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RESUMEN 

 

Guillermina Coronel Mosquera  

 

 

Los procesos contables son todos los registros de las transacciones para obtener los estados              

financieros y balances de la empresa. El presente trabajo trata del proceso contable de              

agencias y sucursales como base fundamental para la toma de decisiones en la empresa. Una               

de las problemáticas existentes en los registros contables la deficiencia o inadecuada            

información contable, que produce afectaciones a la empresa y sus agencias. Las agencias             

hacen el registro o consolidado manera independiente la cual es presentada a la matriz.Dicha              

empresa se encarga de reembolsar sobre los ingresos y gastos que incurran durante las ventas               

de productos o servicios que ofrecen. El objetivo del presente trabajo es caracterizar los              

procesos contables de una empresa que apertura una agencia, mediante la aplicación de la              

técnica contable vigentes.La matriz crea agencias para incrementar su mercado          

posicionándose con su producto. La metodología a seguir para el desarrollo de la             

investigación es cualitativa, cuantitativa y bibliográfica partirá de la revisión de artículos            

científicos que estén relacionados con técnicas tratadas, así como se desarrollan casos            

prácticos en los cuales se harán cálculos y registros contables. Los procesos contables que se               

desarrollan en el caso, sus resultados permiten tener una idea clara de cómo realizar los               

asientos contables de la agencias, y demás servirán como material referencial para estudio de              

caso similares de contabilidad. 

  

 

Palabras claves: Procesos Contables, Estados financieros, Agencia, Sucursal, Contabilidad,         

Asientos Contables. 

  

  

 



 
 

 

  

 

ABSTRACT 

 

  

Accounting processes are all records of transactions to obtain financial statements and            

company balance sheets. This paper deals with the accounting process of agencies and             

branches as a fundamental basis for decision making in the company. One of the problems in                

accounting records is deficiency or inadequate accounting information, which affects the           

company and its agencies. The agencies do the accounting records independently, each            

having the obligation to carry their own accounting to meet their tax obligations, their income               

and expenses. The objective of the present work is to characterize the accounting processes of               

a company that opens an agency, through the application of the current accounting technique              

of the suppliers. Taking into account that at present the matrix creates agencies to increase its                

market. The methodology to be followed for the development of the research is bibliographic,              

quantitative and qualitative starting from the review of scientific articles that are related to              

treated techniques, as well as developing case studies in which calculations and accounting             

records will be made. The accounting processes that are developed in the case, their results               

allow to have a clear idea of how to make the accounting entries of the agencies, and others                  

will serve as reference material to study similar accounting cases. 

  

 

Keywords: Accounting Processes, Financial Statements, Agency, Branch Office,        

Accounting, Accounting Seats. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La contabilidad es una ciencia que constituye un sistema informativo que emite datos             

estructurados y relevantes de los distintos entes, que componen la realidad económica, el             

sector público y privado de la nación. Estos datos son analizados e interpretados, a demás               

son empleados por los sujetos económicos para controlar los recursos con los que cuentan,              

para tomar las medidas oportunas haciéndolos más rentable previniendo las situación           

deficitaria que pondría en peligro su supervivencia. 

 

 

La presente información está destinada a los análisis de procesos y control de los eventos               

contables de las empresas, la contabilidad por naturaleza económica como objetivo principal            

genera información para tener alcance de datos: pasado, presentes y futuros del aspecto             

económico a manera cuantitativa en todos los procesos de una empresa, utilizando el método              

específico apoyado en datos reales, esto nos lleva a tomar las mejores decisiones en el área                

financiera, planificación control y evaluación externa. 

 

 

Este trabajo está enfocado en los procesos contables de las agencias, teniendo en cuenta que               

en la actualidad las empresas desean establecerse en nuevos mercados a través de agencias y               

sucursales, para posesionarse en las diferentes plazas comerciales, y a su vez incrementan sus              

procesos económicos y operaciones contables.Las agencias pueden ser una persona natural o            

jurídica, un vendedor, con independencia económica y administrativa, que desarrolla su           

actividad comercial en una zona determinada por la matriz de una manera exclusiva. 

