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Lugar:    08 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Fecha:  30/12/2011 Documento Nro.:  000001
 01 Distrito Central

Institución:  Administración Central Estado: FIRMADO

Cuenta Contable   
Código Descripción  Descripción Nota  

1112

1121

1123

1124

1131

Bancos

Títulos y Valores de Corto Plazo

Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo

Préstamos a Instituciones del Sector Público de Corto 
Plazo

Cuentas a Cobrar Corrientes

El Saldo refleja la disponibilidad de efectivo depositado en las Cuentas Bancarias del Banco 
Central de Honduras, que corresponden a la Administración Central e Instituciones 
Descentralizadas ENEE, INA e INE, que se incorporaron al SIAFI  y operan con la CUT, esta 
integrada por las subcuentas:

11121 Cuenta Única de Tesorería (CUT)  refleja saldo en las Cuentas Bancarias
           11101010006181 de  Moneda Nacional  
           11101200004641 de Moneda en Dólares
           11101220000129 de Moneda el Euros 

11122  Cuentas en Moneda Nacional.-  Refleja saldo en nueve Cuentas Bancarias entre las que 
se encuentran: 11101020001458 Cuenta General  de Ingresos.

11123  Cuentas en Moneda Extranjera.-Refleja saldo en nueve Cuentas Bancarias.

11125  Cuentas Especiales.- Son cuentas que utilizan los proyectos, refleja saldo en ciento 
cuarenta y cinco Cuentas Bancarias, producto de los Fondos Externos recibidos como Prestamos 
o Donaciones  
           
11129  Otras Cuentas.-  Refleja  saldo positivo en seis Cuentas Bancarias, el saldo negativo que 
refleja la   Cuenta Bancaria 11101010003301 TGR-Cuenta Pagadora SIP-2002-02, representa 
los cheques en Circulación, acumulados al 31 de Diciembre 2011, debido a la funcionalidad de la 
carga de información de la Interface  del Sistema de Planillas (SIP) que registra el crédito   a la 
cuenta en el modulo contable reflejando automáticamente la cuenta un saldo negativo y los 
débitos se registran al cancela el BCH  cada uno de los cheque emitidos.

El Saldo refleja el valor de la compra de letras del Banco Central de Honduras por ser fondos que 
corresponden a programas administrados por SEFIN.

El Saldo inicial de esta Cuenta se reclasifico a Largo Plazo por no haberse restituido dentro de los 
doce meses de su suscripcion.

El Saldo refleja el monto total de los derechos de cobro en favor del ente, por los préstamos 
concedidos a Instituciones Descentralizadas y a Instituciones Publicas Financieras, que serán 
restituidos dentro de los doce mese de sus suscripción y esta integrado por  las subcuentas:

          11242 Prestamos a Instituciones Descentralizadas de Corto Plazo
          11246 Prestamos a Instituciones Públicas Financieras

El Saldo refleja los Impuestos y Derechos por Cobrar que se registran  mediante asientos 
manuales con la información remitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, proveniente de los 
saldos pendientes de pago de las Declaraciones por los impuestos tributarios y aduaneros que 
presentan los contribuyentes, en vista de no existir un Modulo de Cuentas por Cobrar ni una 
Interface que actualice  de forma automática los registros.
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1132

1133

1135

1136

1138

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes

Documentos y Efectos por Cobrar

Anticipos a Instituciones

Otros Anticipos

Garantías

El Saldo refleja valores que se registran mediante asientos manuales con la información remitida 
por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, de Reparos provenientes de las Auditorias Integrales que 
realizan a los Contribuyentes; valores que e registran de forma automática que la SEFIN cancela  
por ser aval de Prestamos Externos otorgados a las instituciones del  Sector Publico;  y valores 
que corresponden a deducciones que se administran por el Modulo de Retenciones en el SIAFI, lo
que al realizar reversiones por cualquier error de las instituciones, el Sistema realiza un deposito 
en el acumulado de Deducciones de la tesorería general de la Republica y crea una Cuenta por 
Cobrar, la que se compensa al realizar la próxima deducción, y  esta integrada por las 
Subcuentas:

          11321  Reparos, Intereses y Multas por Cobrar
          11323 Otras Cuentas por Cobrar

El Saldo refleja valores que se registran mediante asientos manuales con la información remitida 
por la Dirección Ejecutiva de Ingresos  de los Convenios de los Planes de Pagos suscritos por los 
contribuyentes por los diferentes Impuestos que administran esa Direccion.

