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CONTROL Y REGISTROS CONTABLES DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIO 

GENESIS S.A.  

  

  

 AUTORA  

Catalina Vanessa Miranda Arana.  

  

  

RESUMEN  

  

Este trabajo establece y contiene técnica contable vigente más la revisión de 

artículos científicos relacionados para el manejo, control y registro de cada una de 

sus cuentas  contable ya que la contabilidad es la ciencia que nos permite analizar, 

interpretar y tabular la información para establecer la condición económica en que se 

encuentra la empresa en determinado periodo, a su vez sus registros muestran los 

movimientos que se realizaron durante el inicio hasta el término de cada periodo 

contable mediante este proceso pude conocer sus faces como realizar sus asientos 

diarios, mayorizacion, balances de comprobación, ajustes, elaboración e 

interpretación de los estados financieros hasta los cierres de asientos. Bajo las 

normativas encontradas en las NIIF y su elaboración mediante este contexto realice 

mi caso práctico titulado Control y Registros Contables de la Compañía de Comercio 

Génesis S.A, basándome a los lineamientos y bajo mi humilde conocimiento claro 

está que como futuros profesionales siempre debemos de actualizarnos para estar al 

día en nuestros conocimientos y realizar una labor profesional óptima basando 

nuestro conocimiento en las normas vigentes que rigen en nuestro país.  

Palabras claves: Contabilidad, Normas, niif, procedimientos, procesos, principios 

contables,  asientos, cierres de cuentas.  
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 ACCOUNTING AND CONTROL RECORDS TRADE COMPANY S.A.  

GENESIS.  

  

  

  

  

AUTHOR  

Catalina Vanessa Miranda Arana.  

  

  

  

ABSTRACT  

  

This work establishes and contains current accounting technique more review of 

scientific papers related to the management, control and recording of each of its 

accounting accounts and accounting is the science that allows us to analyze, 

interpret and tabulate the information to establish the condition economy in which the 

company is in a certain period, to turn their records show the movements that took 

place during the beginning to the end of each accounting period by this process could 

know their faces and make their journal entries, majorization, trial balances 

adjustments, processing and interpretation of financial statements to closures seats. 

Under the regulations found in IFRS and their development through this context 

make my case study entitled Control and Records of Trading Company Genesis SA, 

based on the guidelines and in my humble clear understanding is that as 

professionals we must always actualize for be up to date on our knowledge and 

make optimal professional work basing our knowledge on the existing rules 

governing our country.  

  

Keywords:  

Accounting Standards, IFRS, procedures, processes, accounting principles, seats, 

account closures.  
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INTRODUCCIÓN   

En este trabajo se observa la complejidad que se da en la parte contable de una 

empresa matriz y su respectiva sucursal sabiendo reconocer sus transacciones que 

se presentan en los registros y transacciones entre la casa matriz y la sucursal, su 

manejó contable al realizar la contabilidad haciéndola en forma separada para 

analizar cada uno de sus movimientos y sus respectivo seguimiento de las cuentas 

que intervienen desde el inicio de la formación de la sucursal para poder preparar 

cada uno de los estados financieros que permitirán saber con exactitud la evolución 

del ente contable y  a su vez realizar la combinación de los estados financieros.  

Surgiendo la economía por el intercambio de bienes y servicios en los cuales se ve 

como resultado la actividad económica y a su vez la necesidad de llevar sus 

empresas ordenadamente con la finalidad de conocer si su actividad económica 

genera utilidad o perdida, para esto es fundamental tener información que sea 

confiable y oportuna para la toma de decisiones los mismo que como necesidad se 

han visto en la obligación de buscar y crear dichos mecanismo de control es aquí 

donde ingresan las normas contable como las niif estas fueron creadas e 

implantadas en la mayoría de las empresas para brindar ayuda en la necesidad 

económica que surge en las empresas las mismas que generan y evalúan los 

estados financieros. (AMEZQUITA DEYSE; LOPEZ LINA; VILLANUEVA MIGUEL 

ANGEL, 2015), en la actualidad todas las empresas generan la presentación de los 

estados financieros los mismos que son realizados con la normativa vigente.   