 

 

En la actualidad las empresas se encuentran enmarcadas en la dificultad con respecto toma de               

decisiones estrategias para su expansión en el mercado y es cuando entran en el dilema de                

crear sucursales o agencias, cuál de estas dos opciones es más rentable a la empresa y como                 

se realiza su contabilización, por lo general las agencias aquellas que realizan actividades no              

 



 
 

 

propias, no mantienen inventario gestionan pedidos y cobran comisiones por sus ventas, al             

finalizar un periodo presentaran sus balances de forma separada, las sucursales sin embargo             

es todo lo contrario tienen una relación directa con la contabilidad de la matriz, mantienen               

inventarios al finalizar un periodo reportan los resultados y reportan un solo balance. 

 

 

El objetivo del presente trabajo es caracterizar los procesos contables de una empresa matriz              

que apertura una agencia, mediante la aplicación de la técnica contable vigente, con el fin de                

conocer el proceso contable, cabe destacar que las agencias son entes independientes y con              

personería jurídica propia por lo tanto sus registros contables no están ligados a la matriz. 

 

 

La metodología a seguir para el desarrollo de la investigación es bibliográfica, cuantitativa y              

cualitativa partirá de la revisión de artículos científicos que estén relacionados con técnicas             

tratadas, así como se desarrollan casos prácticos en los cuales se harán cálculos y registros               

contables. 

 

 

Los procesos contables que desarrollemos en la solución del caso permitirán contar con una              

herramienta, que servirá de guía para los futuros estudiantes y como material de consulta para               

profesionales en plena ejercicio de tan noble profesión como es la contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DESARROLLO 

 

 

1.1  Finanzas 

Las finanzas es una rama de la economía, la cual se encarga de analizar, gestionar y obtener                 

fondos o dinero, también todo lo relacionado a la circulación de dinero entre los estados,               

empresas o instituciones y los individuos en general. Por lo tanto las finanzas son las               

encargadas de la administración de dinero.  

 

 

Las finanzas a niveles personales tratan de cómo manejar un ahorro al momento de adquirir               

un bien o un servicio. Toda persona es responsable de analizar la obtención de dicho recurso                

y administrarlo de manera que esté prevenido ante cualquier eventualidad no deseada, como             

una falta de empleo. Otra forma en la cual se aplican las finanzas personales, es por la                 

capacidad de ahorro, controlando gastos y la posibilidad de invertir, lo cual permitirá contar              

con unas alternativas  y tener una mejor calidad de vida dentro de la sociedad.  

 

 

En los últimos años los estudios dicen que “las finanzas incorpora más elementos             

matemáticos y analíticos, con el propósito de reducir los riesgos inherentes a las tasas de               

interés y los tipos de cambio” (Delgado, 2015, pág. 155) 

 

  

1.2 Empresas 

Una empresa es una institución de nivel económico social formada por elementos humanos,             

así como también, materiales y técnicos, quienes a su vez tienen como objetivo principal la               

generación de ganancias y utilidades, para beneficio de cada uno de sus participantes             

mediante la comercialización de sus bienes y servicios en el mercado, utilizando los factores              

productivos del trabajo, tierra y capital. 

  

 

 



 
 

 

Como lo señaló desde hace muchos años G.Lyon Cen, las empresas desde la perspectiva              

jurídica con lugares o espacio donde se desarrolla relación de producción, las cuales están              

determinada al derecho de trabajo, donde existen un jefe y colaboradores que comparten un el               

tiempo de trabajo, para desarrollar los diferentes procesos de producción, además existe la             

figura de contratación d personal (Reynoso, 2014). 

  

 

1.3 Agencia 

Las agencias mantienen un convenio con la oficina principal de una empresa, mediante este              

acuerdo especifican las funciones y los beneficios que se otorgará a las agencias por              

desempeñar una actividad específica, para que las dos partes maximicen sus rendimientos            

necesitan disponer de una información clara y precisa, en algunas ocasiones consideran que             

las agencias no siempre actúan buscando el mismo beneficio que la matriz es lo que nos                

manifiesta (Bueno & Santos, 2012). 

 

 

1.4 Sucursal 

Las sucursales son establecimientos de comercio, conformado por un conjunto de bienes            

coordinados por el empresario para ejecutar y lograr los objetivos de la empresa, las              

organizaciones o empresa, puede tener varias establecimientos o sucursales para el           

desarrollo de su diferentes actividades comerciales  (Saldarriaga, 2012). 

Las acciones que efectúan normalmente en las sucursales: 

●     La sucursal obtiene circulante y mercadería que es enviada por la matriz. 

●    Obtiene mercadería de los proveedores. 

●    Proporciona créditos y da a sus usuarios los bienes o servicios que ofrece como sucursal. 