El Saldo representa los Montos de los Anticipos otorgados por adelantado al Sector Publico, para 
la ejecucion de obras, suministro de bienes, prestaciones de servicio y otros, con cargo a 
rendicion y/o devolucion, pendientes de legalizar,saldos que datan desde los ejercicios fiscales 
1999, 2000,2001, 2002,2003,2004, 2005, 2006,2007 2008,2009, 2010 y 2011 y que estan 
registrados en las subcuentas:

          11351  Anticipos a Instituciones de la Administración Central
          11352 Anticipos a  Instituciones Descentralizadas
          11354 Anticipos a Gobiernos Locales

El Saldo refleja los Montos de los Anticipos otorgados por adelantado a Instituciones de la 
Administracion Central para la ejecucion de obras,suministro de bienes, programas de desarrollo 
social y otros, con cargo a rendicion y/o devolucion,  pendientes de legalizar,saldos  que datan  
desde  ejercicios fiscales 1999, 2000,2001, 2002,2003,2004, 2005, 2006,2007 2008,2009, 2010 y 
2011 y que estan registrados en las subcuentas:

          11361 Anticipos a Proveedores y Contratistas
          11362 Anticipos de la DGCP Pendientes de Liquidar
          11367 Otros Anticipos

El Saldo refleja  el pago por depositos de garantias para alquileres de  oficinas  utilizadas por el 
Instituto de la Propiedad en Siguatepeque, por el Instituto Nacional de la Jueventud y por la 
Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras, registradas en la subcuentas:

           11381 Garantias Por Alquileres
           11389 Garantias Varias
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1141

1151

1158

1171

1211

1213

1214

Fondos en Fideicomiso

Materiales y Suministros

Valores y Documentos

Fondos por Reintegrar

Títulos y Valores a Largo Plazo

Patrimonio Neto de Instituciones Descentralizadas y 
Empresas

Otras Inversiones

El Saldo refleja el Monto de los Fideicomisos Vigentes atribuidos al Banco Central de 
Honduras,BANADESA y FICOHSA autorizados  para operar como fiduciarios en el desarrollo de 
los proyectos a que se han  destinados los fondos, entre estos tenemos y  estan registrados en las
subcuentas:

          11411 Fondos en Fideicomisos
          11412 Fideicomiso de Seguridad Poblacional
          11413 Fideicomiso de Emergencia temporal Climatico.
          11414 Fideicomisos para Financiar Diferentes Programas y Proyectos

El Saldo refleja la existencia de insumos adquiridos para el consumo en el desarrollo de las 
actividades de la Administración Central, se registran mediante asientos manuales con la 
información remitida por las Gerencias Administrativas de  cada Secretaria.

El Saldo refleja  el valor de existencia del inventario de las Libretas para Pasaportes, Tarjetas para
Identificacion de Marines y los Timbres Consulares administrado por el BCH que se los traslada a 
Relaciones Exteriores que se los vende a los consulados y a la Marina Mercante para los marines,
se registran los inventarios mediante asientos manuales con los reporte de venta de los 
consulados que remite el BCH y la Marina Mercante  en las subcuentas:

          11581 Especies Fiscales
          11582  Libretas  para Pasaportes
          11584  Timbres y Blancos  Consulares

El Saldo refleja  el monto total de los derechos de cobro en favor del ente, por los préstamos que 
se otorgan entre Instituciones de la Administración Central, con vencimiento a doce meses de su 
suscripción,  denominados préstamos puentes que están sustentados legalmente y se originan 
por la demora en la creación de estructuras y en los atrasos en los desembolsos de fondos 
externos de prestamos y donaciones.

El Saldo refleja el Monto por la colocación de fondos en bonos, títulos valores, a plazos de 
vencimiento mayores a doce meses con el objeto de obtener un ingreso financiero por intereses, 
dividendos y otros conceptos. 