Analizar cada uno de los registros contables de la compañía de Comercio Génesis 

S.A  basándome en la normas contables actualmente vigentes en nuestro país 

siendo creada con el objetivo de servir como ayuda y guía para los propietarios, 

administradores e incluso los propios contadores y a las  empresas en todo tipo de 

actividad como ayuda para su control y evaluación en su condición económica y 

saber si su actividad le genera ganancias o no, mediante la elaboración de sus 

estados, existen personas calificadas legalmente  que pueden ejercer en cualquier 

empresa esta sea privada o del estado, que realizan esta labor guiándose por las 

normas para luego asesorar a los propietarios en base a lo que determine la 

información tabulada y plasmada para que los propietarios o personas encargadas 

puedan tomar las debidas decisiones en base a los resultados. (Patron Cortes, 

Roger M; Cisneros Cohernour Edith J. , 2013) 

Esperando que mi propuesta sea de ayuda para la próxima generación de 

Contadores o de la universidad en general siendo este  guía o consulta para sus 

futuros trabajos en los cuales pueda servir  como material de consulta o de apoyo. 
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DESARROLLO 

Lo importante de la existencia de la contabilidad se ve reflejada en el proceso que se 

realiza en cada empresa si imaginamos como realizaremos dicho control sin ninguna 

norma que nos indique como administrar como íbamos a saber la verdadera 

situación de la empresa. (Saavedra G Maria; Saavedra G Mirian, 2015)  

El papel fundamental que desempeña tanto el contador como la contabilidad 

requiere de sacrificio dedicación y lo más importante estar capacitado 

constantemente por la sin numeras actualizaciones que nos presentamos al diario 

esto nos permitirá realizar un eficiente trabajo y basándonos conforme los indican las 

normas internacionales  permitiéndonos identificar cada una de sus cuentas con 

exactitud y plasmarlos en los balances según su cuenta y utilidad es decir nos 

permite saber con precisión el valor real de cada activo que posee la entidad. (Cabo-

Moreno, Molina-Sánchez, Bautista-Mesa, & Ramírez-Sobrino, 2014) 

 

En el año 2009 a partir del 1ero de enero se determinó la aplicación obligatoria de 

las normas internacionales  las empresas estas supervisadas bajo la 

superintendencia de compañía las misma que se rigen bajo las normas 

internacionales de información financiera lo que indica la contabilidad en las 

compañías y los entes contables que la supervisan y controlan se encuentran 

amparadas con el artículo No. 294 de la Ley de Compañías estas otorgan al 

superintendente la facultad de intervenirlas si se percibe algún indicio de 

irregularidad dignando el instructivo para la de los principios contables establecidos 

en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF de igualmenera es el 

desarrollo social de los mercados financieros de todo el mundo habiendo ese 

intercambio que permite una mejor economía (Velarde Fuentes, Juan, 2013) 

 

Partiré mi desarrollo del trabajo práctico por los diferentes conceptos:  

  

 Matriz: es la empresa principal con la cual se establece el control absoluto en 

lo económico, financiero y administrativo apropiándose del mercado 
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competitivo para así satisfacer las necesidades de sus clientes y a su vez 

generando ingresos y utilidades, con una mayor rentabilidad para sus 

accionistas o propietarios. 
 

 

 Sucursal: es la expansión de una entidad mucho más pequeña que la 

principal esta es creada bajo la necesidad de generar  mayor oportunidad 

económica al extenderse durante todo el mercado competitivo trabajando en 

conjunto con la principal para alcanzar su objetivo que es incrementar las 

ventas y poseer el control del mercado. 

Cuando se aplican sistemas contables se debe de mantener un completo cuidado a 

la implementación de los mismos porque deben de mostrar coherencia de acuerdo a 

los estatutos de la matriz y sus operaciones internas. 

Estas adaptaciones del sistema contable se lo realizan para determinar su pérdida o 

ganancia valiéndose de la información completa que posee la empresa en sus libros, 

sus políticas, plan de cuentas contable en donde manifiesta todas las inversiones 

hecha desde la matriz a la sucursal. 

Al momento de contabilizar la matriz deberá crear una cuenta denominada sucursal 

cta. cte. siendo esta cuenta de origen deudor representando la inversión de la matriz. 

Al contabilizar la sucursal, se crea  la cuenta,  matriz cuenta corriente de origen 

acreedor este es el importe de la inversión en la sucursal. 

En esta cuenta se observa la inversión hecha por la principal en la sucursal, la cual 

contiene las cuentas efectivo, mercancías, muebles, equipos, etcétera, es decir, la 

inversión neta en la sucursal y se presenta en el balance general en el capital 

contable. 

 

 Inventario son los bienes que posee o adquiere la empresa para realizar 

ventas y obtener ingresos monetarios los mismo que se pueden evaluar 

mediantes varios métodos en las niif nos permite reversar el valor del 

deterioro (Bohórquez Forero, Nohora del Pilar, 2015). 

 

 Muebles y Enseres conocida también como bienes mobiliarios los mismo 

que se encuentran en la empresa y se los emplea para realizar trabajos en las 

diferentes oficinas, como archivadores, escritorios, etc.  

 

 Equipos de Oficina son los bienes que facilitan el trabajo dentro de las 

mismas como las computadoras, calculadoras, etc.  
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 Mantenimiento son las oportunas inspecciones que se realizan a los bienes 

para evitar un daño en el futuro.  
 
