
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

ERAS CHAMBA PATRICIA MARIUXI
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

EL CONTROL DE INVENTARIO EN LA CONTABILIDAD DE
SUCURSALES MEDIANTE EL MÉTODO DEL COSTO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

ERAS CHAMBA PATRICIA MARIUXI
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

EL CONTROL DE INVENTARIO EN LA CONTABILIDAD DE
SUCURSALES MEDIANTE EL MÉTODO DEL COSTO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
18 de agosto de 2017

ERAS CHAMBA PATRICIA MARIUXI
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

EL CONTROL DE INVENTARIO EN LA CONTABILIDAD DE SUCURSALES
MEDIANTE EL MÉTODO DEL COSTO

MACHALA, 18 DE AGOSTO DE 2017

RAMÓN GUANUCHE RONALD EUGENIO

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CP ERAS.pdf (D29660767)
Submitted: 2017-07-17 00:45:00 
Submitted By: peras_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

MODULO ELSA ALVAREZ BAZAR NORMITA 2.docx (D10261581) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU





 
 
 
 

EL CONTROL DE INVENTARIO EN LA CONTABILIDAD DE SUCURSALES MEDIANTE 
EL MÉTODO DEL COSTO 

  
Patricia Mariuxi Eras Chamba. 

peras_est@utmachala.edu.ec 

RESUMEN 

  
La presente investigación tiene como propósito realizar el registro contable de la apertura de              

una sucursal aplicando el método del costo en el inventario, con el fin de mostrar la                

adecuada contabilización del envió de mercadería a las sucursales, para alcanzar este            

objetivo se desarrolló una búsqueda de tipo bibliográfica y la resolución de un caso práctico               

que contiene transacciones que se dan con frecuencia en las empresas comerciales y la              

elaboración de un balance de comprobación interno entre los saldos de la matriz con la               

sucursal. Dentro del registro contable implica la utilización de las cuentas recíprocas entre la              

oficina matriz y la sucursal, el envio de mercadería al costo es el modelo que se ha                 

implementado con éxito en las empresas comerciales. Se concluyó que el modelo del             

control de inventario utilizado les permite a los usuarios conocer la utilidad que genera la               

sucursal en un periodo determinado. 

  

Palabras claves: Empresas comerciales, sucursales, contabilidad de sucursales, gestión 

de inventario, métodos de control de inventario. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ABSTRACT 

  
The purpose of the present investigation is to carry out the accounting record of the opening                

of a branch by applying the cost method in the inventory, in order to show the proper                 

accounting of the shipment of goods to the branches, in order to achieve this objective a                

search of Type bibliographical and the resolution of a practical case that contains frequently              

occurring transactions in the commercial companies and the elaboration of a balance of             

internal verification between the balances of the matrix with the branch. Within the             

accounting register involves the use of reciprocal accounts between the parent office and the              

branch, the sending of merchandise at cost is the model that has been successfully              

implemented in commercial enterprises. It was concluded that the inventory control model            

used allows users to know the utility generated by the branch in a given period. 

  
Keywords: Commercial companies, branch offices, branch accounting, inventory        

management, inventory control methods 
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NTRODUCCIÓN 

  

En estos últimos 10 años el Ecuador se ha caracterizado como un país que mantiene una                

economía estable, permitiendo a los empresarios invertir dentro del territorio y a su vez              

generando plazas de trabajo para los ecuatorianos, el desarrollo del país se ha dado por la                

creación de empresas comerciales y su crecimiento constante, las cuales buscan           

oportunidades de expandirse dentro del mercado local y una forma estratégica para abarcar             

gran parte del éste es aperturando sucursales que le permiten brindar bienes y servicios en               

diferentes lugares. 

  

La sucursal es un medio que puede utilizar una compañía para poder extender sus ventas               

en diferentes puntos alejados de la matriz, el grado de autonomía de una sucursal depende               

de la oficina matriz, pueden existir sucursales que registran sus ventas, cuentas por cobrar,              

cuentas por pagar y demás, así como hay sucursales que pueden cancelar todos sus              

gastos existen otras que solo pueden realizar pequeños desembolsos manejando una caja            

chica. 