  

 

1.5 Contabilidad 

La contabilidad es una ciencia que se encarga de recopilar, procesar y analizar todos los               

registros contables de una empresa,para una correcta toma de decisiones la cual nos lleva a               

evidenciar cuán rentable se encuentre. 

 

 



 
 

 

Para Perez (2014, pág. 132) citando a   George J. Staubus (1961) menciona que: 

“Los objetivos de la contabilidad suministrar información útil para una amplia gama de             

propósitos que generan distintos juegos de principios y prácticas contables para los fines de              

cada usuario, como son: la llamada contabilidad financiera (orientada a usuarios externos), la             

contabilidad de gestión (a la gerencia y demás usuarios internos), y la contabilidad tributaria              

(al estado como usuario)”. 

 

 

Di Russo de Hauque citado por Perez y Pinto (2016) mencionan que la contabilidad es un                

“sistema de información que proporciona, respecto de la empresa, datos válidos, dinámicos,            

diversos y especializados” (pág. 40). 

 

 

Así mismo la contabilidad de la empresa privada comprende varias ciencias, el contador             

necesitará de un abogado y un ingeniero, etc. Para poder llevar un correcto registro y               

desarrollar toda dinámica. Las ciencias contables, son transdisciplinarias, dinámicas,         

interpretativas y se desarrollan en un entorno complejo, por lo que seguir estudiandolas bajo              

la filosofía y el método positivo obviara una relación íntima. (Viloria, 2001). 

 

 

Gráfico 1. Proceso contable 

 

Autoría propia 

 

 



 
 

 

La contabilidad por lo general no trata de medir hechos pasados sino en base a estos informar                 

la verdad económica para la toma de decisiones, mediante la suministración de información             

que permite el control y la valuación financiera de la empresa dando un predicción de su                

futuro y así establecer estrategias que le permitan prevalecer en el mercado (Tua Pereda,              

2012). 

 

 

Los procesos contables, se inician con el ingreso de información real, válidos por documentos              

autorizados por el organismo encargado. para luego procesar esta información en el sistema             

contable propio de la empresa, mediante el cual, obtenemos el resultado final financiero de la               

empresa. 

 

 

1.6 Normas contables 

Junto a los cambios constantes que ha traído consigo la globalización, el mercado mundial              

requiere todas las empresas presenten sus estados financieros de tal manera que sea             

consistente, comparable y sobre todo homogénea, que sirva para la comparación de las             

empresas y la toma de decisiones (Arroyo, 2011).  

 

 

Anteriormente el proceso para suministrar información se había convertido en un problema al             

momento de suministrar información por lo que existían diversidad de principios y normas             

contables, en esa instancia se establecieron normas contables que brindaran información           

homogénea para los receptores (Fernadez, Fernadez, & Olmidillas, 2012).  

 

 

Las distintas normas contables, que se aplican dentro de la actividad económica, son             

reguladas por los organismos dependiendo la actividad económica de quien reporte. Se estima             

que en el Ecuador se aplica las Normas Internacionales de Información NIIF, mientras que              

otras empresas utilizan normativas contables que emiten su respectiva Superintendencia. 

 

 

 



 
 

 

Las Normas Ecuatorianas de la Contabilidad (NEC) se crearon después de la adaptación a las               

Normas Internacionales de Contabilidad NIC, estas empezaron a ser implementadas por la            

Federación Nacional de Contadores del Ecuador en el año de 1999 con el propósito de               

modernizar los principios fundamentales de contabilidad en el país y brindar información            

económica homogénea. 

  

 

1.6.1 ¿Qué normas contables debe aplicar para llevar la contabilidad? 

Los principios y normas contables que deben llevar las empresas de manera obligatoria son              

establecidos por la Superintendencia de Compañías según el Art. 294. 

Para las sociedades que tengan suscritos contratos de exploración y explotación de            

hidrocarburos, se regirán por los reglamentos de contabilidad que determine su organismo de             

control. Sin embargo para fines tributarios, cumplirán las disposiciones de la Ley de régimen              

Tributario Interno y su Reglamento y supletoriamente las disposiciones de los mencionados            

reglamentos. 

