RUBRO

DESCRIPCION

CODIGO:

500.00

NOMBRE:

INGRESOS

Comprende los grupos representativos de los ingresos devengados en
el ejercicio, los cuales se clasifican en los siguientes grupos: Ingresos
financieros, Ingresos por recuperaciones de activos financieros, Otros
ingresos operativos e Ingresos extraordinarios.

RUBRO

INGRESOS

GRUPO

CODIGO:

510.00

NOMBRE:

INGRESOS FINANCIEROS

DESCRIPCION

Comprende los ingresos financieros devengados en el ejercicio, tales
como intereses, rendimientos y comisiones; así como, los generados
por las operaciones de la Casa de Cambio.

GRUPO

INGRESOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:

511.00

NOMBRE:

INGRESOS POR DISPONIBILIDADES

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos financieros devengados en el
ejercicio por concepto de intereses, comisiones y otros rendimientos
financieros generados por los activos incluidos en el grupo
Disponibilidades.

DINAMICA

Se debita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
resultado al final del ejercicio.
Se acredita:
1. Por los intereses, comisiones y otros rendimientos financieros

cuando se devengan, con débito a la cuenta "141.00 Rendimientos por cobrar por disponibilidades".

2. Por los intereses, comisiones y otros rendimientos financieros.

SUBCUENTAS

511.01

Rendimientos por operaciones con el público

511.01.M.01 Por operaciones de venta de divisas
511.01.M.02 Por operaciones de venta de pasajes
511.01.M.03 Por venta de cheques viajeros

y

511.02

Rendimientos por depósitos y transferencias en bancos
y otras instituciones financieras del país

511.03

Rendimientos por depósitos y transferencias en bancos
corresponsales del exterior.

GRUPO

INGRESOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:

512.00

NOMBRE:

INGRESOS POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos financieros devengados y
cobrados en el ejercicio por concepto de intereses, comisiones y otros
rendimientos financieros, generados por los activos incluidos en el
grupo Inversiones en títulos valores.
Los rendimientos generados por los títulos valores de disponibilidad
restringida se imputan a la subcuenta que corresponda, según el tipo
de título transado. Los descuentos o primas en valores mantenidos
hasta su vencimiento se incluyen en la subcuenta que corresponda.

DINAMICA

Se debita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
resultado al final del ejercicio.

Se acredita:
1. Por los intereses, comisiones y otros rendimientos financieros
cuando se devengan, con débito a la subcuenta correspondiente
de la cuenta " 142.00 - Rendimientos por cobrar por inversiones
en títulos valores".
2. Por los intereses, comisiones y otros rendimientos financieros
cobrados que no habían sido registrados como ingresos.
SUBCUENTAS

512.01

Rendimientos de inversiones en títulos valores para
negociar

SUBSUBCUENTAS
512.01.M.01 Letras del Tesoro
512.01.M.02 Bonos del Tesoro
512.01.M.03 Bonos y obligaciones de la Deuda Pública
Nacional
512.01.M.04 Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
512.01.M.05 Bonos y obligaciones de Entidades Municipales
512.01.M.06 Bonos y obligaciones de
Administración Descentralizada

Organismos

de

la

512.01.M.07 Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de
Venezuela

512.01.M.08 Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación.
512.01.M.09 Depósitos a plazo en instituciones financieras del
exterior.
512.01.M.10 Obligaciones emitidas por instituciones financieras del
exterior.
512.01.M.11 Obligaciones emitidas por empresas privadas no
financieras del país.
512.01.M.12 Obligaciones emitidas por empresas privadas no
financieras del exterior.
512.01.M.13 Obligaciones emitidas por entidades públicas no
financieras del país.
512.01.M.14 Obligaciones emitidas por entidades públicas no
financieras del exterior
512.01.M.15 Obligaciones emitidas por instituciones diversas.
512.01.M.16 Participación en instituciones financieras del país
512.01.M.17 Participación en empresas privadas no financieras del
país
512.01.M.18 Participación en instituciones financieras del exterior
512.01.M.19 Participación en empresas privadas no financieras del
exterior

512.01.M.20 Participación en otras instituciones
512.01.M.99 Otras inversiones en títulos valores para negociar
512.02

Rendimientos de inversiones
disponibles para la venta

en

títulos

valores

SUBSUBCUENTAS
512.02.M.01 Letras del Tesoro
512.02.M.02 Bonos del Tesoro
512.02.M.03 Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional
512.02.M.04 Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales
512.02.M.05 Bonos y obligaciones de Entidades Municipales
512.02.M.06 Bonos y obligaciones de
Administración Descentralizada

Organismos

de

la

512.02.M.07 Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de
Venezuela
512.02.M.08 Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación.
512.02.M.09 Depósitos a plazo en instituciones financieras del
exterior.
512.02.M.10 Obligaciones emitidas por instituciones financieras del
exterior.