  

Es así como a las sucursales se las considera un punto de venta las cuales son abastecidas                 

por la oficina principal, el abastecimiento se realiza en un periodo fijado. Dentro de las               

empresas comerciales el mayor riesgo radica en los inventarios que generalmente se vuelve             

la parte frágil de la empresa y para lograr su competitividad requieren establecer un control               

de inventario adecuado, existen diversos métodos para la contabilización del envió de            

mercadería el más usado es el método del costo. 

  

Además a la contabilidad de una sucursal se la considera especial, porque mantiene un              

relación con la oficina principal, realizan transacciones relacionadas utilizando cuentas          

únicas con saldos iguales pero de naturaleza contraria, al final de un periodo establecido los               

resultados obtenidos son transferidos a la matriz la cual se encarga de elaborar los estados               

financieros, es así como se consideraría que el objetivo de la contabilidad dentro de las               

sucursales es determinar la rentabilidad de cada una. 



 
 
 
 

La finalidad de ésta investigación es realizar el registro contable de la apertura de una               

sucursal aplicando el método del costo en el inventario, con el fin de mostrar la adecuada                

contabilización del envió de mercadería a las sucursales, para esto se desarrollará un caso              

práctico que contiene transacciones que se dan con frecuencia en estos entes económicos             

y balance de comprobación interno entre los saldos de la matriz con la sucursal. 

  

El presente trabajo utiliza una metodología de carácter cualitativo y cuantitativo porque parte             

de una revisión de la literatura plasmada en libros y en artículos de revistas científicas en                

particular de aquellas que tiene que ver con el control de inventario al costo, sucursales y la                 

contabilización de las mismas, para ejemplarizar se desarrolla un caso práctico en el cual se               

detalla las transacciones sobre la transferencias de mercadería utilizando el método del            

costo. 

  

Finalmente la investigación les permitirá a los estudiantes de la Universidad Técnica de             

Machala y profesionales que laboran en la institución conocer de manera práctica el registro              

contable de la transferencia de mercadería al costo en una empresa comercial que maneja              

sucursales. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 DESARROLLO TEÓRICO. 

A las empresas se las considera organizaciones formadas por un grupo de personas que              

realizan diversas operaciones como producir, comercializar o la prestación de servicios, con            

la finalidad de obtener una utilidad por satisfacer las necesidades de un mercado meta. El               

Ecuador se ha enmarcado en un gran desarrollo económico con la creación de empresas              

pequeñas medianas y grandes que se dedican a diversas actividades como las alimenticias,             

comerciales e industriales. 

Empresas Comerciales 

Las empresas comerciales son aquellas que se encargan de la comercialización de los             

productos sin realizar transformación alguna, con la finalidad de obtener una utilidad            

generando valor económico y riqueza para los empresarios. En la actualidad estas            

empresas se encuentran en una etapa de crecimiento adaptándose a los cambios de la              

sociedad, para poder tener éxito buscan oportunidades y las aprovechan convirtiéndolas en            

ventajas competitivas. 

Sucursales 

El crecimiento de las empresas es esencial, con el aumento de la demanda de los               

productos se da paso a la expansión comercial, es así como se establecen sucursales las               

cuales permiten a la empresa el incremento de sus ventas en lugares distintos a donde               

operan principalmente. 

Peña citado por Saldarriaga (2012) señala que “la sucursal está constituida con            

dependencia económica y jurídica de la sociedad principal, tiene unidad de empresa,            

nombre, responsabilidad compartida, dependencia para su constitución, supresión o         

variación del máximo órgano social de la principal” (pág. 8). Y Moreno (2014) establece que               

las sucursales “forman parte de un ente económico, se encargan de fomentar los negocios y               

actúan en nombre del ente económico del que forma parte” (pág. 95). Los autores afirman               

que las sucursales son organizaciones que carecen de autonomía jurídica independiente           

porque dependen de la matriz, siendo su función principal incrementar la producción y             

crecimiento de la empresa, estos establecimientos comerciales se encuentran dirigidos por           

un administrador. 



 
 
 
 

No obstante las sucursales pueden realizar operaciones normales como la compra de            

mercadería a proveedores locales, reciben efectivo y mercadería de la principal, dentro de             

actividades de venta otorgan créditos y gestión de cobranza, todas las operaciones            

realizadas tienen correlación con la contabilidad de la oficina principal y por ende su              

información financiera es igual (Moreno, 2014).  