  

 

Tabla 1. Normas contables que debe aplicar para llevar la contabilidad 

Tipo de contribuyente Organismo de Control, para normas de 
contabilidad 

Normas a las 
que está sujeta 

Personas Naturales Obligadas 
a llevar contabilidad 

Servicio de Rentas Internas NEC, NIC, 
NIIF 

Sociedad Civil y Comercial Servicio de Rentas Internas NEC, NIC 

Sociedades de Hecho Servicio de Rentas Internas NEC, NIC 

Sociedad Anónima Superintendencia de Compañías (SC) NIIF, NIC 

Compañías Limitadas Superintendencia de Compañías (SC) NIIF, NIC 

Otras sujetas a la SC Superintendencia de Compañías (SC) NIIF, NIC 

Instituciones Financieras, 
Cooperativas de ahorro 

Superintendencias de Bancos y Seguros 
(SB) 

NIIF, NIC 

Otras NO sujetas a SC y SB Servicio de Rentas Internas NEC, NIC 

Fuente: 

https://imgroup.com.ec/conoce-usted/normas-contables-debe-aplicar-llevar-contabilidad 

 

https://imgroup.com.ec/conoce-usted/normas-contables-debe-aplicar-llevar-contabilidad


 
 

 

 1.7 Contabilidad de agencia 

Para Giraldo (2012) “El agente le permite a un empresario llegar con menos riesgos y con                

menos costos al consumidor de los bienes o servicios que él produce y que quiere colocar en                 

el mercado”. 

  

 

Las agencias se manejan independientemente de la matriz, las cuales llevan su propia             

contabilidad y obligaciones tributarias en cuanto a sus ingresos y gastos. Considerando que             

las agencias se encargan receptar los pedidos de los clientes, estos son enviados a la oficina                

matriz para su aprobación y despacho, mediante este proceso la oficina principal puede             

conocer el detalle de ventas y a su vez establecer la utilidad o pérdida dentro de un periodo                  

establecido. 

  

Caso práctico 

 

Situación del problema. 

 

Las agencias son medios para poder extender la cobertura en atención a clientes al mismo               

tiempo permiten crecimiento en el mercado. Machala S.A. establece el 01 de Mayo del 2017               

la apertura de una agencia en la ciudad de Manta asigna un fondo de $ 6.000,00, por medio de                   

una transferencia desde la cuenta del Banco de Machala al Banco del Pacífico. 

1. El 05 de Mayo la agencia obtiene pedidos por $ 20.000,00, de un producto (x), se envía la                   

matriz para que esta apruebe el crédito, y realice el respectivo despacho y factura, el costo                

de la mercadería vendida es de $ 12.000,00, la comisión sobre la venta es de 6%. Los                 

gastos para la realización de la venta fueron de $ 500,00 que fueron liquidados con cheque                

los comprobantes se enviaron a la matriz para su respectivo reembolso. 

2. Con fecha del 06 de Mayo del 2017, la matriz recibe el pedido enviado por la agencia del                   

cliente Sr. Armando Guerra el mismo que se aprobado, facturado y despachado. 

3. Con fecha del 10 de Mayo del 2017, la matriz recibe el reporte de gastos enviado por la                   

agencia los aprueba y realiza el respectivo reembolso. 

4. El 20 de Mayo la agencia recibe $ 14.000,00 por pago de la venta al sr. armando guerra                   

realiza el depósito en la cuenta de la agencia. 

 



 
 

 

5. El 20 de Mayo la agencia realiza la respectiva transferencia a la cuenta de la matriz el costo                   

de transferencia es de $ 100,00 

6. El 25 de Mayo la oficina matriz realiza el respectivo reembolso pago de la comisión 

7. Al 30 de Mayo la matriz realiza la líquida la comisión se realiza el pago con cheque. 

 

 

Pregunta a Resolver 

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

Machala S.A. comente los registros? 

 

 

 1.8.2 Desarrollo del caso 

 
Tabla 2. MATRIZ MACHALA S.A.  

LIBRO DIARIO 
01/05/2017 

Nº.  de 
Asiento 

CUENTA PARCIA
L 

DEBE HABER 

1 

Bancos    
Bco. Pacifico agencia Manta 

Bancos    
Bco. Machala 1050201722 

Matriz 

  
6.000,00 
  
6.000,00 

6.000,00 
  
  
  

  
  
6.000,00 
  

  P/R Fondo asignado para la apertura de 
una agencia en Manta 

  
  

6.000,00 
  

6.000,00 
  

Elaborado por: Guillermina Coronel M.   