512.02.M.11 Obligaciones emitidas por empresas privadas no
financieras del país.
512.02.M.12 Obligaciones emitidas por empresas privadas no
financieras del exterior.
512.02.M.13 Obligaciones emitidas por entidades públicas no
financieras del país.
512.02.M.14 Obligaciones emitidas por entidades públicas no
financieras del exterior
512.02.M.15 Obligaciones emitidas por instituciones diversas.
512.02.M.16 Participación en instituciones financieras del país
512.02.M.17 Participación en empresas privadas no financieras del
país
512.02.M.18 Participación en instituciones financieras del exterior
512.02.M.19 Participación en empresas privadas no financieras del
exterior
512.02.M.20

Participación en otras instituciones

512.02.M.99

Otras inversiones en títulos valores disponibles para la
venta

512.03

Rendimientos por inversiones en
mantenidas hasta su vencimiento

títulos

valores

SUBSUBCUENTAS
512.03.M.01

Letras del Tesoro

512.03.M.02

Bonos del Tesoro

512.03.M.03

Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional

512.03.M.04

Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales

512.03.M.05

Bonos y obligaciones de Entidades Municipales

512.03.M.06 Bonos y obligaciones de
Administración Descentralizada

Organismos

de

la

512.03.M.07 Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de
Venezuela
512.03.M.08 Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación.
512.03.M.09 Depósitos a plazo en instituciones financieras del
exterior.
512.03.M.10 Obligaciones emitidas por instituciones financieras del
exterior.
512.03.M.11 Obligaciones emitidas
financieras del país.

por

empresas

privadas

no

512.03.M.12 Obligaciones emitidas por
financieras del exterior.

empresas

privadas

no

512.03.M.13 Obligaciones emitidas
financieras del país.

por

entidades

públicas

no

512.03.M.14 Obligaciones emitidas
financieras del exterior

por

entidades

públicas

no

512.03.M.15 Obligaciones emitidas por instituciones diversas.
512.03.M.16 Otras inversiones en títulos valores mantenidos hasta su
vencimiento
512.04

Rendimientos por inversiones en otros títulos valores

SUBSUBCUENTAS
512.04.M.01 Depósitos de ahorros en instituciones financieras del
país
512.04.M.02 Certificados de ahorro en instituciones financieras del
país
512.04.M.03 Depósitos a plazo en instituciones financieras del país.
512.04.M.04 Obligaciones emitidas por instituciones financieras del
país.
512.04.M.05 Fondos entregados en fideicomisos
512.04.M.06 Otras obligaciones.
512.05

Rendimientos por inversiones en títulos valores de
disponibilidad restringida

SUBSUBCUENTAS
512.05.M.01 Rendimientos por fondos restringidos entregados en
fideicomisos
512.05.M.02 Rendimientos por depósitos a la vista restringidos
512.05.M.99 Rendimientos por otras inversiones en títulos valores de
disponibilidad restringida

GRUPO

INGRESOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:

513.00

NOMBRE:

INGRESOS POR CARTERA DE CREDITOS

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos financieros devengados y/o
cobrados en el ejercicio por concepto de intereses, comisiones y otros
rendimientos financieros generados por los activos incluidos en el
grupo "130.00 - Cartera de créditos".

DINAMICA

Se debita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
resultado al final del ejercicio.
Se acredita:
1. Por los intereses, comisiones y otros rendimientos financieros
cuando se devengan, con débito a la subcuenta correspondiente
de la cuenta "143.00 - Rendimientos por cobrar por cartera de
créditos" y débito a la cuenta "275.00 - Ingresos diferidos",
cuando son cobrados por anticipado o diferido el ingreso.