Contabilidad de sucursales 

Tua (2012) nos menciona la importancia de la contabilidad en relación al desarrollo             

económico sostenible, mediante la contabilidad se brinda información de la situación           

económica necesaria para establecer decisiones acertadas, esto es posible mediante el           

diseño de instrumentos que facilitan la confianza, administración y el control de los factores              

internos de las empresas. 

Se define a la contabilidad como la ciencia de carácter económico que permite el registro y                

control de transacciones de las entidades comerciales, con la finalidad de establecer su             

realidad económica. De Nobrega (2011) afirma que el sistema de contabilidad representa un             

conjunto de componentes que trabajan de manera íntegra para proporcionar información útil            

a la gerencia, es importante contar con un sistema contable eficaz que brinde información              

real y actualizada llegando a ser una herramienta importante para los entes económicos. 

Además Saldarriaga (2012) en su artículo manifiesta que las sucursales mantienen una            

contabilidad especial, cabe señalar que las sucursales junto a la matriz conforman una sola              

compañía, presentan un estado de resultados integral y de manera interna realizan            

balances de comprobación para analizar los resultados obtenidos, se considera que las            

sucursales mantiene un vínculo con la oficina principal del negocio, cuando realizan            

transacciones internas lo hacen mediante dos cuentas: la cuenta Sucursal cuenta corriente            

y Matriz cuenta corriente, siendo cuentas recíprocas. 

En la oficina matriz se maneja la cuenta Sucursal Cuenta Corriente y pueden realizar los               

siguientes movimientos: 

  

  

 



 
 
 
 

TABLA 1. Sucursal cuenta corriente 

DÉBITOS CRÉDITOS 

ü Envío de mercadería, efectivo,     

muebles de oficina, equipos de     

oficina, entre otros a la sucursal. 

ü Por gastos cancelados para la      

sucursal 

ü Utilidad de la sucursal transferida      

al final del período. 

  

ü Se recibe de la sucursal      

mercadería, efectivo, muebles de    

oficina, equipos de oficina, entre     

otros. 

ü Por gastos cancelados por la      

sucursal a beneficio de la matriz. 

ü Pérdida de la sucursal transferida      

al final del período. 

  

FUENTE: CONTABILIDAD SUPERIOR (Moreno, 2014) 

La cuenta tiene un saldo deudor es manejada por la oficina principal y representa la               

inversión realizada, al final del periodo se acreditará o debitará esta cuenta con él envió de                

los resultados de la sucursal a la oficina matriz. 

Así mismo la Sucursal maneja la cuenta Matriz cuenta corriente y realiza los siguientes              

movimientos: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

TABLA 2. Matriz cuenta corriente 

DÉBITOS CRÉDITOS 

ü Envío de mercadería, efectivo,     

muebles de oficina, equipos de     

oficina, entre otros a la matriz. 

ü Por gastos cancelados por la      

sucursal a beneficio de la matriz. 

ü Pérdida de la sucursal transferida      

a la matriz al final del período. 

  

ü Se recibe mercadería, efectivo,     

muebles de oficina, equipos de     

oficina, entre otros de la matriz. 

ü Por gastos cancelados a beneficio      

de la matriz. 

ü Utilidad de la sucursal transferida a       

la matriz final del período. 

  

FUENTE: CONTABILIDAD SUPERIOR (Moreno, 2014) 

La cuenta es de naturaleza deudora es manejada por la sucursal y representa los recursos               

con los cuales operan, los movimientos realizados entre estas cuentas recíprocas dan como             

resultado sus saldos idénticos y contrarios. Al final del periodo se debe cerrar las cuentas de                

resultado de la sucursal y estos serán transferidos a la oficina principal, la cual es la                

encargada de combinar los resultados. 