El Saldo  refleja el Monto del Patrimonio Neto de Instituciones Descentralizadas y Empresas 
Publicas que es incorporado como activo en la Administracion Central, de conformidad con el 
inciso 2 del articulo 100 de la Ley Orgánica de Presupuesto, al aprobarse la modificacion a la Ley 
Orgánica de Presupuesto esta cuenta debe de ser cancelada por no formar parte de los activos de
la Administracion Central, sino a otro ente Contable.

El Saldo  refleja el Monto de la inversión a largo plazo, recibida como Amortización a la Deuda del 
Banco Corporativo S.A. (BANCORP) mediante el traspaso al Estado de Honduras de las acciones
de las Empresas que conforman el GRUPO CAMARONERO HONDUFARMS IBERMAR por el 
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1215

1216

1218

1222

1223

1231

1232

Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo

Préstamos a Instituciones del Sector Público de Largo 
Plazo

Cuentas a Cobrar a Largo Plazo

Fondos de Conversion de Deuda

Fondos por Reintegrar

Tierras y Terrenos

Edificios

valor en libros del capital y reservas de capital al 31/12/2007.

El Saldo refleja el monto de los derechos de cobro a favor de la institución por préstamos 
concedidos al sector privado, con plazo de restitución posterior a los doce meses de su 
otorgamiento.

El Saldo refleja el monto total de los derechos de cobro en favor del ente, por los préstamos 
concedidos a Instituciones del Sector Publico, con plazo de restitución posterior a los doce meses 
de su otorgamiento, y esta integrado por  las subcuentas:

          12162 Prestamos a Instituciones Descentralizadas de Largo Plazo
          12164 Prestamos a Gobiernos Locales de Largo Plazo
          12165 Prestamos a Empresas Públicas No Financieras de Largo Plazo  
          12166 Prestamos a Instituciones Públicas Financieras de Largo Plazo

El  Saldo refleja el monto de las Cuentas por Cobrar que tenia el Banco Municipal Autonomo, las 
que en el proceso de liquidacion de esa institucion bancaria, se trasladaron a la Secretaria de 
Finanzas.

El Saldo refleja los montos provenientes de los pagos de préstamo ICO-1103900-2, derivado del 
Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España, trasladado al BCIE como 
Administrador de estos fondos que son utilizados para la ejecución de proyectos.

El Saldo refleja el monto total de los derechos de cobro en favor del ente, por los préstamos que 
se otorgan entre Instituciones de la Administración Central, con plazo de restitución posterior a los
doce meses de su otorgamiento, denominados préstamos puentes que están sustentados 
legalmente y se originan por la demora en la creación de estructuras y en los atrasos en los 
desembolsos de fondos externos de prestamos y donaciones.

El Saldo refleja el monto por tierras y terrenos disponibles que son propiedad del Estado, sean 
estos urbanos o rurales, adquiridos o incorporados para ser afectados a construcciones en bienes 
de dominio privado o beneficio y uso público, para la construcción de edificios públicos diversos, 
carreteras y vías de comunicación. Incluye el valor atribuible a terrenos sobre los cuales se 
encuentran asentadas edificaciones y locales.

El Saldo refleja  el monto  por  bienes inmuebles y edificaciones urbanas o rurales durables de 
todo tipo, adquiridos o incorporados para ser utilizados en las operaciones habituales del 
organismo que son propiedad  Se excluye el valor de los terrenos sobre los cuales dicho bienes 
se encuentran asentados.
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1233

1234

1235

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

Viviendas para el Personal

Viviendas Populares

Instalaciones

Equipos de Oficina

Equipos Médicos y Sanitarios

Equipos Educacionales y Recreativos

Equipos de Transporte

Equipos de Producción

Equipos de Comunicaciones

Equipos de Informática

El Saldo refleja  el monto  de los bienes inmuebles y edificaciones durables de alojamiento para 
funcionarios y empleados del gobierno, adquiridas para ser utilizadas en las actividades de la 
Institución.

El Saldo refleja el valor de dos viviendas prefabricadas para el personal de la Base Naval en La 
Mosquita.

El Saldo representa el monto de instalaciones durables, adquiridas o incorporadas como 
estructura específica u otros bienes adheridos al terreno, para ser utilizados en las operaciones 
habituales de la Institución.

