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RESUMEN 

 
En el siguiente trabajo de investigación se realizó un análisis de acerca de los registro               

ajuste por la compra de moneda extranjera en el ecuador, mediante la aplicación de              

diferencias positivas y negativas que producen en las personas y empresas que invierten             

su dinero al realizar inversiones, tomando en cuenta los tipos de cambios a nivel local e                

internacional. Este tipo de transacciones han tenido su problema o complejidad debido a             

que en los últimos tiempos el Ecuador había sufrido inestabilidad política en cuanto             

régimen, o cambios de gobiernos que provocan una alteración considerable en los tipos             

de cambio de moneda, afectando así la economía del país y la sociedad en general. La                

metodología utilizada en la presente investigación es cuantitativa, analítica de fuente           

bibliográfica de casos similares y mediante la revisión artículos científicos históricos,           

con la aplicación de la Norma internacional Contabilidad – NIC 21 que se refieren              

transacciones en moneda extranjera mediante las cuales se logró el análisis para la             

compra o inversión que la empresa realizó, para adquirir su productos que son             

comercializados en el país. Tomando en cuenta los riesgos que se asumen al negociar              

en moneda extranjera ya que puede ocurrir ventajas o desventajas en la utilidad, por              

causa de las diferencias positivas o negativas, que se generen por el valor del tipo de                

cambio  actual, al momento de realizar el registro contables de la empresa. 

  

Palabras claves: Moneda Extranjera, Tipos de Cambios, Transacciones, Diferencias         

positivas, Diferencias Negativas, Inversión, Utilidad.  
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 ABSTRACT 

In the following research work, an analysis was made of the adjustment registry for the               

purchase of foreign currency in the equator, through the application of positive and             

negative differences that produce in people and companies that invest their money when             

making investments, taking Account the types of changes at local and international level.             

These types of transactions have had their problem or complexity because in recent             

times Ecuador had suffered political instability as a regime, or changes of governments             

that caused a considerable alteration in the types of currency, thus affecting the economy              

of the country And society in general. The methodology used in this research is              

quantitative, analytical from a bibliographical source of similar cases and by reviewing            

historical scientific articles, with the application of International Accounting Standard - IAS            

21, which refers to transactions in foreign currency through which the analysis was             

achieved For the purchase or investment that the company made, to acquire its products              

that are marketed in the country. Taking into account the risks that are assumed when               

negotiating in foreign currency since there may be advantages or disadvantages in the             

profit, because of the positive or negative differences, that are generated by the value of               

the current exchange rate, at the time of making the Accounting records of the company. 

  

Keywords: Foreign Currency, Types of Changes, Transactions, Positive Differences,         

Negative Differences, Investment, Utility. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las empresas privadas en la actualidad, realizan operaciones contables con monedas           

extranjeras para especular con el tipo de cambio y generar ingresos adicionales. Esto             

depende de muchos factores o circunstancias, como por ejemplo el ámbito social al que              

se dedican las empresas, la ubicación geográfica del mercado al que abastecen, tipos de              

clientes o cómo están formados, entre otros. 

  

Lo complejo en estas operaciones se da principalmente en las transacciones de crédito,             

puesto que, al momento de realizar la operación existe un tipo de cambio determinado.              

Luego al momento que culmina o vence esta operación, sucede que el tipo de cambio es                

otro o ha sufrido una variación que puede ser mayor o menor que al inicio, lo cual                 

provoca diferencias en los precios acordados al principio de dicha operación. En            

conclusión, el precio de la operación es distinta. 

  

Las variaciones en el tipo de cambio repercuten en la cantidad producida de bienes              

destinados a cubrir las necesidades de consumo interno en un país, ya que se produce               

cierta compensación entre exportaciones y oferta doméstica, lo que puede fundarse en la             

idea de que las empresas tienen una función de costos convexa en el corto plazo, por lo                 

que deben sustituir las ventas en un mercado cuando existen mejores oportunidades en             

otros (Coronel, García, & Vicentin, 2014) citado de (Berman, Berthou y Héricourt, 2011). 