Inventario 

Autores como Arango, Giraldo y Castrillón (2013), Lopes y Gómez (2013) han señalado en              

sus escritos que las empresas requieren conocer las cantidades que deben comprar de             

mercadería para comercializar, con la finalidad de mantener las cantidades necesarias de            

cada producto, esto les permite cubrir la demanda de los consumidores minimizar el riesgo              

de obsolescencia y los costos de mantenimiento del inventario, además que la gestión de              

inventario está ligada al retorno de la inversión y a la disponibilidad de los productos,               

definiéndose como una estrategia para el desarrollo de la empresa mediante la aplicación             

de los métodos adecuados para su control, garantizando la satisfacción de los clientes. 

Horngren, Foster, y Datar citados por Bustos y Chacón (2012) indican que las empresas              

indiferentemente de la actividad que realicen mantienen inventarios, por ejemplo las           

empresas dedicadas a la comercialización mantienen inventarios de sus bienes disponibles           



 
 
 
 

para la venta, las empresas industriales tienen inventarios de materia prima materiales y             

suministros, inventario de sus productos en proceso y terminados, las empresas de servicio             

no mantienen inventario de bienes porque su actividad es de venta intangible sin embargo              

pueden mantener inventarios de los suministros que le permiten realizar sus funciones. 

 

Dado el contexto anterior, se debe considerar al inventario de gran importancia dentro de              

las empresas las cuales deben establecer políticas de control las cuales les permitirá             

conocer el nivel óptimo de inversión para la compra de mercadería, con la finalidad de tener                

obtener mayor liquidez, ganancia y minimización de los costos es lo que nos afirma Durán               

(2012). 

Control de inventario 

Chikan citado por Izar, Ynzunza y Sarmiento (2012) señala que el control de inventario está               

constituido por políticas internas establecidas en cada empresa, con la finalidad de            

mantener y controlar los adecuados niveles de almacenamiento de sus productos siendo            

una herramienta estratégica y el no contar con este control puede convertirse en una              

desventaja competitiva, en el ámbito empresarial Apunte y Rodríguez (2016) consideran           

que el manejo correcto de los inventarios es de vital importancia debido a que representa               

gran parte del activo, y el contar con un sistema de control adecuado permitirá que la                

información de las empresas se encuentren actualizadas generando eficiencia en la gestión            

administrativa para la toma de decisiones óptimas, además minimiza el desgaste           

innecesario de recursos económicos.  

Métodos del control de inventario en la contabilización de sucursales 

Los métodos utilizados para el control de mercadería que es enviada de la oficina principal               

hacia las sucursales puede ser tratada de 3 formas: al precio de venta, al costo más                

servicios y al costo. 

Método al precio de venta 

Este método carga a la sucursal el precio que se espera obtener de la venta de mercadería,                 

el cual facilitará el inventario y permitirá que el costo de venta de los productos deberá                

igualar a las ventas de cualquier período (Wiseman & Cashin, 1992), es así como los gastos                

realizados en las sucursales se mostrarán como pérdida neta del período. 



 
 
 
 

Método al costo de la mercadería más servicios 

Cuando se realiza la transferencia de mercadería de la principal a la sucursal y se incurre                

en costos adicionales como por ejemplo el transporte, si éstos son considerables, la oficina              

principal promedia estos costos y los convierte en un cargo fijo a la mercadería, por ende el                 

costo de la mercadería de la sucursal no será la misma que la oficina matriz, sin embargo si                  

los valores no son significantes la oficina principal los puede considerar un gasto del              

período. 

Método al costo de la mercadería 

Éste método como su nombre lo indica consiste en trasladar la mercadería de la oficina               

principal hacia la matriz al costo (valor en libros), algunos entes económicos utilizan este              

método debido a que no consideran una venta al envió de mercadería a la sucursal, sino                

una transferencia interna, la finalidad de este método es simplificar la elaboración de los              

estados financieros. 

Por último Causado (2015) dice que es necesario establecer una política de inventario             

porque esta se convierte en una herramienta muy útil para todo tipo de negocio, se cuenta                

con varios modelos y cada uno satisface las diferentes necesidades de los entes             

económicos. 

 

Análisis de ejercicio (ver anexo 1). 

Registro de transacciones 

 
TABLA 3. Libro diario de la oficina matriz 

  MATRIZ MACHALA S.A. 