SUBCUENTA

513.01

Rendimientos por créditos vigentes

SUBSUBCUENTAS
513.01.M.01 Rendimientos por cuentas por cobrar por viajes a
crédito vigentes
513.01.M.02 Rendimientos por efectos a cobrar vigentes
513.01.M.03 Rendimientos por créditos a accionistas, directores y
empleados vigentes
513.01.M.04 Rendimientos por créditos por compras de órdenes de
pago vigentes
513.01.M.99 Rendimientos por otros créditos vigentes
513.02

Rendimientos por créditos vencidos

513.03

Rendimientos por créditos en litigio

GRUPO

INGRESOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:

514.00

NOMBRE:

INGRESOS POR OTRAS CUENTAS POR
COBRAR

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos financieros devengados en el
ejercicio por concepto de intereses, comisiones y otros rendimientos
financieros generados por los activos incluidos en el grupo "180.00 Otros Activos”.
Las comisiones no financieras devengadas y cobradas por servicios
prestados que no implican riesgo para la Casa de Cambio se registran
en la cuenta "531.00 - Comisiones por servicios".
Se considera una comisión financiera a aquella generada en una
operación en la cual la Casa de Cambio asume un riesgo y como
compensación del mismo cobra dicha comisión. Por lo tanto, se
registran en esta cuenta las comisiones financieras generadas en las
operaciones que corresponde registrar en el grupo "600.00 - Cuentas
contingentes".
En la subcuenta "514.01 - Comisiones", se registran las comisiones
financieras devengadas y cobradas, en la subcuenta "514.02 Rendimientos por otras cuentas por cobrar varias" se registran los
intereses, comisiones y otros rendimientos financieros de otras
cuentas por cobrar varias.

DINAMICA

Se debita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
resultado al final del ejercicio.
Se acredita:
1. Por los intereses, comisiones y otros rendimientos financieros
cuando se devengan.

SUBCUENTA

514.01

Comisiones

514.02

Rendimientos por otras cuentas por cobrar varias

GRUPO

INGRESOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:

515.00

NOMBRE:

INGRESOS POR INVERSIONES
FILIALES, AFILIADAS.

DESCRIPCION

EN

EMPRESAS

En esta cuenta se registran los ingresos financieros devengados y
cobrados en el ejercicio por concepto de intereses, comisiones, y
otros rendimientos financieros generados por las inversiones
permanentes financieras.
En las subcuentas denominadas "Rendimientos por." se registran los
intereses, comisiones y otros rendimientos financieros, excepto las
diferencias de cambio, que se registran en la subcuenta "532.02.M.02
- Diferencias de cambio por inversiones en títulos valores".
Los rendimientos generados por los títulos valores de disponibilidad
restringida se imputan a la subcuenta que corresponda según el tipo
de título transado.

DINAMICA

Se debita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
resultado al final del ejercicio.
Se acredita:
1. Por los intereses, comisiones y otros rendimientos financieros
cuando se devengan.

SUBCUENTAS

515.01

Rendimientos por obligaciones emitidas por empresas
filiales y afiliadas

GRUPO

INGRESOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:

516.00

NOMBRE:

INGRESOS POR OFICINA PRINCIPAL SUCURSALES Y
AGENCIAS

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos financieros generados en el
ejercicio por concepto de intereses y otros rendimientos financieros
originados por los saldos deudores con otras oficinas de la Casa de
Cambio.
El reconocimiento de ingresos y cargos financieros por los saldos
entre oficinas de la Casa de Cambio es opcional; sin embargo, es
conveniente que sea establecido para evaluar la gestión de cada
oficina en particular.
Esta cuenta sólo presenta saldo en los estados financieros elaborados
individualmente para cada oficina, debiendo compensarse con el
saldo de la cuenta "418.00 - Gastos por oficina principal sucursales y
agencias" correspondiente a los gastos reconocidos en las otras
oficinas que presentan saldos acreedores, de manera que en los
estados financieros de la Casa de Cambio consolidados para todas las
oficinas, sucursales y agencias, estas cuentas queden con saldo cero.
En la subcuenta denominada "Rendimientos por oficina principal
sucursales y agencias" se registran los intereses, comisiones y otros
rendimientos financieros.

DINAMICA

Similar a la establecida para la cuenta "514.00 - Ingresos por otras
cuentas por cobrar"

SUBCUENTAS

516.01

Rendimientos por oficina principal sucursales y agencias

GRUPO

INGRESOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:

519.00

NOMBRE:

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos devengados en el ejercicio,
que no corresponde registrarlos en las anteriores cuentas de este
grupo.

DINAMICA

Se debita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
resultado al final del ejercicio.
Se acredita:
1. Por los ingresos financieros cuando se generan.