  

Entonces tenemos que la operación en moneda extranjera, es conocida como el importe             

que exige su liquidación pero en una moneda que no es la funcional. Una operación en                

moneda extranjera convirtiéndose esta en moneda funcional, aplicando el importe          

correspondiente sobre el tipo de cambio de la operación. Podemos promediar y utilizar             

un tipo de cambio del periodo, como un máximo mensual, para las transacciones en ese               

intervalo, en las clases de moneda extranjera que se hayan realizado, a no ser que               

hayan tenido variaciones significativas en este intervalo de tiempo. 

  

Cuando estamos finalizando un ejercicio contable, todas estas partidas monetarias se           

tienen que valorar, realizando la aplicación referente cambio al momento que se realiza             

al cierre, esto se lo conoce como “cambio medio de contado” por realizarlo con el cambio                

de la fecha existente. Se consideran los cambios positivos y negativos, al liquidar los              
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elementos que son considerados como patrimoniales y reconocidos de las diferentes           

cuentas de pérdidas y ganancias reflejadas en el ejercicio que esta  se origine. 

  

  

En contabilidad las diferencias de cambio de moneda extranjera es el tipo de asiento que               

se realiza al final del ejercicio, tomando en consideración que la empresa en dicho              

ejercicio hayan realizado su operación en moneda extranjera. Este tipo de asiento tiene             

como finalidad, regularizar las cuentas al tipo de cambio al finalizar el ejercicio, de              

manera que si aplicamos el tipo de cambio al final del ejercicio encontramos diferencias,              

tanto positivas como negativas, con lo cual realizamos un asiento de ajuste. 

  

Las cuentas que aparecen en los asientos de ajustes, serán entonces los siguientes: 

● Diferencias positivas en moneda extranjera. 

● Diferencias negativas de cambio. 

● Diferencias positivas de cambio. 

  

La norma internacional de contabilidad NIC 21, es aconsejada como la norma para las              

diferentes variaciones de los tipos de cambios de cualquier moneda extranjera al            

momento de realizar  el ejercicio económico del periodo. 
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2. DESARROLLO  

2.1 Norma Internacional de Contabilidad NIC 21 

La Norma Internacional de Contabilidad NIC 21 que trata de la contabilización de             

transacciones en moneda extranjera, se enfoca en las variaciones que se dan en los              

tipos de cambio de la moneda extranjera, viene siendo aplicable en los ejercicios anuales              

desde del 1 de enero de 2005. Tiene como objetivo determinar cómo debe registrarse en               

el estado financiero las diferentes transacciones o asientos de las monedas extranjeras,            

y ser incorporados en los estados financieros con la moneda asignada. 

en la actualidad la integración de los mercados crece conjuntamente con la            

globalización, también mejoran la negociaciones y sus términos mediante las          

innovaciones desde los criterios que se tienen de los activos y pasivos, que involucren la               

contabilidad y sus procesos actualizados con exigencias internacionales en cuanto a           

información financiera, que están basados en principios de la modernización (Peña,           

2013). 

Durante la conversión en transacciones de moneda extranjera, principalmente se          

presentan problemas por el tipo de cambio utilizado, así mismo al momento de presentar              

las afectaciones de los estados financieros por variaciones producidas. 

Dado que los estados financieros comparten información contable, es de resaltar lo            

esencial de una contabilidad internacional en la información financiera, pues permite que            

haya una comparabilidad de la información para la toma de decisiones, no solo entre              

diferentes períodos de una misma empresa sino lo más importante, entre distintas            

empresas en los mismos períodos, pero en lugares distintos para reducir las diferencias             

en las prácticas contables a través del mundo y lograr compatibilidad para que todas las               

entidades manejen una contabilidad uniforme y transparente (Durán Sánchez, 2013). 

2.2.1 Alcance 

La NIC 21 debe aplicarse para contabilizar todas las transacciones en moneda            

extranjera. También para proceder a la conversión de los estados financieros en los             
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negocios que una determinada empresa tenga en el extranjero, los cuales deben ser             

incluidos en los estados financieros. 