El Saldo refleja el monto del equipamiento, muebles, dispositivos e implementos de oficina tales 
como fotocopiadoras, máquinas de escribir, de cálculo, que permiten la ejecución de las 
actividades y tareas administrativas de la institución.

El Saldo refleja el monto del equipo específico adquirido o construido para actividades médicas, 
sanitarias y de laboratorio, que permite la ejecución de las actividades y tareas de la institución, 
incluye mesas de cirugía, equipos de rayos x, tomógrafos, esterilizadores, autoclaves, 
microscopios, equipo de laboratorio bioquímico y odontológico y otros elementos contribuyentes a 
la actividad relativa a la salud.

El Saldo refleja el monto  del inventario de muebles y equipos educacionales para uso escolar, 
equipos recreativos y deportivos  que permite la ejecución de las actividades y tareas de la 
institución, Incluye equipos para práctica deportiva e instrumentos musicales.

El Saldo refleja el monto del transporte terrestre, marítimo y aéreo adquirido o incorporado, que 
permiten la ejecución de las actividades y tareas de la institución.

El Saldo refleja el monto  de los repuestos mayores, herramientas e implementos que permiten las
actividades productivas de la institución, como la Secretaria de Agricultura y Ganaderia, 
Digepesca, Dicta.

El Saldo refleja el total del equipo de comunicacion como ser plantas transmisoras, antenas 
transmisoras y receptoras, equipo de television, video,  DVD y audio, centrales  telefonicas, 
aparatos telefonicos y de fax que permite la ejecución de las actividades y tareas de la institución.

El Saldo refleja el monto del equipo informático que permite la ejecución de las actividades y 
tareas de la institución. Incluye computadoras, pantallas, UCP, impresoras, unidades de archivo y 
periféricos con sus accesorios.
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1248

1249

1251

1261

1262

1263

1271

1272

1273

Equipo de Seguridad

Equipo de Uso Militar no Bélico

Activos Biológicos

Muebles de Hogar/Alojamiento

Libros, Revistas y Otros Coleccionables

Equipos Varios

Aeropuertos

Obras Urbanísticas

Obras Hidráulicas

El Saldo refleja el monto del equipo adquirido o construido, con destino al mantenimiento del 
orden público y tareas de custodia y vigilancia de bienes de unidades gubernamentales. Incluye 
armamento, munición y los elementos de protección personal y de instalaciones.

El Saldo refleja el monto del  equipo adquirido o construido, para ser empleado por el personal 
militar, y que carece de todo tipo de armamento y munición. Se incluyen en esta clasificación los 
alojamientos, locales, instalaciones, elementos y útiles y todo otro elemento no previsto para ser 
empleado en acciones u operaciones directas de guerra.

El Saldo refleja las existencias valorizadas de bosques mediante estudios técnicos y los montos 
correspondientes a especies animales destinadas a trabajo, investigaciones científicas y/ o 
reproducción.

El Saldo refleja elmonto de los muebles de hogar alojamiento, adquiridos o construidos, a cargo 
de la institución. Incluye muebles de viviendas estatales, asilos, cárceles, internados de 
estudiantes, incluye los electrodomésticos y sus accesorios.

El Saldo refleja el monto de las publicaciones, libros, revistas coleccionables, publicaciones de 
investigación, servicio de bibliotecas y obras de arte a cargo de la institución.

El Saldo refleja el monto del equipo que no esta clasificado en las cuentas anteriores, los cuales 
son activos adquiridos e incorpordos antes de la gestion, y que al conciliar con el Subsistemas de 
Bienes se hara el ajuste correspondiente.

El Saldo refleja el Monto de los aeropuertos nacionales propiedad del Estado, y esta integrado por
las subcuentas:

          12711 Aeropuertos
          12714 Mejoras de Aeropuertos

El Saldo refleja el monto de  las obras de ornamentación de vía pública y espacios de beneficio y 
uso público, como ser calles empedradas en los municipios y aldeas, canchas polideportivas, 
muro huellas vehiculares y cunetas,  y esta integrado por  las subcuentas:

          12721 Obras Urbanisticas
          12724 Mejoras de Obras Urbanisticas

El Saldo refleja el monto de las obras de proteccion contra inundaciones, erosion y sedimentos en 
las cuencas de los rios y otras obras relacionadas,incluye las represas, conexiones acuíferas, 
obras pluviales, etc y esta integrado por  las subcuentas:
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1274

