DE CUENTAS DEL FIDEICOMISO DEL SEGURO DE DEPÓSITOS DE LAS ENTIDADES  
DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO  

ELEMENTO GRUPO CUENTAS USUARIO
S 1 

ACTIVO 
12 
INVERSIONES 

 FSD 

1201  INVERSIONES FINANCIERAS 

TEMPORALES 

X 

1202  INVERSIONES FINANCIERAS 

PERMANENTES 

X 

1203   INVERSIONES RESTRINGIDAS X 

1299 PROVISIÓN ACUMULADA X 

DESCRIPCIÓN 
 
En este grupo se registran todas las inversiones en títulos valores adquiridos por el del Fondo del Seguro de Depósitos, en 
instituciones financieras, entidades públicas, organismos internacionales, multilaterales y supranacionales del exterior, y enmarcarse 
en los términos y condiciones establecidas en las políticas de inversión de los recursos, debiendo ser invertidos observando los 
principios de seguridad, liquidez, diversificación y rentabilidad. 

 
Se mantendrán registros auxiliares de los títulos valores con los siguientes datos: denominación, fecha de adquisición, valor 
nominal, valor de compra, descuento o premio, fecha de emisión y de vencimiento, serie y número, tasa de interés, ganancias y 
pérdidas no realizadas y cualquier otro dato que se considere de importancia. 

 
El Fondo del Seguro de Depósitos deberá mantener un control auxiliar los descuentos y premios en la adquisición. 

 
Las pérdidas o ganancias   que resulten de la negociación de las inversiones se registran en la fecha de negociación de las 
mismas. 

DINÁMICA 

 
DÉBITOS CRÉDITOS 

 

DISPOSICIONES LEGALES:  
Resolución No. SB -2020-0545 
27 de mayo del 2020  



 
 

CATÁLOGO  DE CUENTAS DEL FIDEICOMISO DEL SEGURO DE DEPÓSITOS DE LAS ENTIDADES  
DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO  

ELEMENTO GRUPO CUENTAS USUARIOS 

1 
ACTIVO 
 

1201 
INVERSIONES 
FINANCIERAS 
TEMPORALES 

 

120101 Títulos de deuda de gobiernos o 

entidades públicas 

FSD 

 
X 

120202 Títulos de deuda de organismos 

internacionales y multilaterales 

 
X 

120203 Instrumentos de renta fija de 

instituciones financieras 

X 

120204 Instrumentos de renta fija del sector 

real 

X 

120205 Instrumentos de renta fija de 

organismos multilaterales y supranacionales 

X 

120206 Operaciones de reporto instituciones 

financieras 

X 

120207 Operaciones de reporto de 

organismos multilaterales y/o entidades 

públicas 

X 

120290 Otras inversiones temporales X 

DESCRIPCIÓN 
 
En estas subcuentas se registran las inversiones en títulos valores de renta fija de instituciones, de deuda emitidos por gobiernos o 
entidades públicas extranjeras, organismos internacionales, multilaterales y supranacionales entre otras; consideradas a corto plazo 
(menos de un año), que se conviertan en efectivo cuando se necesite; y, además que cumplan con los criterios de seguridad, 
liquidez, diversificación y rentabilidad determinados en las políticas de inversión vigentes. 
 
Las pérdidas o ganancias por las ventas de inversiones se registran a la fecha de la negociación. Cuando el valor de la venta sea 
mayor que el saldo en libros, la diferencia se acreditará a la cuenta 5201 “Utilidades financieras – En venta de inversiones”. Si el 
valor de la venta fuere menor al saldo en libros, la diferencia se debitará a la cuenta 4301 “Pérdidas financieras – En venta de 
inversiones”. 

DINÁMICA 

DÉBITOS 
 

1. Por el valor de adquisición de las inversiones. 
 

2. Por la ganancia no realizada, determinada en la 
valuación mensual de las inversiones, con crédito 
a la cuenta 5202 "Utilidades financieras – En 
valuación de inversiones".” 
 

CRÉDITOS 
 

1. Por la venta de las inversiones. 
 

2. Por la recuperación del valor de las inversiones al 
vencimiento. 
 

3. Por la pérdida no realizada, determinada en la 
valuación de las inversiones, con débito a la cuenta 
4302 "Pérdidas financieras - En valuación de 
inversiones". 

DISPOSICIONES LEGALES: Resolución No. SB -2015-0935 
 01 de octubre de 2015  
 Resolución No. SB -2021-0875 
 20 de abril de 2021  







 
 

CATÁLOGO  DE CUENTAS DEL FIDEICOMISO DEL SEGURO DE DEPÓSITOS DE LAS ENTIDADES  
DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO  

ELEMENTO GRUPO CUENTAS USUARIOS 

1 
ACTIVO 

1299 
(PROVISIÓN 
ACUMULADA) 

 

129901 (Provisión de inversiones) 

FSD 

 
X 

DESCRIPCIÓN 
 
Es una cuenta de valuación del activo (acreedora) que registra los valores acumulados con cargo a cuentas de resultados 
deudoras, que la entidad efectúa con el propósito de reflejar adecuadamente la reducción estimada del valor de las inversiones 
registradas en las categorías “Inversiones financieras temporales”, “Inversiones financieras Permanentes” e “Inversiones 
Restringidas”. 
 
Si a criterio de la Superintendencia de Bancos el valor en libros de un instrumento de inversión no refleja el valor razonable 
asociado a su riesgo, podrá exigir la constitución de provisiones adicionales. 
 