  FECHA DETALLE DEBE HABER 

    1     

  03/05/2017 Sucursal cuenta corriente 22000,00   

    Banco matriz cta. Cte. 123   22000,00 

  
  P/R se transfiere $22000 a la sucursal     



 
 
 
 

    2     

  05/05/2017 Sucursal cuenta corriente 60000,00   

    Gastos administrativos      2000,00   

    Banco matriz cta. Cte. 123   2000,00 

    Mercadería   60000,00 

  
  

P/r se envía mercadería a la sucursal por 
$60000 gastos de traslado $2000     

  
  3     

  23/05/2017 Mercadería 8000,00   

    Sucursal cuenta corriente   8000,00 

  
  P/r  se recibe de la sucursal     

    4     

  28/05/2017 Banco matriz cta. Cte. 123 5000,00   

    Sucursal cuenta corriente   5000,00 

  
  

P/r  se recibe transferencia de $5000 desde 
la sucursal     

    5     

  30/05/2017 Sucursal cuenta corriente 2000,00   

  
  Gastos administrativos   2000,00 

  
  

P/r se emite una nota de cargo por gastos 
para la sucursal     

  SUMAN    99000,00 99000,00 

FUENTE: ELABORADO POR PATRICIA ERAS    

      

  
En la tabla 3. muestra que al iniciar las actividades una sucursal, dentro de la contabilidad                

de la matriz se apertura la cuenta Sucursal cuenta corriente la cual se debita por el envió de                  

mercedaria, efectivo, gastos cancelados por la matriz a favor de la sucursal de igual manera               



 
 
 
 

se acredita al recibir transferencias de mercadería y dinero, al enviar mercadería hacia la              

sucursal se acredita la cuenta de inventario en el que consta el valor al costo de la                 

mercadería enviada y se debita al momento de recibir mercadería y en caso que en el                

traslado de mercadería se incurra algún gasto se carga a la sucursal ese valor. 

 

TABLA 4. Libro diario de la sucursal 

SUCURSAL MACHALA S.A. 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  1     

03/05/2017 Banco sucursal cta. Cte. 234 22000,00   

  Matriz cuenta corriente   22000,00 

  P/r se recibe de matriz la transferencia 
de $22000 

    

  2     

05/05/2017 Mercadería 60000,00   

  Matriz cuenta corriente   60000,00 

  P/r se recibe la mercadería de oficina 
matriz por $60000 

    

  3     

15/05/2017 Clientes 30000,00   

  Ventas   30000,00 

  Costos de venta 18000,00   

  Mercadería   18000,00 

  P/r ventas a crédito     

  4     

17/05/2017 Mercadería 15000,00   

  Banco sucursal cta. Cte. 234   10500,00 

  Documentos por pagar sucursal   4500,00 

  P/r se compra mercadería en la sucursal 
por $12000 se cancela 70% en cheque y 
por el saldo restante se firma un pagaré 

    



 
 
 
 

  5     

20/05/2017 Caja 15000,00   

  Clientes   15000,00 

  P/r se realiza el cobro de las ventas por 
$15000 el cual nos entregan un cheque 
certificado 

    

  6     

21/05/2017 Banco sucursal cta. Cte. 234 15000,00   

  Caja   15000,00 

  P/r se realiza el depósito de lo 
recaudado 

    

  SUMAN 175000,00 175000,00 

FUENTE: ELABORADO POR PATRICIA ERAS  
  
De igual forma la tabla 4. detalla Las transacciones realizadas en la sucursal son similares a                

la matriz pero con saldo contrario, al momento de iniciar sus actividades en la sucursal se                

apertura la cuenta “matriz cuenta corriente” la cual se acredita al momento de recibir              

efectivo y transferencias de mercadería, la cuenta “Mercadería” tendrá un saldo deudor            

refleja el inventario de la mercadería recibida de la matriz y se acredita al momento de                

realizar transferencias a la principal, al momento de realizar un venta se realiza el asiento               

respectivo del costo de mercadería debido a que el método del control de inventario es al                

costo. Las sucursales pueden otorgar créditos y realizar la gestión de cobro y adquirir              

mercadería local. 

