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I INTRODUCCION

Con base a1 Articulo 435 del C6digo de Comercio y a1Art 18 de 1a Ley de Casas de Cambia decretada con fechacinco de abril de 1990 vigente a partir del 15 de abril delmismo ana esta Superintendencia ha establecido los requisitosminimos que deben cump1ir las Sociedades An6nimas que se constituyan para operar Como Casas de Cambia a efecto de queeata Superintendencia les autorice el Sistema Contab1e previaanalisis del mismo

II SOLICITUD DE UTORIZ CION

1 La Sociedad interesada debera solicitar por escritola aprobaci6n del Sistema Contab1e la cua1 debera contener

a Denominacion de 1a Sociedad
b Direccion del establecimiento
c Manto del Capital Social
d Nomina de los accionistas indicando el numero de

acciones Suscritas
e Nacionalidad de los accionistas
f Integraci6n de 18 Junta Directiva
g Nombre y cargo de 10s administradores
h Nombre y numero de inscripcion del Auditor Externoi Numero de Identificacion tributaria de la sociedadj Numero de las matricu1as de Comercio

Comerciante Social

Empresa
Establecimiento

o
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k Detalle de laa Sucursales si existen

2 A la solici tud debera anexarse la documentacion s1
guiente

a Copia de la Escritura
dad aprobada por e1

inscrita en el Registro

la Socie

Reserva e

de Constitucion de

Banco Central de

de Comercio

b Credenciales de los

Registro de Comercio
Directores inscritas en el

c Copia de la autorizaci6n del Banco Central de Reser
va para operar como Casas de Cambia

d Balance Inicial

e Original y Copia del Catalogo y Manual de
de Cuentas elaborado de conformidad

Ap1icaci6n
a1 modelo

anexo

f Informacion sabre e1 sistema contab1e

III SISTEH CONT BLE

ILa informacion requerida sabre el sistema contable a
que se refiere el literal f del numeral anterior deberareferirse a 10s aspectos siguientes

1 Registros Principales a 1egalizar

De conformidad al C6digo de Comercio deberan lega1izar
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a Libro Diario
b Libro Mayor
c Libro de Estados Financieros
d Registro de Accionistas
e Libro de Actas de Junta General de Accionistasf Libro de Aetas de Juntas Directivas

NOTA Los dos primer os registros pueden llevarse en uno solodenominado I Diario Mayor l

2 Tipo de Registros Legalizados a utilizar

das

Pueden ser Libros empastados y foliados 0 en hojas separa

3 Forma en que se llevaran los registros contables

a Manual
b Mecanizado
c Procesamiento electronico de datos

del

En cualquier caso

sistema de registro a utilizar y

debera indicar las caracteristicas
una breve descripci6nsobre su usa

4 El

dario del

periodo con table debera coincidir con el ano calen10 de enero al 31 de diciembre

IV NORH S GENER LES QUE DEBE CUHPLIR EL SISTEH CONTABLE

1 Las anotaciones contab1es deberan efectuarse diariamente en orden eronologico con claridad sin blancos interpolaciones raspaduras ya sea por operaciones individuales 0por resumenes de estas

o
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2 El movimiento de

Libros Principales y el de
liares

lag

lag

cuentas se registrara en los
subcuentas en los Libras Auxi

3 Las cuentas de Productos y Gastos se afectaranla base de acumulacion debiendo hacerse las provisiones
gastos y las estimaciones para productos por lo menosfin de meso

sabre

para

cad a

4 El registro de las operaciones en Moneda Extranjerase hara a los tipos de cambio efectivo para cada transacci6ndebiendo cada fin de mes efectuar el ajuste correspondientepara valorizar las existencias a1 tipo de cambio de ventavigente en el mercado

5 Los metodos de valuaci6n de inventarios y de depreciacion deberan estar de conformidad a Normas de Contabilidad

de

6 Al final de cada

Perdidas y Ganancias
mes deberan formular Balanee y Estado
con el detalle de las Cuentas y SubcUentas que establece el Catalogo debiendo enviar a estaoficina un ejemplar dentro de 10 ocho dias habiles siguientes

J

suscrito por el Gerente y el Con tad or de la Soeiedad y al

A 1100

de fin de ejercicio debera anexarsele el informe y Dictamendel Auditor Externo

7 A efecto de dar cumplimiento a lo estab1ecido en elnumeral t 2 del Instructivo para la aplicacion de la Ley deCasas de Cambia de Moneda Extranjera emitido par el BancoCentral de Reserva las Sociedades deberan presentar a estaOficina los formularios impresos que se utilizaran eomo Comprobantes de compra y de venta de divisas para su correspondiente
o

f
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registro los cua1es deberan reunir todas las caracteristicasindicadas en 10s numerales 6 2 1 y 6 2 2 del referido instructivo