1281

1282

1291

2111

2112

2113

Carreteras, Calles y Puentes

Construcciones de Bienes de Dominio Privado

Construcciones de Bienes de Dominio Público

Activos Intangibles

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar Contratistas

Remuneraciones por Pagar

          12731 Obras Urbanisticas
          12734 Mejoras de Obras Urbanisticas

El Saldo refleja el monto de las obras en carreteras, calles y puentes propiedad del gobierno, y 
esta integrado por  las subcuentas:

          12741 Obras Urbanisticas
          12744 Mejoras de Obras Urbanisticas

El Saldo refleja el monto de los gastos incurridos durante el proceso de construcción de obras 
públicas que correspondan al dominio privado del Estado, tales como: edificaciones para salud, 
educación, defensa, seguridad, culturales, de habitabilidad, comerciales, industriales,  y esta 
integrado por  las subcuentas:

          12811 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
          12812 Supervision de Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

El Saldo  refleja el monto total de gastos incurridos durante el proceso de construcción de obras 
públicas que correspondan al dominio público del Estado, tales como: redes de comunicación, 
sistemas cloacales, carreteras y puentes, muelles, puertos y vías de acceso, etc. y esta integrado 
por  las subcuentas:

          12821 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
          12822 Supervision de Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

El Saldo refleja el monto total de  las adquisición de derechos por el uso de activos de la 
propiedad industrial, comercial, intelectual, el conocimiento científico y tecnológico, diseños, 
licencias, concesiones y otros.

El Saldo refleja el monto por deudas con proveedores, generadas por operaciones habituales de 
la Institución, con vencimiento dentro de los doce meses de su constitución.

El Saldo refleja el monto de las deudas contraídas con contratistas que el Estado contrata para la 
Construcción de Obras proyectadas en las Secretarias de Estado, con vencimiento dentro de los 
doce meses de su constitución.

El Saldo refleja el monto de las obligaciones por sueldos y salarios  al personal de las Secretarias 
de Estado mediante Planillas por personal permanente, de contrato y jornales, esta integrada por 
las subcuentas:

          21131 Sueldos y Salarios por Pagar
          21132 Otros Servicios Personales
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2114

2115

2116

2117

2118

2119

Aportes y Retenciones por Pagar

Cargas Fiscales

Donaciones y Transferencias por Pagar

Deuda Pública Interna por Pagar

Deuda Pública Externa por Pagar

Otras Cuentas por Pagar

El Saldo refleja el monto de las obligaciones patronales,  deducciones a  empleados hacia entes 
públicos y privados que operan sobre las retribuciones por servicios personales, en cumplimiento 
de normas legales o acuerdos específicos, el monto de obligaciones por pago de prestaciones 
sociales y otras retribuciones al personal   y esta integrado por las subcuentas:

          21141 Contribuciones Patronales por Pagar
          21142 Prestaciones Sociales por Pagar
          21143 Beneficios y Compensaciones por Pagar
          21144 Deducciones por Pagar
          21145 Garantías por Pagar

El Saldo representa el monto adeudado por tasas e impuestos u otras obligaciones fiscales 
semejantes, que hayan sido devengadas y que se encuentran pendientes de pago, como ser 
Impuesto sobre Ventas por compras varias y otros conceptos, tasa municipal por matricula de 
vehículos, tasa de bomberos, tasa vial, cambios de placas, y los montos de las demandas contra 
el Estado por Sueldos dejados de percibir, y esta integrado por las subcuentas:

          21151 Impuesto por Pagar
          21152 Derechos y tasas
          21153 Multas y Recargos por Pagar

El Saldo refleja el monto de las donaciones y transferencias otorgadas por el gobierno a las 
diferentes instituciones del sector público, el monto de  los subsidios a  terceros como ser al sector
transporte y esta integrado por las subcuentas: 

          21161 Donaciones y Transferencias por Pagar
          21162 Subsidios por Pagar

El Saldo que reflejaba en el asiento de apertura fue pagado en la presente gestión. 