El primer asiento nos refleja un fondo de $6000.00 es asignado por la matriz, para la nueva                 

agencia ubicada en Manta, este fondo será utilizado para los gastos o comisiones que se               

presenten en las ventas. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 3. MATRIZ MACHALA S.A. 

LIBRO DIARIO 

05/05/2017 

Nº. de 
Asiento 

CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

2 

Clientes    
Sr. Armando Guerra    

Ventas    
Costo de Venta    

Mercadería      Producto x 
 Comisiones en vta.    

  
20.000,00 
  
  
  
12.000,00 
  

20.000,00 
  
  

12.000,00 
  
  

1.200,00 

  
  

20.000,00 
  

12.000,00 
  
  

  Agencia Manta   1.200,00     
  Comisiones por pagar       1.200,00 
  Agencia Machala S.A.   

P/R La venta en la agencia en Manta al 
cliente Armando G. 

  
  
  

  
33.200,00 
  

  
33.200,00 

  
Elaborado por: Guillermina Coronel M.   

El asiento nos registra una venta, que generó gasto y comisiones, cuyos valores serán              

reembolsados   por la matriz hacia la agencia. 

 

Tabla 4. MATRIZ MACHALA S.A.  

LIBRO DIARIO 

05/05/2017 

Nºde 
Asiento 

CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

3 

Comisiones en vta.   
Bancos    
Bco. Pacifico agencia Manta 
P/R Liquidación de cuenta de gastos por la 
venta 

  
  
500,00 
  

500,00    
500,00  

   500,00 500,00  

Elaborado por: Guillermina Coronel M.     

Nos refleja un gasto de venta que se canceló con cheque, el cual la matriz se encarga de                  

reembolsar a la agencia.  

 

 



 
 

 

 Tabla 5. MATRIZ MACHALA S.A.  

LIBRO DIARIO 

10/05/2017 

Nº de 
Asiento 

CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

4 

Bancos    
   Bco. Pacifico agencia Manta 
Bancos    
   B. Machala 1050201722 Matriz 

  
500,00 
  
500,00 

500,00 
  
  
  

  
  
500,00 
  

  P/R Reembolso de los gastos por la 
agencia 

  
  

500,00 
  

500,00 
  

Elaborado por: Guillermina Coronel M.     

La matriz realiza el respectivo pago por los gastos incurridos en la venta del día 5 de mayo                  

del 2017 a la agencia. 

  

 Tabla 6. MATRIZ MACHALA S.A.   

LIBRO DIARIO 
20/05/2017 

Nº. de 
Asiento 

CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

5 

Bancos    
Bco. Pacifico agencia Manta 

Clientes    
Sr. Armando Guerra   

Bancos    
    Bco.Machala 1050201722 Matriz 
Bancos   

  
14.000,00 
  
14.000,00 
  
14.000,00 
  

14.000,00 
  
  
  

14.000,00 
  
  

  
  

14.000,00 
  
  
  

14.000,00 
  Bco. Pacifico agencia Manta 14.000,00     
  Gastos y Produc. Financieros   100,00   
  Bancos        100,00 
   Bco. Pacifico agencia Manta 100,00     
  P/R Depósito en Bco. Pacífico, transferencia 

a la cuenta del Bco. Machala y cargo al 
banco 

  
  

28.100,00 
  

28.100,00 
  

Elaborado por: Guillermina Coronel M.     

 



 
 

 

La agencia realiza una venta al Sr. Armando, la cual es cancelada por medio de un depósito al                  

banco del pacifico, luego este pago es transferido al banco de la matriz, el cual genera un                 

gasto que fue pagado por la agencia. 

Tabla 7. MATRIZ MACHALA S.A.  

LIBRO DIARIO 

25/05/2017 

Nº de 
Asiento 

CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

6 

Bancos    
Bco. Pacifico agencia Manta 

Bancos    
B. Machala 1050201722 Matriz 

  
100,00 
  
100,00 

100,00 
  
  
  

  
  

100,00 
  

  P/R Reembolso del cargo del banco por la 
transferencia de la agencia 

  
  

100,00 
  

100,00 
  

Elaborado por: Guillermina Coronel M.     

La matriz realiza el respectivo reembolso a la agencia, el cual se generó por la transferencia                

que se envió al banco de la matriz   por la venta del Sr. Armando Guerra de $ 14000.00. 

 

Tabla 8. MATRIZ MACHALA S.A.  