8 Para dsr cump1imiento s 10 establecido en el Art 447del Codigo de Comercio referente a la Provision para Obligaciones laborales Is estimacion se calculare de la manerasiguiente

a Del total de sueldos y salarios pagados durante
e1 ana determinar el promedio mensual

b El pramedio mensual

incrementar al saldo

ca1culado se registrara para
que ref1eje la cuenta respecti

va

9 Para efectos del registro de operaciones diariasse debera establecer corte de operaciones alas diecisietehoras de cada dia debiendo registrar las operaciones quese efectuen despues de esa hora Con fecha del siguiente diahabil A excepcion del dia de cierre del ejercicio en el cualse registraran todas las operaciones realizadas

10 Las

cubriran en el

p rdidas que resultaren
siguiente orden

algunen ejercicio se

a Con las utilidades anuales del ejercicio
b Si tales utilidades no alcanzaren con aplicaciones

equivalentes alas Reservas de Capital y
c Si las reservas fueren aun insuficientes para absor

ber el saldo de perdidas con cargo al CapitalPagado de la Sociedad

IIT lOOOM J
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11 Toda modificaci6n al Sistema Contable debera ser
sometida a la aprobacion previa previa de esta Superintendencia

12 Cualquier aspecto no previsto en las presentes normasdebera ser resuelto por esta Superintendencia

V VIGENCI Y UTORIZ CION

Las presentes normas entraran en vigencia a partir deesta fecha

UTORIZ D

06 a

Superintendente del Sistem Financiero

San Salvador veinticineo de abril de mil noveeientos noventa
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1 C T LOGO DE CUENT S

I SISTEM DE CODIFIC CION

Una cifra

Dos cifras

Cuatro cifras

Seis cifras

Clasificacion principal
Rubro de Agrupacion
Cueota

Subcuentas

II CL SIFIC CION PRINCIP L

1 Activo

2 Pasivo

3 Patrimonio
4 CueDtas de Resultado Deudoras
5 Cuentas de Resultado Acreedoras
6 Cuentas Contingentes y de Orden Deudoras
7 Cuentas Contingentes y de Orden Acreedoras

III RUBROS DE GRUP CION

1 Activo

11 Circulante
12 Fijo
13 Cargos Diferidos
14 Otros Activos
2 Pasivo

21 Circulante
22 Fijo
23 Creditos Diferidos
24 Otros Pasivos

lIIlIIll 1Zu



SUPERINTENOENCIA DEL SISTEMA FINANCrERO
SAN A W OO It V llO C

APARTADO POSTA 2942

3 Patrimonio

31 Capital
32 Reservas

33 Superavit
34 Utilidades

4 Cuentas de Resultado Deudoras
41 Gastos de Operaeion
42 Gastos No de Operacion

5 Cuentas de Resultado Acreedoras
51 Product os de Operaci6n
52 Productos No de Operaci6n

6 Cuentas Contingentes y de Orden Deudoras
61 Derechos Contingentes
62 Cuentas de Orden

7 Cuentas Contingentes y de Orden Aereedoras
71 Obligaciones Contingentes
72 Cuentas de Orden par Contra

f IV CUENT S PRINCIP LES

I

I

II 01

II02

II 03

11 04

1 05

II 06

Activo

Circulante

Caja

Caja Chica

Baneos y Asociaciones de Ahorro y Prestamo
Divisas

Accionistas

Creditos a Funcionarios y Empleados

o
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II07

11 08

II 09

11 98 R

11 99 R

12

12 01

12 02

12 03

12 04

12 05 R

12 06 R

13

13 01

13 02

13 03

14

14 01

2

21

2101

21 02

2103

2104

2105

22

22 01

22 02

n 03

CeJlu f

3

Cuentas por Cobrar

Documentos par Cobrar

Inversiones y Valores

Estimaeion para Cuentas por Cobrar de Dudosa Recupe
raci6n

Estimaci6n para Documentos par Cobrar de Dudosa
Recuperacion

Fijo
Bienes Muebles

Bienes Inmuebles

Obras en Proceso

Revaluaciones

Depreciaci6n Acumulada de Bienes Muebles
Depreeiacion Acumulada de Bienes Inmuebles