El Saldo refleja los registros por  amortización, intereses y comisiones devengadas pendientes de 
pago, correspondiente a convenios de préstamos y bonos de deuda pública externa a cargo del 
Gobierno y esta integrado por las subcuentas: 

          21181 Amortización de Deuda Pública Externa por Pagar 
          21182 Intereses de Deuda Pública Externa por Pagar 
          21183 Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública Externa por Pagar 
          21184 Intereses por Mora y Multas de Deuda Pública Externa por Pagar 

El Saldo refleja el monto de la deuda por obligaciones a cancelar, por pagos de funcionamiento a 
instituciones del estado, por devoluciones de garantías pendientes de pago desde la migración del
nuevo SIAFI no contempladas en la y esta integrado por las subcuentas:
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2122

2123

2125

2131

2132

2133

2134

2142

2144

Títulos y Valores de Corto Plazo

Préstamos Internos de Corto Plazo

Préstamos de Deuda Pública Externa de Corto Plazo

Fondos de Terceros Recibidos en Custodia

Fondos de Terceros Recibidos en Garantía

Fondos de Terceros en la CUT

Embargos Judiciales en Custodia

Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores

Otras Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores

          21192 Devolución de Garantías por pagar 
          21193 Otras Cuentas por pagar 

El Saldo refleja el Monto de Títulos y Valores colocados en el mercado por el Sector Público, con 
plazo de vencimiento menor a doce meses, con el objeto de obtener financiamientos transitorios 
para asegurar el adecuado flujo de caja y afrontar los pagos de la Administración Gubernamental. 

El Saldo que reflejaba en el asiento de apertura   era un Prestamos Puente entre Instituciones de 
la Administración Central, por lo que se  reclasificó a la Cuenta Contable  2151 Fondos por 
Reintegrar Administración Central.

El Saldo Refleja el monto por préstamos de origen externo recibidos por el Sector Público, con 
plazo de vencimiento menor a doce meses, con el objeto de obtener financiamientos transitorios 
para asegurar el adecuado flujo de caja y afrontar los pagos de la administración gubernamental.

El Saldo refleja el monto total de los valores adeudados a terceros, por  los tributos por consumo 
de combustible para la generación de energía, enterados a la Tesorería General de la Republica a
través del Banco Central de Honduras, los cuales serán devueltos a las Empresas Privadas 
Generadoras de Energía Eléctrica  de conformidad a los valores facturados a la ENEE por 
generación de energía. 

El Saldo refleja el monto de los  fondos de propiedad de terceros, retenidos a los Contratistas para
garantía de las obras de construcción y otros servicios técnicos profesionales que requieren 
garantía de trabajo.

El Saldo refleja el monto de los fondos administrados por las instituciones descentralizadas, 
recibidos de modo transitorio en la Cuenta Única de Tesorería y registrados en sus libretas, por 
ingresos propios y que deben ser operados de acuerdo a lo ordenado por sus titulares y 
autoridades.

El Saldo refleja el monto de los fondos ordenados retener como embargos por decisiones 
judiciales, pertenecientes a servidores públicos y proveedores del gobierno, para ser transferidos 
a terceros o mantenerlos en custodia hasta que los respectivos jueces determinen su destino.

El Saldo refleja el monto total de las cuentas por pagar a proveedores que no fueron cancelados 
en el año que fue devengado.

El Saldo refleja el monto total de las otras cuentas  por pagar que no fueron canceladas en el año 
que se devengaron.
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2145

2146

2151

2161

2221

2222

2223

2225

2232

Sueldos por Pagar de Ejercicios Anteriores

Cuenta por Pagar por Reclasificación de Beneficiario

Fondos por Reintegrar Administracion central

Fondos en Fideicomiso Por Pagar

Títulos y Valores de Deuda Pública Interna de Largo 
Plazo

Préstamos de Deuda Pública Interna del Sector Privado 
de Largo Plazo

Préstamos de Deuda Pública Interna del Gobierno 
General de Largo Plazo

Otras Deudas Internas de Largo Plazo

Préstamos del Sector Externo de Largo Plazo

El Saldo  que reflejaba en el asiento de apertura fue pagado en la presente gestión.

El Saldo  que reflejaba en el asiento de apertura fue pagado en la presente gestión.