LIBRO DIARIO 

30/05/2017 

Nºde 
Asiento 

CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

7 

Acreedores diversos   
   Agencia Machala S.A. 
Bancos    
   Bco. Machala 1050201722 Matriz 

  
1.200,00 
  
1.200,00 

1.200,00 
  
  
  

  
  

1.200,00 
  

  P/R Liquidación de comisiones a la 
agencia Machala S.A. del mes de mayo 

  
  

1200,00 
  

1.200,00 
  

Elaborado por: Guillermina Coronel M.     

La matriz cancela con cheque la comisión de la venta que se efectuó el 05 de mayo en                  

agencia ubicada en Manta. 

 



 
 

 

  

 

  

Estado de Resultados de la Agencia de Manta del mes de Mayo 

    

Ventas   20000 

Costo de Venta   12000 

Utilidad Bruta   6000 

Gasto de Venta    

Comisiones  1200  

Atención al cliente  5000 1700 

Utilidad de operación   7700 

Gastos y productos Financieros     

Situaciones   100 

Utilidad antes de impuesto   7700 

  

 

 

ANÁLISIS DEL CASO 

  

  

El análisis del presente caso práctico de contabilidad de agencia, nos da conocer que cada               

cobertura inicia con un fondo, que es emitido por la matriz, cuyo fondo es utilizado para los                 

gastos o comisiones que inciden en la venta , la agencia se encarga de recibir los pedidos que                  

realizan los clientes, los cuales son enviados a la matriz ya que ella se encarga de aprobar,                 

efectúa el despacho y factura dicha venta, hemos analizado las cuentas más relevantes que se               

utilizan como son bancos, gasto de venta y comisiones, los gastos incurridos que se efectúan               

en las transacciones son reembolsados por la matriz.  

  

  

 



 
 

 

 

 

 

 CONCLUSIÓN 

 

 

El objetivo del presente caso es caracterizar la contabilización de una empresa matriz, que               

apertura una agencia en la ciudad de Manta,mediante esta aplicación podemos tener datos             

fiables de los procesos contables ya que la matriz desea posicionarse en el mercado creando               

agencias . 

 

 

Es importante reiterar que la contabilidad brinda información necesaria a los administradores            

para la toma de decisiones de las empresas, en la actualidad la empresas se encuentran en un                 

proceso de expansión y para lograrlo crean agencias y sucursales, la contabilidad de estos dos               

entes son diferentes, la contabilidad de las sucursales está relacionada con la matriz y la               

contabilidad de las agencias es independiente y su gestión tributaria de igual manera. 

 

 

Las agencias son las que se encargan de realizar una actividad específica según lo acordado               

con la matriz, realizan ventas mediantes pedidos que son enviados a la oficina principal y ella                

a su vez los aprueba. 

 

 

Dentro de la contabilidad en la casa principal se maneja cuentas que menciona el nombre de                

las agencias, al finalizar un periodo o dependiendo de los acuerdos realizados la matriz, la               

cual realiza el pago de las comisiones por las ventas efectuadas, al finalizar un periodo tanto                

la agencia como la matriz presentará sus estados financieros por separados. 
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ANEXOS 
 
 

 Resultado de las operaciones:  
 

Bco. Pacifico agencia 
Manta 

  Bco. Machala 
1050201722 Matriz 

6000,00 500,00 3) 14000,00 6000,00 

500,00 14000,00 5)   500,00 

14000,00 100,00 5)   100,00 

100,00       1200,00 

20600,00 14600,00   14000,00 7800,00 

6000,00     6200,00   

  

Cliente Sr. Armando 
Guerra 

20000,00 14000,00 

6000,00   

    

 

Ventas 

  $  20.000,00 

    

 

  
Costo de ventas Producto por 

Mercadería 

12000,00     1200,00 

 



 
 

 

        

  

  Gasto de Ventas 

  Comisión de venta 

2) 1200,00   

3) 500,00   

  1700,00   

 

  Acreedores Diversos 
-Agencia 

  Manta - Comisiones por 
pagar 

2) 1200,00 1200.0

      

 

 
 
 

 Estado de Resultados de la Agencia de Manta del mes de Mayo 

    

Ventas   20000 

Costo de Venta   12000 

Utilidad Bruta   6000 

Gasto de Venta    

Comisiones  1200  

Atención al cliente  500 1700 

Utilidad de operación   7700 

Gastos y productos Financieros     

Situaciones   100 

Utilidad antes de impuesto   7700 
 

 

 