Cargos Diferidos

Pagos Antieipados
Papeleria y Utiles

Gastos par Amortiza

Otros Activos

Perdidas

HSIVO

Circulante
Acreedores Varios

Prestamos Bancarios

Documentos por Pagar
Retenciones

Oblig ciones con el Exterior

Fijo
Prestamos Bancarios
Documentos por Pagar
Obl1gaclones Con el Exterior

T 000 ll
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23

23 01

24

24 01

3

31

3101

32

32 01

32 02

Creditos Diferidos

Ingresos Diferidos

Otros Pasivos

Provision para Obligaciones Laborales

PHRIHONIO

Capital

Capital Social

Reservas

Legal
Voluntarias

33 Superavit
33 01 Superavit por Revaluaciones
33 02 Superavit por Venta de Acciones
33 03 Superavit Dooado

34 Utilidades

34 01 Utilidades del Ejercicio
34 02 Utilidades de Ejercicios Anteriores

4 G STOS

41 Gastos de Operaci6n
4101 Gastos Administrativos
4102 Gastos de Ventas
4103 Gastos Financieros

42

42 01

Gastas No de Operaci6n
Gastos de Ejercicios Anteriores

RI

4
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51

5101

PRODUCTOS
Productos de Operaci6n
Productos Financieros

52

52 01

Productos No de Operaci6n
Productos de Ejercicios Anteriores

6

61

62

5

CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN DEUDORAS
Derechos Contingentes
Cuentas de Orden

7

71

72

CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN CREEDOR S
Obligaciones Contingentes
Cuentas de Orden par Contra

NOT De las cuentas detalladas
necesarias para facilitar
las operaciones

pod ran crear

la adecuada

las subcuentas

informaci6n de

TELL 000 Q
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1 ACTIVO

2 HANUAL DE APLlCACION DE CUENTAS

11 CIRCULANTE

Baja este rubro se agruparan las cuentas que registren105 bienes de la empresa cuya realizacion seconsidera que se efectuara en un perlodo no mayora1 cicIo contable de 1a empresa

11 01 CAJA

Esta cuenta registrara las operaciones en MonedaNacional

Se cargara

Se abonara

Saldo

11 02 CAJA CHICA

Con el valor de
venta de divisas
concepto

los

y par
ingresos per 1a

cualquier otro

Con e1 valor de Ies egresos
compras de divisas as Como
concepto

Su saldo sera deudor y reflejara lasexistencias en Moneda Nacional

par las
par otro

Esta cuenta registrara e1
1a Administracion de 1a
menores

Se cargara

Se abonara

Saldo

I

monto
empresa

del fendo fijo que
asigne para gastos

Con el valor del
los incrementos
Administracion

monto

que
asignado y

autorice
con

la

Por disminuciones al fondo 0 cuandose acuerde su liquidacion

El saldo sera deudor y reflejara elvalor del fondo asignado Antes deque el fondo se agote e1 encargadodebera solicitar el reintegro de losvales pagados los cuales se haranefectivo por medic de cheque emitidoa nombre del responsable de su manejo

L
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11 04

2

BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO

Esta cuenta registrara e1 movimiento de 105 Depositosen Moneda Nacional que la empresa mantenga en Baneos
y Asociaciones de Ahorro y Prestamo del Pais

Se cargara Con e1 valor de las remesas 0 depositosefectuados y con e1 valor de las notas
de abono que alas cuentas respectivaslas Instituciones depositarias apliquen

Se abonara Con e1 valor de 105 cheques emitidos
y retiros efectuados as como per e1
valor de las Notas de Cargo que las Insti
tuciones Depositarias apliquen alas
respectivas cuentas

Saldo Su saldo
105 fandes
empresa

sera dender
disponibles

y
a

representara
favor de la

DIVISAS

En esta cuenta se registraran las operaciones enMoneda Extranjera que la empresa tenga tanto en elPars como en el extranjero

Se cargara Con el valor de 105 ingresos per compras
y con el valor del ajuste que se realice
a fin de mes al valuar las existencias
per un incremento en el tipo de cambia

Se abonara Con el valor de 105 egresos per las ventas
a precio de costo 0 per cualquier otro
concepto y con el valor de los ajustesalas existencias que se realicen cadafin de mes originados por baj as en los
tipos de cambia

Saldo Su saldo sera deudor y representara el
manto de las existencias en Moneda Extran
jera
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11 05 ACCIONISTAS

Esta cuenta registrara el valor de las acciones sus
critas y no pagadas par los accionistas