SUBCUENTA

519.01

Otros ingresos financieros

519.02

Ingresos por operaciones de cobertura

RUBRO

INGRESOS

GRUPO

CODIGO:

520.00

NOMBRE:

INGRESOS POR
FINANCIEROS

DESCRIPCION

RECUPERACIONES

DE

ACTIVOS

Comprende los ingresos del ejercicio originados en la recuperación de
créditos, otras cuentas por cobrar e inversiones financieras que han
sido castigadas; así como, los originados en la disminución de la
provisión para créditos, otras cuentas por cobrar, créditos
contingentes e inversiones financieras, creadas en ejercicios
anteriores.

GRUPO

INGRESOS POR RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:

521.00

NOMBRE:

RECUPERACIONES
CASTIGADOS

DE

ACTIVOS

FINANCIEROS

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos del ejercicio por concepto de
recuperaciones de capital de los créditos, otras cuentas por cobrar e
inversiones financieras que han sido castigadas contablemente.

DINAMICA

Se debita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
resultado al final del ejercicio.
Se acredita:
1. Por las recuperaciones del ejercicio.

SUBCUENTAS

521.01

Recuperaciones de créditos castigados

521.02

Recuperaciones de otras cuentas por cobrar castigadas

521.03

Recuperaciones de inversiones castigadas

GRUPO

INGRESOS POR RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:

522.00

NOMBRE:

DISMINUCION DE PROVISION PARA CREDITOS Y
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos del ejercicio por concepto de
disminuciones en la provisión por incobrabilidad cuando, según las
normas vigentes, corresponda registrar un ingreso por dicho
concepto.

DINAMICA

Se debita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
resultado al final del ejercicio.
Se acredita:
1. Por las reducciones en la provisión por incobrabilidad, cuando la
misma haya sido constituida en ejercicios anteriores.

SUBCUENTAS

522.01

Disminución de provisión para cartera de créditos

522.02

Disminución de provisión para otras cuentas por cobrar

522.03

Disminución de provisión para créditos contingentes

GRUPO

INGRESOS POR RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTA

CODIGO:

523.00

NOMBRE:

DISMINUCION DE PROVISION PARA INVERSIONES EN
VALORES

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos del ejercicio por concepto de
disminuciones en la provisión por desvalorización e irrecuperabilidad
de inversiones en valores cuando, según las normas vigentes,
corresponda registrar un ingreso por dicho concepto.

DINAMICA

Se debita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
resultado al final del ejercicio.
Se acredita:
1. Por las reducciones en la provisión para inversiones financieras,
cuando la misma haya sido constituida en ejercicios anteriores.

SUBCUENTAS

523.01

Disminución de provisión para inversiones en valores

523.02

Disminución de provisión para inversiones por participación
en otras empresas

RUBRO

INGRESOS

GRUPO

CODIGO:

530.00

NOMBRE:

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

DESCRIPCION

Comprende los otros ingresos operativos del ejercicio generados en
las operaciones normales de la Casa de Cambio distintos a los
ingresos financieros.

GRUPO

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

CUENTA

CODIGO:

531.00

NOMBRE:

COMISIONES POR SERVICIOS

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos por comisiones generados en
operaciones en las cuales la Casa de Cambio no asume riesgos, como
son los servicios prestados. Las comisiones por compensación de
riesgos deben registrarse en ingresos financieros.

DINAMICA

Se debita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
resultado al final del ejercicio.
Se acredita:
1. Por los ingresos por comisiones cuando se devengan o cobran.

SUBCUENTAS

531.01

Comisiones por venta de pasajes

531.02

Comisiones por venta de divisas

531.03

Comisiones por venta de cheques viajeros

531.04

Comisiones por giros y transferencias

531.99

Otras comisiones no financieras

GRUPO

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

CUENTA

CODIGO:

532.00

NOMBRE:

INGRESOS POR DIFERENCIAS EN CAMBIO

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos generados por las diferencias
en cambio y por operaciones de cambio y arbitraje de moneda
extranjera, ya sea al contado o a futuro.

SUBCUENTAS

532.01

Ganancias por arbitraje en moneda extranjera

532.02

Diferencias de cambio

SUBSUBCUENTAS
532.02.M.01 Diferencias de cambio por disponibilidades
532.02.M.02 Diferencias de cambio por inversiones en títulos valores
532.02.M.03 Diferencias de cambio por cartera de créditos
532.02.M.04 Diferencias de cambio por intereses y comisiones por
cobrar
532.02.M.05 Diferencias de cambio por oficina principal sucursales y
agencias
532.02.M.06 Diferencias de cambio por arbitraje
532.02.M.07 Diferencias de cambio por inversiones en empresas
filiales y afiliadas
532.02.M.99 Diferencias de cambio por otros activos

GRUPO

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

CUENTA

CODIGO:

533.00

NOMBRE:

INGRESOS POR BIENES REALIZABLES

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos generados en el ejercicio
relacionados con los bienes realizables, como son los rendimientos
por la venta de estos bienes, la disminución de la provisión de los
mismos y otros ingresos que estos generen.
El resultado por la venta de los mismos se registra en la
correspondiente subcuenta de esta cuenta, si el precio obtenido
menos los gastos directos originados en la venta son superiores al
valor contable del bien, neto de la provisión constituida; caso
contrario se registra en la correspondiente subcuenta de la cuenta
"433.00 - Gastos por bienes realizables".