El Saldo refleja el monto total de la obligación que contraen las instituciones de la Administración 
Central por los prestamos temporales denominados prestamos puente, que la Secretaria de 
Finanzas les Otorga, para ser restituidos en un plazo de doce meses, con la  disponibilidad de los 
recursos presupuestados y/o los desembolsos que recibirá de los organismos externos.

El Saldo refleja el monto de los fideicomisos constituidos para financiar diferentes programas y 
proyectos, administrada por BANADESA como fiduciario y para financiar la protección y seguridad
poblacional que no tiene  fiduciario, estos valores se harán efectivo en la gestión 2012, y esta 
integrado por las subcuentas:  

          21612 Fideicomiso de Seguridad Poblacional por Pagar
          21614 Fideicomiso para Financiar Diferentes Programas y Proyectos por Pagar 

El Saldo refleja el Monto por las colocaciones, a largo plazo, de los Títulos y Letras de Deuda 
Interna, actualmente es afectada de forma automática y  manual para el registro de Permutas, 
Intereses Devengados, Descuentos, Primas y ajustes por la Fluctuación del Tipo de Cambio del 
Lempira con respecto al Dólar para el GI00189, en vista de que está registrado en Dólares.

El Saldo refleja el Monto  del Préstamo Otorgado al Gobierno de Honduras por los Bancos 
Atlántida, Occidente y Ficohsa, con una participación de 200 millones cada uno, para crear el 
Fideicomiso de Emergencia Temporal Climático, mismo que fue aprobado mediante Decreto 
Legislativo No. 190-2011.

El Saldo refleja el Monto de  los préstamos recibidos por la Administración Central para ser 
utilizados por las Alcaldías de Tegucigalpa y San Pedro Sula y para la construcción de la carretera
Tegucigalpa-Danli que serán restituidos con posterioridad a los doce meses de su constitución.

El Saldo que reflejaba  el asiento de apertura se reclasifico en la presente gestión a la cuenta 
22711 Alivios Externos, por corresponder a los préstamos externos aliviados.

El Saldo refleja el Monto de los Préstamos recibidos de Gobiernos externos y Organismos 
Financieros Internacionales, los saldos Negativos que se reflejan a Nivel de Auxiliar SIGADE 
GE00374, GE00590 y GE00976 son ocasionados por la falta de regularización de los Pagos 
Directos, por las Instituciones beneficiarias.
Esta cuenta contable es afectada de forma manual para el registro de los Préstamos 
Reorganizados, Condonados, Aliviados y los Ajustes por la Fluctuación del Tipo de Cambio del 
Lempira y otras Monedas Externas con respecto al Dólar.
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2242

2271

3111

3113

3141

3142

Previsiones y Reservas Técnicas de Largo Plazo

Alivios

Capital Fiscal

Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

Resultados del Ejercicio

El Saldo refleja el Monto histórico estimado sobre contingencias de probables perdidas en forma 
preventiva, con base a procedimientos legales al saldo al 31 de Diciembre 2006 de la Cuenta 
Reparos y Multas a Cobra.

El Saldo  refleja el Monto de traslados de los Préstamos Externos, que fueron objeto de alivio por 
parte de los Gobiernos Externos y Organismos Financieros Internacionales. Los movimientos de 
esta se registran mediante asientos manuales.

El Saldo  esta constituido por la diferencia entre el  activo y el pasivo y ajustes que se operan por 
incorporacion de inventarios de especies fiscales, o bajas por la destruccion de bienes nacionales 
en la Administracion Central.

El Saldo  refleja los recursos de capital, percibidos de diversos orígenes, por transacciones sin 
contraprestación hacia las entidades otorgantes, y esta integrada por las subcuentas:

          31131 Donaciones y Transferencias de Capital de la Administración Central
          31132 Donaciones y Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas
          31233 Donaciones y Transferencias de Capital de Instituciones de Seguridad Social
          31234 Donaciones y Transferencias de Capital de Gobiernos Locales
          31235 Donaciones y Transferencias de Capital de Empresas Públicas
          31136 Donaciones y Transferencias de Capital de Organismos Internacionales
          31137 Donaciones y Transferencias de Capital de Gobiernos Externos
          31138 Donaciones y Transferencias de Capital del Sector Privado

El Saldo refleja el Déficit Acumulado en gestiones anteriores.

El Saldo refleja el Déficit de la gestión actual.
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