Se cargara Con el valor del capital suscrito y no

pagado

Se abonara Con el valor de las exhibiciones efectua
das

Saldo Su saldo sera deudor y reflejara el monto
de las aceiones pendientes de pagar par
Ios accionistas

11 06 CREDITOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

En esta cuenta se registraran Ios creditos par dife
rentes conceptos que la empresa otorga a su personal

Be cargara Con el valor de lOB creditos otorgados

Be abonara Con e1 valor de 105 abonos recibidos

Saldo Su saldo sera deudar
manto de 105 creditos a

y representara el
cargo del personal

11 07 CUENTAS POR COBRAR

En esta cuenta se registraran 105 creditos otorgados
par la empresa a cargo de terceros generados por
el desarrollo normal de sus operaciones

Se cargara Con e1 valor de los creditos otorgados
y con e1 valor de los cheques rechazados
por los Bancos locales y extranjeros

Se abonara Con el valor de los abonos recibidos

Saldo sera deudor y
credito otorgado

Su saldo
monto del

representara
a terceros

el
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11 08 DOCUMENTOS POR COBRAR

En esta cuenta se registraran las operaciones de finan
ciamiento otorgado por la empresa a terceros respaldado
con documentos y como producto del desarrollo normal
de sus operaciones

Se cargara

Se abonara

Con el importe de los creditos otorgados

Con el valor de 105 abonos recibidos

Saldo Su saldo sera deudor y reflejara el monto

del credito documentado otorgado a terceros

11 09 INVERSIONES Y VALORES

Esta cuenta registrara las operaciones de las inversicnes

y valores propiedad de la empresa

Se cargara Con el valor de las adquisiciones de inver
siones y valores

Se abonara Con el valor de las ventas 0 perdidas de

dichos bienes

Saldo Su saldo sera deudor
manto de las inversiones
de la empresa

y representara el

y valores propiedad

11 98 R ESTIHACION PARA CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA RECUPERACION

Esta cuenta registrara el valor que la empresa considere
conveniente para cubrir la posibilidad de irrecuperabili
dad en las cuentas par cobrar

Se abonara Con el valor de la estimacion que la Adminis
tracion de la empresa considere conveniente

Se cargara Con los saldos de las cuentas por cobrar
que se hayan declarado irrecuperables
para su liquidacion

fDlml Sf llOS
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Saldo Su saldo
monto de
empresa

sera acreedor
la estimacion

y representara
efectuada por

el
la

Para efectos

disminuyendo
por Cobrar

de

el
presentacion en el Balance se

saldo de la Cuenta No 11 07
mostrara
Cuentas

11 99 R ESTIMACION PARA DOCUHENTOS POR COBRAR DE DUDOSA
RECUPERACION

En esta cuenta se registrara el valor que la empresadestine para cubrir la posibilidad de irrecuperabilidaden 10s Documentos por Cobrar

Se abonara Con el valor de la estimacion que la Admi
nistracion de la empresa considere conve
niente

Se cargara Cuando
de 105

se declare irrecuperable
creditos otorgados

alguno

Saldo Su saldo sera acreedor y representara el
monto de la estimacion efectuada

Para efectos de presentacion en el Balance se mostrara
disminuyendo el saldo de la Cuenta No 11 08 Documentos
por Cobrar

1 2 FIJO

12 01

O

Las cuentas agrupadas
Activos de la empresa

en este rubro
destinados para

representan los
su utilizacion

BIENES HUEBLES

En esta cuenta se controlara el mobiliario y equipoal servicio de la empresa
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Se cargara Con el valor de adquisicion estipulado
en las facturas de compra correspondiente
y con el valor de las mejoras 0 adiciones
que prolonguen la duracion de los mismos

Se abonara Por ventas de bienes perdida 0 desuso
de algun bien

Saldo Su saldo sera
valor de los
de la empresa

deudor
Bienes

y representara el
Muebles propiedad

12 02 BIENES INMUEBLES

Esta cuenta
propiedad de

registrara
la empresa

el valor de 105 inmuebles

Se cargara Con el valor de adquisicion estipulado
en el documento correspondiente y con
el valor de las mej oras y adiciones que
prolonguen la duracion de estos bienes

Se abonara Por la venta
desuso de algun

de inmuebles
bien

perdida o

Saldo Su saldo sera deudor y reflejara el monto
de la inversion de la Sociedad en Inmue
bles

12 03 OBRAS EN PROCESO

Esta cuenta servira para controlar las erogacionesefectuadas por la empresa para el desarrollo de obras