DINAMICA

Se debita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
resultado al final del ejercicio.
Se acredita:
1. Por la ganancia en la venta de los bienes realizables.
2. Por las reversiones de provisión de bienes realizables.
3. Por otros ingresos generados por los bienes realizables.

SUBCUENTAS

533.01

Ganancias en la venta de bienes fuera de uso

533.02

Ganancias en la venta de otros bienes realizables

533.03

Disminución de provisión de bienes realizables

GRUPO

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

CUENTA

CODIGO:

534.00

NOMBRE:

OTROS INGRESOS POR VENTA DE VALORES

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos generados en el ejercicio
relacionados con la venta de inversiones en títulos valores y acciones.

DINAMICA

Se debita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
resultado al final del ejercicio.
Se acredita:
1. Por los ingresos en la venta cuando se generan

SUBCUENTAS

534.01

Ganancia en venta de inversiones en títulos valores

534.02

Ganancia en venta de inversiones en acciones

GRUPO

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

CUENTA

CODIGO:

535.00

NOMBRE:

INGRESOS POR INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES
Y AFILIADAS

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos generados en el ejercicio
relacionados con las inversiones permanentes, como son los
rendimientos por participaciones patrimoniales, la disminución de la
provisión y otros ingresos de las inversiones registradas en el grupo
“150.00 - Inversiones en empresas filiales, afiliadas”.

DINAMICA

Se debita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
resultado al final del ejercicio.
Se acredita:
1. Por la participación que le corresponde a la Casa de Cambio en
las utilidades de las empresas en las que ejerce el control total o
tiene influencia en su administración y que, por lo tanto, se
valúan por el método de participación.
2. Por las disminuciones de provisión por desvalorización.

SUBCUENTAS

535.01

Participación patrimonial en filiales y afiliadas

535.02

Disminución de provisión para inversiones en empresas
filiales y afiliadas

GRUPO

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

CUENTA

CODIGO:

538.00

NOMBRE:

GANANCIA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN
TÍTULOS VAORES

DESCRIPCION:

En esta cuenta se registra la ganancia no realizada de las inversiones.

DINÁMICA:

Se debita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de cuentas al final

del ejercicio.

Se acredita:
1. Por las ganancias originadas por las valorizaciones no realizadas en

la cartera de inversiones.

SUBCUENTAS

538.01

Ganancia no realizadas en inversiones en títulos valores
para negociar.

538.02

Ganancia en otras inversiones

GRUPO

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

CUENTA

CODIGO:

539.00

NOMBRE:

INGRESOS OPERATIVOS VARIOS

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los otros ingresos operativos diversos que
no corresponde registrar en ninguna de las anteriores cuentas de
este grupo.

DINAMICA

Se debita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
resultado al final del ejercicio.
Se acredita:
1. Por los ingresos cuando se devengan.

SUBCUENTAS

539.01

Ingresos por alquiler de bienes

539.02

Ingresos por servicios de asesoría

539.03

Ingresos por recuperación de gastos

539.99

Ingresos operativos varios

RUBRO

INGRESOS

GRUPO

CODIGO:

540.00

NOMBRE:

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION

Comprende los ingresos devengados y cobrados en el ejercicio
originados en operaciones atípicas o eventos excepcionales.

GRUPO

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

CUENTA

CODIGO:

541.00

NOMBRE:

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION

En esta cuenta se registran los ingresos originados por operaciones
atípicas o eventos excepcionales, tales como aquellos originados en
las donaciones recibidas de terceros para la cobertura de gastos de la
Casa de Cambio. En el caso de que estos ingresos estén gravados por
impuestos o se incurra en algunos gastos relacionados con los
mismos, deben presentarse los ingresos netos.

DINAMICA

Se debita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de
resultado al final del ejercicio.
Se acredita:
1. Por los ingresos extraordinarios generados en el ejercicio.

SUBCUENTAS

541.01

Ingresos extraordinarios