 

TABLA 5. Libro diario de la sucursal 

SUCURSAL MACHALA S.A. 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  PASAN 175000,00 175000,00 

  7     

23/05/2017 Matriz cuenta corriente 8000,00   

  Mercadería   8000,00 



 
 
 
 

  P/r se envía mercadería a matriz  que 
se adquirió localmente 

    

  8     

26/05/2017 Gastos administrativos 3000,00   

  Banco sucursal cta. Cte. 234   3000,00 

  P/r gasto de publicidad pagados con 
cheque 

    

  9     

28/05/2017 Matriz cuenta corriente 5000,00   

  Gasto financieros 200,00   

  Banco sucursal cta. Cte. 234   5200,00 

  P/r se transfiere $5000 a la cta. De 
matriz costo por transferencia $200 

    

  10     

30/05/2017 Gastos administrativos 2000,00   

  Matriz cuenta corriente   2000,00 

  P/r gastos que canceló la matriz     

    193200,00 193200,00 

 FUENTE:  ELABORADO POR PATRICIA ERAS     

  
Como se puede observar en la tabla 5. Al enviar mercadería a la matriz de acredita la                 

cuenta “Mercadería” y se debita la cuenta “Matriz cuenta corriente”, las sucursales pueden             

incurrir en gastos de venta y publicidad y cancelarlos de manera local, al momento de               

realizar una transferencia de efectivo a la matriz se acredita caja o banco y se debita la                 

cuenta “Matriz cuenta corriente”. 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Resultado 
TABLA 6. Comparación de cuentas 

BALANCE DE COMPROBACIÒN 

BANCO SUCURSAL CTA. CTE. 234 18300,00     

CLIENTES   15000,00     

MERCADERÍA   49000,00     

DOCUMENTOS POR PAGAR     4500,00 

MATRIZ CUENTA CORRIENTE           71000,00 

    82300,00   75500,00 

          

VENTAS       30000,00 

COSTOS DE VENTA 18000,00     

GASTOS DE VENTA 5200,00     

    105500,00   105500,00 

          

FUENTE: ELABORADO POR PATRICIA ERAS  
  
Al finalizar un periodo establecido se realiza un balance de comprobación como se observa              

en la tabla. 6 la contabilidad de las sucursales es un juego de libros, las cuentas entre la                  

matriz y la sucursal mantienen saldos iguales pero de naturaleza contraria, mediante la             

mayorización de las cuentas (ver anexo 2) se puede observar que la cuenta “Matriz cuenta               

corriente” tiene un saldo acreedor de $71000,00 y la cuenta “Sucursal cuenta corriente”             

tiene el mismo saldo pero de naturaleza deudora, dentro de la sucursal se realiza un cuadro                

de comprobación para constatar que se realizó el correcto registro de las transacciones             

planteadas (ver anexo 1). 

  

  

  
 



 
 
 
 

 
 
 

 CONCLUSIONES 
 
En esta investigación se describió cómo las empresas comerciales representa la parte            

medular de la economía un país las cuales ayudan a su crecimiento y desarrollo, en la                

actualidad el territorio ecuatoriano les brinda estabilidad permitiéndoles expandirse         

mediante la apertura de sucursales, se estableció que las sucursales son extensiones que             

no tiene una personería jurídica independiente, sus transacciones y contabilidad está ligada            

a la oficina principal quien establece políticas de funcionamiento. 

 

En lo que respecta al procedimiento del control de inventario en las sucursales el método               

más utilizado es el “método al costo” el cual consiste en registrar los valores de la                

mercadería transferida a la sucursal mediante la cuenta de inventario al precio de costo que               

se refleja en la matriz, cabe señalar que esta cuenta tiene un saldo deudor y en la matriz se                   

acredita al transferir mercadería a la sucursal, este método les permitirá a los usuarios              

conocer la utilidad que genera la sucursal en un periodo determinado. 

 

Adicional a esto, es importante recalcar que para la adecuada contabilización se maneja             

dos cuentas: “sucursal cuenta corriente” que representa la inversión que la oficina principal             

realiza, y la cuenta “matriz cuenta corriente” que para la sucursal refleja una deuda por               

cancelar a la matriz la cual se debita al transferir utilidades o incrementa al existir una                

pérdida en un período establecido. 