Se cargara Con el valor de las erogaciones efectuadas
Se abonara Al estar concluida la

total invertido para
cuenta respectiva

obra par el manto
registrarla en la

Saldo Su saldo sera deudor y representara el
valor de las obras en proceso

c p
de

OPIfta Sf HOB
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REVALUACIONES

Esta cuenta servira para registrar los incrementosde valor experimentados por los bienes inmueblesen virtud de su plusva11a factores economicos 0monetarios

Se cargara Con el valor que tecnicamente se determine
que vale el bien

Se abonara Al venderse el bien revaluado

Saldo Su saldo sera deudor y representara elaumento de activos fijos propiedad dela empresa

12 0S R DEPRECIACION ACUHULADA BIENES MUEBLES

ll NDj1

D L

113T Id

CI1M D
oI To M

llIut SF 1106

Esta cuenta
de los Bienes

registrara la depreciacion
Muebles de la empresa

acumulada

Se abonara Con el valor de la depreciacion estimadade conformidad a los metodos existentes
Se cargara En aquellos casos en

la ha generado deje
de la empresa

que el
de ser

bien que

propiedad

Saldo Su
el

por

saldo sera acreedor
valor que la empresa
ese concepto

representara
constituido

y
ha

Para efectos de presentacion
mostrara disminuyendo el saldo
1201 Bienes Muebles

en el Balance se
de la cuenta No
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12 06 R DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INHUEBLES

Esta cuenta registrara 1a depreciacion acumuladapar 105 inmuebles de 1a empresa

Se abonara Con el valor de 1a depreciacion estimadade conformidad a lOB metodos existentes
Se cargara En aquelIos casas en

1a ha originado deje
de 1a empresa

que e1
de sar

bien que

prop edad

Saldo Su saldo sera acreedor
e1 valor que 1a empresa
par ese concepto

Y representara
ha constituido

Para efectos de presentacion en
trara disminuyendo e1 saldo de
Bienes Inmuebles

el
la

Balance se mos

Cuenta No 12 02

13 CARGOS DIFERIDOS

Baj 0 este rubro
gastOB que se
del tiempo

se aplicaran lOB
iran amortizando

valores de aqualIos
con e1 transcurso

lDlll SF 1106
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13 01 PAGOS ANTICIPADOS

Esta cuenta registrara todos aquellos pagos anticipados que la empresa efectue y que por razones contables
o de Indole administrativa su aplicacion 5e tiene
que distribuir en varios ejercicios

Se cargara Con el valor de los pagos efectuados
anticipadamente

Se abonara Con los valores que mensualmente se esta
blezca amortizarse

Saldo Su saldo sera deudor y reflejara el valor
de los pagos efectuados anticipadamentependientes de amortizar

13 02 PAPELERIA Y UTILES

Esta
de la
empresa

cuenta servira para controlar
papeler a impresa utiles y
mantenga para su uso

los movimientos
enseres que la

5e cargara Con el casto de adquisicion de dichos
bienes

5e abonara Con el valor de 10 consumido segun las
requisiciones correspondientes

Saldo SU saldo sera deudor y reflejara el valor
de las existencias en poder de la empresa

13 03 GASTCS POR AHORTIZAR

Registrara el valor de 10s pagos efectuados par la
empresa y que de acuerdo alas disposiciones legalesvigentes su amortizacion debe hacerse a traves devarios ejercicios



SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIE RD

1 V lIOl Co

APARTADO POSTAL 2g42
10

5e cargara Con el valor de los pagos efectuados

Se abonara Con el valor
periodicamente

de
se

las

vayan
amortizaciones
efectuando

que

Saldo Su saldo sera deudor
valor de los Gastos por

Y representara
Amortizar

el

14 OTROS ACTIVOS

i Este rubro
comprendidos

agrupara el valor de los activos
en las clasificaciones anteriores

no

14 01 PERDIDAS

Esta
443
las

cuenta servira para dar cumplimiento al Artdel COdigo de Comercio el cual establece queperdidas deben presentarse al lado del Activo

5e cargara Con el valor de las perdidas acumuladas
o del ejercicio

Se abonara Cuando estas se liquiden
Saldo Su saldo sera deudor y representara lasperdidas obtenidas por la empresa