2.2.1 Transacciones de moneda extranjera, información funcional 

Reconocimiento inicial.- Es toda transacción en moneda extranjera se compra o venden            

bienes o servicios a precios que se cancelan en moneda extranjera. Como indica el              

párrafo 21 de la Nota técnica en la NIC 21, indica que las transacciones en moneda                

extranjera se registrará, en el momento de su reconocimiento inicial, y se utilizará la              

moneda funcional, respetando el importe o cambio de la moneda extranjera           

considerando y aplicando el  importe en moneda extranjera 

2.2.3 Información  financiera con fecha de balances posteriores. 

En cuanto a los balances a la fecha, convertiremos las partidas monetarias de moneda              

extranjera, utilizando el tipo de cambio de cierre. En cuanto a las partidas no monetarias               

a valorarse en términos de coste histórico, estas se convertirán mediante el tipo de              

cambio que se realiza la transacción para realizar el tipo de cambio que corresponde a la                

fecha. Entonces decimos que la volatilidad del tipo cambiario es siempre más elevada             

en las economías emergentes que en las desarrolladas, debido a la asimetría, de los              

sistemas monetario y financiero internacional, con lo cual hace referencia a las            

dimensiones jerárquicas del sistema monetario internacional (de Paula & Magalhães          

Prates, 2015). 

2.3 Diferencial cambiario 

La NIC 21 define a las diferencias de cambio, como aquellas diferencias que existen              

entre una moneda y otra. 

2.3.1 Diferencias de cambio entre moneda funcional y moneda extranjera 

La moneda que generalmente la empresa utiliza para sus registros contables es            

denominada moneda funcional, dicha moneda es la cual asumirá el riesgo por parte de              

los diferentes tipos de cambios. Las empresas elevan el valor de una moneda como              

divisa internacional; como dice Cueva (2014) si no hay moneda mundial, tampoco hay             

manera de volver conmensurable, es decir, darle su valor a una moneda nacional. 
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Cuando culmina el periodo contable de la empresa las cuentas monetarias, n las             

diferentes monedas extranjeras se as registrar con el tipo de cambio de la fecha, para               

luego trasladarlas las diferencias de la transacción de tipo de cambio, según            

correspondan  a pérdidas o ganancias. 

Para Loría (2016) el tipo de cambio siempre ha sido un asunto de importancia central en                

virtud de que desde hace muchas décadas se ha observado una importante regularidad             

de su nivel y variación (apreciación/depreciación) con las distintas fases de un ciclo             

económico. 

2.4 Mercado de divisas 

La principal novedad en este tipo de mercado, es que al desarrollarse por medios              

virtuales, se genera un vacío legal de sus operaciones a nivel de toda Latinoamérica.              

Actualmente en el Ecuador las instituciones bancarias son las únicas autorizadas en el             

aspecto legal para su intervención en el mercado de divisas. Aunque ciertas empresas             

privadas afirman tener participación operacional en el mercado Forex, siendo estas en            

realidad operaciones piramidales, que conllevan a una defraudación para quienes          

entregan su dinero. 

Es preciso desarrollar entonces una normativa integral, que se encargue de regular            

esta actividad, así como también a todos los intermediarios presentes en el            

mercado, y los encargados del control y regulación de los mismos. 

Se entiende como mercado al espacio donde suceden las operaciones de intercambio            

comercial mediante la compra y venta de bienes, servicios o mercancías, a fin de              

generar ganancias que permitan darle continuidad a la actividad comercial que se            

realice. Al hablar de divisas, nos referimos al conjunto de monedas extranjeras que se              

utilizan en un país para llevar a cabo actividades o transacciones comerciales a nivel              

internacional. 

En un solo concepto podemos decir que mercado de divisas es el espacio donde se               

realiza el intercambio, la compra y la venta de moneda extranjera llamada divisas. Como              

se trata de un mercado, el precio de las divisas, que es variante, vendría a estar                

determinado por la oferta y la demanda que existan sobre las divisas. Por ello, el               

mercado de divisas se caracteriza por la constante variación y demanda de información             

por parte de los negociantes. 
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A nivel global, los más importantes centros financieros de intercambio de divisas son             

Londres, Nueva York y Singapur. En estas y otras regiones los principales participantes             

en el mercado de divisas son los bancos, las multinacionales y otras instituciones             

financieras no bancarias que tienen importante participación en el flujo de divisas en             

diferentes sectores de la economía. 