Registra además el valor de la provisión general constituida por el fideicomiso. 

DINÁMICA 

DÉBITOS 
 

1. Por el valor de las reversiones de las provisiones 
excesivas o indebidas con abono a la cuenta de 
resultados deudora 4501 “Provisiones para 
inversiones”, cuando corresponda al mismo 
ejercicio económico; o, a la cuenta acreedora 
5301 “Reversión de provisiones” cuando 
corresponda a ejercicios anteriores. 
 

CRÉDITOS 
 

1. Por las provisiones constituidas por el deterioro de 
valor de los instrumentos financieros, con débito a la 
cuenta de resultados deudora 4501 “Provisiones para 
inversiones”. 
 

2. Por las provisiones generales constituidas por 
decisión de la administración, con cargo a la cuenta 
de resultados deudora 4501 “Provisiones para 
Inversiones”. 

DISPOSICIONES LEGALES: Resolución No. SB -2020-0545 
27 de mayo del 2020  



 
 

CATÁLOGO  DE CUENTAS DEL FIDEICOMISO DEL SEGURO DE DEPÓSITOS DE LAS ENTIDADES  
DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO  

ELEMENTO GRUPO CUENTAS USUARIO
S 1 

ACTIVO 
13 
CUENTAS POR 
COBRAR 

 FSD 

1301 CONTRIBUCIONES A LA COSEDE POR 

COBRAR 

X 

1302 INTERESES POR COBRAR DE 

INVERSIONES 

X 

1303 CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES 

FINANCIERAS EN LIQUIDACIÓN 

X 

1304 CUENTAS POR COBRAR POR 

PRÉSTAMOS A OTROS FIDEICOMISOS 

X 

1305 INTERESES POR COBRAR POR 

PRÉSTAMOS A OTROS FIDEICOMISOS 

X 

1306 INVERSIONES VENCIDAS X 

1390 OTRAS X 

1399 PROVISIÓN ACUMULADA X 

DESCRIPCIÓN 
 
Registra las acumulaciones mensuales de los intereses devengados en inversiones y depósitos.  

 
El registro de los intereses devengados se efectúa con crédito simultáneo a la cuenta de resultados 5102 “Intereses y descuentos 
ganados - Intereses por inversiones”. 

 
Adicionalmente, registra los valores pendientes de cobro originados por otros conceptos distintos a los intereses por cobrar. 

DINÁMICA 

 
DÉBITOS CRÉDITOS 

 

DISPOSICIONES LEGALES:  
Resolución No. SB -2020-0545 
27 de mayo del 2020  











 

 
CATÁLOGO  DE CUENTAS DEL FIDEICOMISO DEL SEGURO DE DEPÓSITOS DE LAS ENTIDADES  

DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO  

ELEMENTO GRUPO CUENTAS USUARIOS 

1 
ACTIVO 

1306 
INVERSIONES 
VENCIDAS 

 FSD 

130601 Instrumentos de renta fija sector real X 

130690 Otras  X 

DESCRIPCIÓN 
 
Registra la reclasificación de las cuentas 1201 "Inversiones financieras temporales", 1202 "Inversiones financieras permanentes" y 
1203 "Inversiones restringidas", que se encuentran pendientes de cobro después de su vencimiento y que en un plazo de 30 días 
no hayan sido recuperadas, ya sea en capital o intereses. 
 
El devengamiento de intereses correspondientes a los valores reclasificados, permanecerán en la cuenta 1302 "Intereses por 
cobrar de inversiones" y serán provisionados en su totalidad con débito a la cuenta 4501 “Provisiones para inversiones” y crédito a 
la cuenta 139099 “Otras Provisiones”, desde el momento de la reclasificación del capital mencionada en el párrafo anterior. 
 
NOTA: El fideicomiso deben entregar obligatoriamente al cobro por vía judicial las inversiones que no hayan sido recuperados 
dentro de los 120 días posteriores a su vencimiento. 

DINÁMICA 

DÉBITOS 
 

1. Por el valor de las inversiones vencidas que no han 
sido recuperadas por el fideicomiso. 
 

CRÉDITOS 
 

1. Por la recuperación de las inversiones vencidas. 
 

2. Por el castigo de las inversiones, considerando la 
normativa establecida para el efecto. 

DISPOSICIONES LEGALES: Resolución No. SB -2020-0545 
27 de mayo del 2020  

 





























































 

 
CATÁLOGO  DE CUENTAS DEL FIDEICOMISO DEL SEGURO DE DEPÓSITOS DE LAS ENTIDADES  

DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO  

ELEMENTO GRUPO CUENTAS USUARIO
S 7 72  FSD 

 CUENTAS DE 

ORDEN 

 ACREEDORAS POR 

CONTRA 

7201 VALORES FIDUCIARIOS ENTREGADOS 

EN GARANTÍA 

X 

  7202 TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN 

GARANTÍA  

X 

  7203 BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA X 

  7204 DOCUMENTOS ENTREGADOS EN 

GARANTÍA 

X 

  7205 ACTIVOS CASTIGADOS X 

  7290 OTROS X 

DESCRIPCIÓN 
 
Registra la contrapartida acreedora de las cuentas de orden deudoras. 
 

DINÁMICA 

 
DÉBITOS CRÉDITOS 

 

DISPOSICIONES LEGALES: Resolución No. SB -2015-0935 
 01 de octubre de 2015  
 Resolución No. SB -2021-0875 
20 de abril de 2021  

 