2 PASIVO

21 CIRCULANTE

En este rubro se agruparan las cuentas que registraran las obligaciones de la empresa cuya exigibilidad es en un plazo no mayor al perodo contablede la empresa

i

OPIZISF 11M



SUPERINTENDENCIA OEL SISTEMA I INANCIERO

SALU O CL U Ilo

APARTADO POSTAL 2e42
11

21 01 ACREEDORES VARIOS

Esta

con

las

cuenta registrara aquellas obligaciones
terceros originadas par el desarrollo

operaciones

adquiridas
norma 1 de

Se abonara Con

par

e1 valor de la obligacion
servicios recibidos

adquirida

Se cargara Con e1 valor de lOB pagos que se efectuen
Saldo Su saldo sera

obligaciones a

con terceros

acreedor y

cargo de
representara
la ernpresa

las

para

21 02 PRESTAMOS BANCARIOS

En esta cuenta se registraran lOB financiamientos obtenidos de las instituciones bancarias del Pals

Se abonara Con el importe del financiamiento recibido

Se cargara Con el valor de las cuotas que se haganefectivas

Saldo Su saldo
valor de
a favor de

sera acreedor y
las obligaciones
Bancos

representara el
de la ernpresa

21 03 DOCUHENTOS POR PAGAR

Esta cuenta registrara
de terceros por los
documentos

el valor de
cuales la

los creditos
empresa haya

recibidos

otorgado

Se abonara Con el valor del credito recibido

Se cargara Con las cuotas que se cancelen

Saldo Su saldo sera acreedor y reflej ara el valor
pendiente de pago a cargo de la empresa

r
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21 04 RETENCIONES

Esta cuenta servira para registrar
que par Ley 0 convenios especialesretener del sueldo a sus empleadas

aquellos valores
la empresa debe

5e abonara Con el valor de las retenciones efectuadas
al personal

5e cargara Cuando dichas retenciones sean enteradas

Saldo 5u saldo sera acreedor
el valor de las retenciones
pendientes de pago

Y representara
al personal

21 05 OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR

Esta cuenta servira para registrar el financiamientorecibido de instituciones extranjeras

5e abonara Con el valor del financiamiento recibido

5e cargara Con el manto de las amortizaaiones aonfor
me se vayan realizando

Saldo Su saldo
valor de

sera acreedar y reflejara el
la deuda a cargo de la empresa

22 FIJO

En este rubro se agruparan las cuentas que registraran 105 compromisos adquiridas par la empresaauya exigibilidad es para un plaza mayor de un ano

JO A 1 1I0
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22 01 PRESTAMOS BANCARIOS

Esta cuenta servira para registrar el
a largo plazo que la empresa obtenga de
bancarias del PaIs

financiamiento
instituciones

Se abonara Con el valor del financiamiento recibido

Se cargara Con los pagos que efectuemos para amortizar
la obligacion

Saldo Su saldo sera acreedor y ref lej ara el valor
de la deuda de la empresa con los Bancos
del PaIs

22 02 DOCUMENTOS POR PAGAR

Servira para registrar
empresa proveniente de
la empresa haya otorgado

el compromiso adquirido por la
terceras personas por el cual
documentos

Se abonara Con el valor del financiamiento reci ido

Se cargara Con
a 10

los pagos
establecido

que efectuemos
en el documento

de acuerdo

Saldo Su saldo sera acreedar y representara elvalor de la deuda a car00 de la empresa
por ese concepto

22 03 OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR

Esta cuenta
a largo plaza

serv ra

recibido
para registrar el financiamiento
de instituciones extranjeras

Se abonara Con el valor de 105 creditos recibidos

Se cargara Con 105 abonos que se efectuen para amortizarla deuda

0 1 UjDt
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Saldo Su saldo sera acreedor y
valor de las obligaciones
a cargo de la empresa

representara el

con el exterior

23 CREDITOS DIFERIDOS

Este rubro agrupara aquellas cuentas que registran obli

gaciones a cargo de la empresa por servicios cobrados

anticipadamente cuya aplicacion debera efectuarse en

la medida que se vayan devengando

23 01 INGRESOS DIFERlDOS

Esta

que la
cuenta servira
empresa perciba

para registrar aquellos
sin haberlos devengado

ingresos

Se abonara Con el valor del ingreso recibido

Se cargara Con 105 valores que mensualmente se vayan
devengando

Saldo Su saldo sera
valor percibido
de devengar

acreedor y representara el

anticipadamente pendiente

24 OTROS PASIVOS

En este rubro se agruparan todas aqllellas cuentas no

contenidas en las clasificaciones anteriores

24 01 PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES

Esta cuenta registrara la provision que se constituya
de acuerdo al Art 447 oel Codigo de Comercio para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales
para con el personal
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Se abonara Con el valor de la estimacion anual que

se realice

Se cargara Cuando se cancele a algun miembro del perso

nal el valor que Ie corresponde en concepto
de prestacion Iaboral por cualquier motivo

