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A- Objetivo del procedimiento 
 
Actualizar mensualmente los saldos de las cuentas por pagar del préstamo BCIE1 y 
reclasificar la parte proporcional del corto y largo plazo, según corresponda, con el 
fin de validar los datos. 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00. Políticas operativas generales 

00.01 

El analista Contable deberá acatar las siguientes pautas, las cuales podrá  
consultar en las “Políticas Contables Generales”2 de la Contabilidad Nacional del 
Ministerio de Hacienda, las cuales se encuentran sustentadas en las NICSP34. 

Concepto 
Políticas  
contables 
generales 

NICSP 

Composición de los costos 
de endeudamiento 

2.78 NICSP 5, párrafo 6 

Información a relevar sobre 
costos de préstamos  

2.85 NICSP 5, párrafos 16 y 40 

 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

01.01.01 

El analista de Contabilidad reconocerá y clasificará las obligaciones 
financieras de acuerdo con su naturaleza cambiaria; registrará por el 
valor nominal del empréstito y reexpresará de conformidad con los 
acuerdos de reajuste convenidos o el ajuste a la divisa en la que se 
va a efectuar el reembolso, según el caso. 

Los valores causados por concepto de gastos financieros, como 

intereses, comisiones y otros, los registrará por separado en las 

deudas a corto y a largo plazo. 

                                            
1 BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica. 
2 http://www.hacienda.go.cr/docs/56a93527bc7c0_Politicas%20Contables%20Generales.pdf 
3 NICSP: Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
4 http://www.hacienda.go.cr/contenido/12463-normativa-contabilidad-nacional 

http://www.hacienda.go.cr/docs/56a93527bc7c0_Politicas%20Contables%20Generales.pdf
http://www.hacienda.go.cr/contenido/12463-normativa-contabilidad-nacional
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Políticas operativas específicas 

01.01.02 

El analista de Contabilidad debe reconocer y clasificar la deuda en 
deuda interna o externa, dependiendo de su naturaleza cambiaria, 
separando los conceptos que integran el servicio de la deuda. 

En cuanto a la deuda interna, esta deberá separarse en moneda 
extranjera y en moneda nacional. Las operaciones de deuda pública 

deben registrarse por el monto desembolsado. 

Cuando correspondan a deuda externa en dólares estadounidenses, 
deben convertirse a la tasa representativa del mercado, certificada 

por las autoridades competentes en la fecha del desembolso. En el 
caso de obligaciones contraídas en monedas diferentes al dólar 
estadounidense, los montos desembolsados deben convertirse 

previamente a dólares estadounidenses, empleando las tasas de 

cambio que para el efecto certifiquen los organismos competentes. 

01.01.03 

Las obligaciones reconocidas por el analista de Contabilidad en los 
estados financieros, comprenden las obligaciones originadas en la 
compra de bienes, en la prestación de servicios, gravámenes, 
contribuciones y otros, derivados de operaciones financieras y de 
relaciones laborales, adquiridas con personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, en el desarrollo de las actividades 
económicas, financieras o sociales de Conavi. 

Deben registrarse por el monto total adeudado y revelarse por el valor 
que constituye la obligación de reembolsar a la fecha del informe 

contable. 

Las obligaciones contraídas en moneda extranjera o mediante 

acuerdos de reajuste, deben convertirse a su valor actual, utilizando 

las tasas de cambio o unidades de reconversión correspondientes, 
certificadas o informadas por las autoridades competentes. 

01.01.04 
Cada vez que va a realizar la conciliación, el analista de Contabilidad 
deberá solicitar el estado de cuenta al BCIE, para poder cotejar y 
conciliar los saldos. 
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C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Ingresa al SIFCO5 mensualmente y descarga en 
Excel el reporte de libro de diario6. 

Analista de 
Contabilidad 

02 

02 
Solicita al BCIE el envío del estado de 
cuenta del mes que se está revisando. 

03 

03 
Recibe el estado de cuenta que envía el 
BCIE de forma electrónica y lo almacena en 
la carpeta correspondiente. 

04 

04 
Valida los datos del estado de cuenta del 
BCIE. 

 

 ¿Están correctos? Sí 06 o No 05 

05 
Si no están correctos, procede a consultar 
al BCIE por las diferencias. 

Analista de 
Contabilidad 

06 

06 

Si está correcto o una vez evacuada la 
consulta, actualiza los saldos de intereses y 
comisiones en el archivo de Excel y 
contablemente mediante póliza. 

07 

07 
Imprime la póliza contable y adjunta 
documentos de soporte. 

 

 ¿Es cierre contable? Sí 08 o No 10 

08 
Reclasifica y confecciona póliza contable 
del saldo del principal del corto y largo 
plazo. 

Analista de 
Contabilidad 

09 

09 
Imprime póliza contable y adjunta 
documentos de soporte, tal como el estado 
de cuenta y la analítica. 

10 

                                            
5 Sifco: Sistema integrado financiero contable, desarrollado por la empresa Soluciones Integrales. 
6 Sifco: módulo de contabilidad>menú de consultas>opción de balanza a detalle. Página 68 del manual del usuario de 
contabilidad. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

10 
Traslada a la jefatura de Contabilidad para 
revisión y aprobación. 

11 

11 
Recibe póliza contable, revisa y firma en 
señal de aprobación. 

Jefatura de 
Contabilidad 

12 

12 
Devuelve póliza contable al analista de 
contabilidad para archivo. 

13 

13 
Recibe póliza aprobada y documentos de 
soporte. 

Analista de 
Contabilidad 

14 

14 
Archiva la póliza en la carpeta (ampo) 
respectiva, con los documentos de soporte. 

Fin 
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D - Flujograma 
 

Manual de Políticas y Procedimientos Contables
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Inicio

Fin

1. Ingresa al módulo de 
contabilidad en el Sifco, genera 
y descarga en Excel el libro de 

diario de las cuentas.

2. Solicita al BCIE el 
estado de cuenta al 
cierre del mes que 
se está revisando.

3. Recibe el estado de 
cuenta del BCIE en 
forma electrónica.

4. Valida los datos 
del estado de 

cuenta del BCIE

¿Están 
correctos?

6. Actualiza los saldos de intereses 
y comisiones en el archivo de Excel 
y contablemente mediante póliza.

Sí

5. Consulta al BCIE 
sobre las diferencias

No

7. Imprime póliza 
contable y adjunta 

documentos de soporte

10. Traslada a la jefatura 
de Contabilidad para 
revisión y aprobación

11. Recibe póliza 
contable, revisa y 

firma

¿Es cierre 
contable?

No

8. Reclasifica y confecciona 
póliza contable del saldo 
del principal del corto y 

largo plazo

Sí

9. Imprime póliza 
contable y adjunta 

documentos de soporte

12. Devuelve póliza 
al analista de 
Contabilidad

14. Archiva la póliza 
con los documentos

13. Recibe póliza aprobada 
y documentos soporte
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