El comercio intraempresarial está relacionado con el comercio internacional y la inversión            

extranjera directa, la cual se produce cuando empresas multinacionales realizan          

intercambios comerciales, que, si bien son de carácter interno para el grupo empresarial,             

sin embargo, se realizan entre países distintos, lo que supone una fuente de generación              

de divisas. Este tipo de comercio representa aproximadamente un tercio del comercio            

mundial (Cárdenas, 2012) citado de (World Bank, 2006b y Reinert, 2005). 

Siendo los bancos importantes entes que dinamizan el flujo de divisas a nivel mundial, no               

está de más recalcar que estos realizan las operaciones con divisas como negocio, pues              

los clientes pagan por las divisas un precio que es mayor al que los bancos las compran                 

al por mayor, especificando el tipo de divisas utilizadas en las operaciones. La diferencia              

que queda de la transacción es la ganancia que perciben los bancos por desarrollar esta               

actividad. Como dice Lizarazu (2013), el rendimiento de la divisa extranjera es la             

ganancia de la tasa de inflación en el nivel de precios nacional. 

De acuerdo con Bernal Altamirano (2015) La tasa de cambio presenta complejidades que             

conviene resaltar, y es que no puede generar los incentivos que se logran a través de un                 

régimen comercial y, por ello, sirve como sustituto parcial, pero no completo, de una              

política de desarrollo productivo; al mismo tiempo es el precio de un conjunto de activos               

financieros y uno de los determinantes del precio relativo de los bienes y servicios que se                

transan en el comercio internacional. 

No queda de lado la importancia que tienen las empresas multinacionales para el             

movimiento de divisas, pues al estar en diversos países, por ende, realizan sus negocios              

con monedas diferentes, siendo económicamente parte importante de la globalización.          

También están los bancos centrales que siempre están activos en el mercado de divisa,              

ya que las reservas internacionales que tienen los países están invertidas, en su             

mayoría, en divisas. Es según como se encuentre la economía, el flujo de efectivo              

circulante y las políticas económicas de un país, que un banco central deciden si entrar o                

no en el mercado de divisas. 
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Según Mántey (2013) en el mercado financiero, el valor de la moneda se determina por               

relaciones internacionales de poder, pues la moneda local es convertible en divisas; para             

mantener el ahorro denominado en su moneda nacional, los gobiernos de los países en              

desarrollo deben pagar una tasa de interés superior a las tasas de interés que              

prevalecen en los países desarrollados. 

Para el desarrollo de intercambio de divisas, el dólar se encuentra como referente en              

este mercado, pues la mayoría de transacciones entre monedas se hacen en dólares.             

Aunque el cambio se haga a la moneda nacional en un país con moneda propia, este                

pasa luego a ser en dólares; debido a esto, al dólar se lo conoce en este ámbito como la                   

“moneda conductora”. Para (Roig, 2015) el dólar está instrumentalizado por el austral            

convertible, se engalana de sus atributos de moneda “dominante”, “eterna”, de “moneda            

del mundo”. 

El dólar estadounidense encabeza la jerarquía, pues tiene el más alto grado de liquidez.              

Las monedas emitidas por los demás países desarrollados se ubican en una posición             

intermedia, ya que si bien tienen una alta prima de liquidez, la misma no es tan alta como                  

la del dólar. Para los mercados financieros y de divisas más pequeños y con menos               

liquidez de las economías emergentes significa que sus monedas son más vulnerables a             

las expectativas de liquidez (de Paula & Magalhães Prates, 2015). 

El dólar tiene la ventaja de poder hacer una economía más robusta a diferencia de otras                

como la europea, y cuenta con mercados financieros domésticos más grandes y            

profundos. En el terreno de las externalidades sistémicas, se comprueba que el dólar             

continúa siendo la principal moneda vehículo en el mundo, la moneda de intervención             

por excelencia en los mercados cambiarios, y la moneda prevaleciente en la            

intermediación financiera global (Cuevas, 2016). 