Saldo Su saldo sera acreedor y refIejara la obli

gacion de la empresa por dicho concepto

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL

Este rubro registrara Ia participacion de 105 accionistas

en Ia empresa

31 01 CAPITAL SOCIAL

Esta cuenta servira para registrar el valor del capital
suscrito por 105 accionistas de la Sociedad

Se abonara Con la suscripcion de las acciones y con

105 aumentos al tnismo que se aprueben de

conformidad alas disposiciones legales
correspondientes

Se cargara Por las disminuciones al capital de confor

midad a 10 dispuesto en las Leyes respectivas

Saldo Su saldo sera acreedor y reflejara el capi
tal con que cuenta Ia empresa y la partici
pacion de 105 accionistas

32 RESERVAS

Este rubro agrupara las cuentas que registren las reser

vas constituidas por Ia Sociedad
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33 01 SUPERAVIT POR REVALUACIONES

Esta cuenta registrara la utilidad generada por la reva
luacian de activos fijos

Se abonara Con el valor de la revaluacian efectuada

Se cargara Por la venta 0 perctida del bien que la genera

Salda Su saldo sera acreedor y reflejara
con el que se ha incrementado
fijo

el valor
el activo

33 02 SUPERAVIT POR VENTA DE ACCIONES

1

Esta cuenta registrara
la venta de acciones a un

las utilidades generadas por
precio mayor que el nominal

Se abonara Con el valor del diferencial obtenido entre
e1 valor vendido y el valor nominal

Se cargara Cuando la Asamblea General de Accionistas
determine la aplicacian definitiva

Su saldo sera acreedor y reflejara las utili
dades generadas en la venta de Las acciones

Saldo

33 03 SUPERAVIT POR DONACION

HND
f9

fi DEI
Y
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Esta cuenta registrara
donaciones que reciba la

las utilidades generadas
sociedad de terceros

par

Se abonara Con e1
al valor

valor de las
de mercado

donaciones recibidas

Se cargara Por la venta 0 perdida del

siempre que exista acuerdo de
de Accionistas

bien
Junta

donado
General

Salda Su saldo sera acreedor
monto de 1as utilidades
ciones recibidas

y representara e1
generadas por dona
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34 UTILIDADES

34 01

34 02

c nl 1I0

Este rubro
la sociedad
cio

registrara las
provenien te del

utilidades abtenidas par
giro principal del nego

UTILIDADES DEL EJERCICIO

Esta cuenta

obtenidas en
registrara el valor de las

el ultimo ejercicio contable
utilidades

Se abonara Con el valor de la utilidad obtenida
en el ejercicio

Se cargara Con 105 valores que se separen par acuer
dos tornados por la Junta General de Accio
nistas respecto alas rnisrnas que se desti
nen para un fin determinado

Saldo Su saldo sera
las utilidades
alas socios

acreedor
pendientes

Y representara
de distribuir

UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Esta cuenta registrara aquellas utilidadesaplicacion definitiva aun no ha sido acordadala Junta General de Accionistas

cuya
por

Se abonara Con las utilidades pendientes de distri
buir entre 105 soc10s que provienende la ouenta No 34 01 Utilidades del
Ejercicio

Se cargara Conforme 10 disponga la Junta General
de Aooionistas

Saldo Su saldo sera acreedor
las utilidades pendientes
entre los sooios

Y representara
de distribucion

T
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4 GASTOS

41 GASTOS DE OPERACION

Baja este rubro 5e agruparan las cuentas que registran105 gast05 ocasionados por la explotacion del negocio

41 01 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Esta cuenta regi5trara
desarrollo de la gestion

105 gastos ocasionados por
administrativa de la empre5a

el

Saldo

Se cargara Con el valor de 105 gastos en que se incurra
Se abonara Al final del ejercicio contra las cuentas

de productos para determinar los resultados
del per odo

Su saldo sera deudor y representara el montode los gastos ocasionados por la Administracion del negocio

41 02 GASTOS DE VENTAS

En esta cuenta

que incurra la
del negocio

se registrara el valor de 105 gastos en
empresa ocasionad05 por el giro normal

Se cargara Con el valor de 105 gastos incurridos

Se abonara Al
de
del

final del
Productos
per odo

ejercicio contra las cuentas
para determinar los resultados

Saldo Su saldo sera deudor y representara el mantode 105 gastos ocasionados para el desarrollodel negocio