 

Mediante la mayorización de las cuentas tanto en la matriz como en la sucursal y el balance                 

de comprobación se comprobó en esta investigación que dentro de la contabilidad se             

mantienen saldos iguales pero de naturaleza contraria, es decir que el mismo valor que se               

encuentra en “sucursal cuenta corriente” será el valor de “matriz cuenta corriente” pero de              

distinta naturaleza, la una será deudora y la otra acreedora. 

 



 
 
 
 

Por otro lado, esta investigación permitió establecer el adecuado registro contable en la             

transferencia de mercadería en las sucursales y así contribuir al desarrollo académico en la              

Universidad Técnica de Machala. 
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ANEXO1. TRANSACCIONES 

Las Sucursales forman parte de un ente económico, se encargan de fomentar los negocios              

y actúan en nombre del ente económico del que forman parte. Machala S.A. establece el 01                

de mayo del 2017 la apertura de una sucursal en la ciudad de Guayaquil, generando las                

siguientes transacciones. 

Mayo 03 desde la oficina matriz envía dinero a la sucursal por la cantidad de $ 22.000,00,                 

se realiza transferencia bancaria. 

Mayo 05 se envían mercancías para su venta con un costo de $ 60.000,00 la política de                 

precios de venta es obtener un margen de utilidad bruta del 40%. Por traslado la empresa                

paga $ 2.000,00 

Mayo 15 las ventas a crédito de la sucursal fueron de $ 30.000,00. 

Mayo 17 la sucursal adquirió mercancías para su venta con un costo de $ 12.000,00.               

Cancela con 70% cheque y la diferencia con firma de pagaré. 

Mayo 20 se cobraron a los clientes $ 15.000,00 de las ventas a crédito, el cobro se lo realiza                   

con cheque certificado. 

Mayo 21 se realiza el depósito en cuenta de lo recaudado el día anterior. 

Mayo 23 se enviaron a la oficina matriz mercancías de las adquiridas localmente con un               

costo de $ 8.000,00 

Mayo 26 la sucursal tuvo gastos de publicidad por $ 3.000,00 pagados con cheques. 

Mayo 28 la sucursal envió $ 5.000,00 vía transferencia bancario a matriz, costo de              

transferencia $ 200,00 

Mayo 30 la sucursal recibió una nota de cargo de la oficina matriz por $ 2.000,00 de gastos                  

de la sucursal que liquidó por su cuenta. 

Pregunta a Resolver 

¿Realice un análisis del caso, prepare los respectivos registros contables de la empresa             

Machala S.A. mediante el método al costo para la mercadería, describa el porqué de los               

registros? 



 
 
 
 

ANEXO 2. MAYORIZACIÓN 

  

  

Mayorización matriz   Mayorización sucursal 

          

SUCURSAL CUENTA 
CORRIENTE   

MATRIZ CUENTA 
CORRIENTE 

20000,00 8000,00   8000,00 20000,00 

62000,00 5000,00   5000,00 62000,00 

2000,00       2000,00 

84000,00 13000,00   13000,00 82000,00 

71000,00       71000,00 

          

BANCO MATRIZ CTA. 
CTE. 123   

BANCO SUCURSAL CTA. 
CTE. 234 

5000,00 22000,00   22000,00 10500,00 

  2000,00   15000,00 3000,00 

       5200,00 

5000,00 24000,00   37000,00 18700,00 

  19000,00   18300,00   

  

  
 
 
       



 
 
 
 

MERCADERÍA   MERCADERÍA 

8000,00 60000,00   60000,00 18000,00 

      15000,00 8000,00 

      75000,00 26000,00 

  52000,00   49000,00   

 
 
 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

2000,00 2000,00 

    

    

0,00   

 
 
 

  
Mayorización sucursal 

          

CAJA   VENTAS 

15000,00 15000,00     30000,00 

          

0,00       30000,00 

          



 
 
 
 

          

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS   COSTOS DE VENTA 

3000,00     

 

18000,00   

2000,00         

          

5200,00     18000,00   

          

CLIENTES   
DOCUMENTOS POR 
PAGAR SUCURSAL 

30000,00 15000,00     4500,00 

          

          

30000,00 15000,00       

15000,00       4500,00 

  

GASTOS FINANCIEROS 

200,00   

   

   

    

200,00   



 
 
 
 

 