2.5 Compra de moneda extranjera en Ecuador 

El Banco Central del Ecuador (BCE) explica que las empresa financieras privadas del             

país realizan negociaciones de la moneda nuestra en el mercado internacional ayudando            

con la demanda y satisfacción de los clientes. Para las transacciones de compra y              

venta de divisas, de las instituciones privadas del país no necesitan tener una cuenta en               

el extranjero con moneda extranjera pero si se considera a los mercados internacionales. 
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De acuerdo con Rodríguez & Ruiz (2012) Los bancos centrales demandan divisas y las              

acumulan con base en su política monetaria general, considerando su tipo de integración             

mundial para utilizar eficientemente sus reservas internacionales y responder a sus           

compromisos comerciales y financieros. 

Las actividades de compra y venta de monedas son realizadas por las diferentes             

instituciones del sistema financiero del Ecuador, está regulada por la Superintendencia           

de Bancos y Seguros, que están bajo el cargo del Banco Central y sabe cómo se maneja                 

la información de dichas operaciones. 

2.6 Ajuste por diferencias positivas y negativas 

2.6 1 Cuenta 668. Diferencias negativas de cambio. 

En esta cuenta se registran las pérdidas producidas por modificaciones del tipo de             

cambio en partidas monetarias denominadas en moneda distinta de la funcional. 

● Aquí se registrar las pérdidas ocasionadas por modificaciones en el tipo de            

cambio en valores distintos a la moneda funcional. 

● Los valores se cargan por la transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias               

del importe negativo reconocido en el patrimonio neto en un negocio en el             

extranjero. 

2.6.2  Cuenta 768. Diferencias positivas de cambio 

En esta cuenta registramos las ganancias obtenidas por las modificaciones al tipo de             

cambio distinta de la funcional. Estos beneficios son considerados dentro del plan            

contable como ingresos adicionales financieros, los cuales son contabilizados en el           

subgrupo de ingresos. 
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Desarrollo del caso 

“TODO HOGAR” S.A. empresa dedicada a la comercialización de artículos para           

el hogar realiza las siguientes operaciones en Euros. 

  

1) 01 de junio, TODO HOGAR S.A cobra una cuenta pendiente equivalente a $             

30.000 y recibió el pago en Euros correspondientes a una cotización de 0,89 Euros              

por dólar. 

  

Cotización Dólares x euros = 1,15 (al 14/07/17) 

1 EUR = 1,15USD 

1 dólar = 0,89 Euros (redondeando) 

$ 30.000 = 26.700,00  € 

$ 30.000 = 26.700,00 € (conversión al 01 junio de 2017) 

  

2) 06 de junio, la empresa deposita los valores recaudados en la misma            

denominación con la que se recibe el pago: la empresa tiene una cuenta bancaria en               

Euros. 

3) Con fecha 15 de junio, la empresa requiere dólares, así que le pide al mismo               

banco que le cambie $12.000 con una cotización de 0,87 euros por dólar. 

$12.000 = 10.440,00 € (conversión al 15 de junio de 2017) 

Con base a lo que establece la técnica contable prepare los asientos contables de              

cada una de las transacciones y realice un análisis del caso. 

 

Diferencia Negativa de Cambio: 
Por la baja en el cambio de moneda de EURO a DÓLAR cuando se depositó               

estaba en 0.89 el cambio pero cuando se efectuó el retiro de los $ 12.000,00               

desde el banco el cambio bajo en 0.87 y en vez de recibir 10.680,00 € recibe la                 

cantidad de 10.440,00 € resultando una diferencia negativa de 240,00 € 
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CONCLUSION 

Los registros contables de las transacciones hechas en la Empresa TODO           

HOGAR S.A., se hicieron siguiendo la NIC 21 relativa a las variaciones en los              

tipos de cambio en moneda extranjera, considerando además que se trata de            

información financiera que refleja la situación de la empresa. 

Como la información financiera tiene influencia en la toma de decisiones, se ha              

considerado los principios y normas contables para garantizar la transparencia          

y veracidad de la información que traerá beneficios económicos a la empresa            

permitiendo detectar y evitar riesgos antes de incrementar la inversión. 

Queda claro cómo se dan las variaciones en el mercado de divisas que              

pueden afectar las operaciones de las empresas reduciendo su liquidez, o           

haciendo que las transacciones no generen los beneficios necesarios para la           

permanencia de la empresa en el mercado. 
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