10 14 1I01l
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41 03 GASTOS FINANCIEROS

Esta cuenta servira
incurra la empresa
y servicios de Bancos

para registrar los gastos en que

por la obtencion de financiamiento

e Instituciones de Credito

5e cargara Con el valor de los gastos incurridos

5e abonara Al final del ejercicio contra
de Productos para determinar los
del periodo

la cuenta

resultados

5aldo 5u saldo
monto de
ciamiento

sera deudor y representara el
los gastos incurridos por finan
obtenido

42 GASTOS NO DE OPERACION

En

10

del

este rubro se agruparan las cuentas que

gastos en que incurra la empresa y que no

giro principal de la sociedad

registren
provengan

42 01 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

En esta cuenta se registraran aquellos gastos que corres

ponden a ejercicios anteriores y que por falta de conoci
miento no fueron registrados en su oportunidad

Se cargara Con el valor de los gastos incurridos

Se abonara Al final del ejercicio contra la cuenta

de Productos para determinar 10 resultados
del per10do

Saldo Su saldo sera deudor y representara el

valor de los gastos de otros ejercicios
contabilizados en el presente

j
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5 PRODUCTOS

51 PRODUCTOS DE OPERACION

En este rubro se agruparan las cuentas que registran los

productos generados par la explatacion del negocia

51 01 PRODUCTOS FINANCIEROS

En esta cuenta deberan registrarse 105 produc os

por el diferencial cambiario generado par la
divisas a precios mayores que el precio de costo

obtenidos
venta de

Se abonara Con el
en cada

valor
venta

del diferencial establecido

Se cargara Al
de
del

final del ejercicio contra
Gastas para determinar 105

per10do

la cuenta

resultados

Saldo Su saldo sera acreedor
utilidad obtenida en las

y representara la

ventas de divisas

52 PRODUCTOS NO DE OPERACION

Baj 0 este rubro se agruparan las cuentas que registren
los productos provenientes de actividades que no son las
del giro principal del negocio

52 01 PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Esta cuenta servira para registrar aquellos productos
que por falta de conocimiento oportuno no se registraron
en el ejercicio correspondiente

Se abonara Con el valor de 105 productos recibidos

1
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Anexo

INSTRUCCIONES CONTABLES PARA CASAS DE CAMBIO

1 DIVISAS

La cuenta Divisas solo debe inc1uir 108 fondos confirmados

y no deben incluir 1as remesas en transito lae cuales debe

registrarse en cuenta separada Para aatos afeetos debera

crearse en 1a cuanta 11 04 Oivisas 1a subcuenta Remesas en

Transito

Respecto a1 no cobra de giros se debe proceder as

1 Debe llevarse un control detallado de 108 giros rechazadoB
clasificados por antiquedad

2 A 109 giros rechazados con mas de 30 d assin recuperar
debera canstituirseles una reserva de saneamlento del 100
acred1tando la cuanta 1l11 98 R Estimacion para Cuentas
por Cobrar de Dudosa Recuperac1on

3 Cuando una Case de Cambia venda divls s
hubiere heche efectivo IU cobra debera

valor una reserva de saneamiento as

al cred1 to no

constitulr a su

Por antiquedad de 3 meses
Por antiquedad de 9 meses

Par antiguedad de 12 meses

25
50

100

II ACTIVOS NO CIRCIILAIITBS

Toda revaluacion de activos fijos debe aer aprobada por laS ierintendencia del Sistema Financiero antes de au contabiliza
Clen
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INFORMACION REQUERIDA PARA CAMBIAR EL SISTEMA MECANIZADO A
COMPUTARIZADO

1 Muestra de las formas contables a utilizar por el sistema diario ingresos
egresos notas de cargo etc

2 Detalle de marca del equipo t cnico que utllizaran

3 Descripci6n de programas archivos maestros y controles prlncipales de entrada
proceso y salida de informaci6n

4 Modelos con datos de prueba de un mes de los reportes que emitira el
computador tales como

a Catalogo decuentas y partidas contables

b Muestra de formato de controles principales auxiliar de divisas mediante
el cual se controlara la existencia de moneda eX1ranjera en forma dlarla

c Muestra de formatos de controles prlnclpales de entrada proceso y saJldad
de informaci6n

d Detalle de libros prlnclpales a legalizar

e Estados flnancieros sagn modelos aprobados por eata Superintendencia

I Otros reportes que emitlra el computador y que se relacionen con la
contabllidad
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