 

 Gasto de venta son todos los gastos incluidos hasta que salga el producto al 

mercado por ejemplo comisiones de ventas, publicidad, etc.  

 

 Gasto de administración son los pagos o gastos de todos los empleados me 

prestan sus servicios en la entidad económica.  

 

 Costo de venta es el valor que se podrá determinar luego de sacar el 

producto en el mercado y se lo realiza sumándose todos los gasto que 

incurran en el bien por ejemplo el transporte de la mercadería, seguros, 

logística, etc. Esto permitirá al propietario controlar mejor sus ganancias en 

base a los gastos ocurridos. ( Duque Roldán, María Isabe; Osorio Agudelo, 

Jair Albeiro; Agudelo Hernández, Didier Mauricio, 2012)  

 Clientes son las personas que permiten que exista intercambio de bienes y 

servicios con su respectivo cruce económico.  

 

 Ventas es transacción en el cual se espera obtener una cantidad monetaria, 

brindando el cliente la información de lo que el necesita para satisfacer su 

necesidad convirtiéndose en un intercambio. (Leon Valbuena, Noelia Isabel, 

2013). 

 

 

 Patrimonio son todos los bienes que posee la empresa que permitirán 

afrontar cualquier inestabilidad económica en la misma.  

 

 Utilidad es el resultado económico de un proceso pasado en el cual se 

establece su ganancia.  

 

 Precio es el valor monetario o económico que se le da a determinado bien 

para ponerlo a la venta o intercambio  este varía según sus gastos 

adicionales que pudiera tener, satisfaciendo las necesidades tanto del 

comprador como el vendedor (Sosa Mora, Eduardo, 2014). 

 

 Estados Financieros son documentos estructurados y confiables que le 

permiten al contador o cualquier persona que necesita saber con exactitud la 
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real situación y desarrollo financiero de la empresa estos se presentaran una vez 

cada año y se los realiza actualmente bajo las niif. (Perea M, Sandra P; 

Castellanos S, Heiberg A; Valderrama B, Yosman J., 2016). 

 

CASO PRÁCTICO  

6. La Compañía de Comercio Génesis S.A., ha considerado ampliar su mercado y 

alcanzar un incremento considerable de las ventas y de paso mejorar las utilidades 

de la empresa, bajo estas perspectivas apertura una sucursal en la ciudad de 

Guayaquil, la misma presenta los siguientes movimientos:  

 El 01 de Junio la principal traslada, $ 2.500,00 en efectivo, $ 15.000,00 en 

mercadería, $ 6.000,00 en muebles y enseres y $ 5.000,00 en equipos de 

cómputo.  

 El 04 de Junio la sucursal abre una cuenta corriente en el Banco de Machala 

con un depósito en efectivo de $ 2.000,00.  

 El 05 de Junio se compra mercadería a crédito por $ 2.300,00.  

 El 06 de Junio se paga servicios de mantenimiento de equipo de cómputo por 

$ 200,00 al Ing. Juan Mata PNNOLLC. Sin emitir factura.  

 El 15 de Junio vende mercaderías por $ 12.000,00, se cobra 70% en efectivo, 

el saldo a 30 días de plazo. El costo de ventas representa 60% de las ventas.  

 El 20 de Junio la principal cancela por publicidad el valor de 700,00 y notifica 

a la sucursal de lo cancelado, el pago lo realiza con cheque.  

 El 25 de Junio se cancela por servicio telefónico la cantidad de $ 200,00 el 

pago lo realiza en efectivo.   

 El 30 de Junio la principal notifica la cancelación de los sueldos por un total de 

$ 1.600,00, el pago lo realiza con cheque.  

Con base a lo que establece la técnica contable vigente más la revisión de artículos 

científicos relacionados. ¿Prepare los registros contables tanto de la sucursal como 

de la principal, mayorizar las cuentas de la sucursal hasta la presentación del 

Estados de Resultados y Estado de Situación Financiera de la sucursal?   
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ANÁLISIS 

 

En el medio que vivimos es normal ver el crecimiento y la alta competitividad  de las 

empresas las cuales buscan el crecimiento del ente contable y de igual manera 

incrementar sus utilidades  sin caer en el excedente de dinero que pudiera poner en 

riesgo la estabilidad económica del ente, este caso práctico empieza  con un análisis 

de la NIIF para las PYMES, con el objetivo que los analistas puedan entender su 

importancia sobre el control de las medianas y grandes empresas y reconocer las 

transacciones que se realizan en una empresa matriz y en la sucursal , y la 

importancia de estas implementaciones en la sociedad en general. 

 
Cuando nos referimos a la combinación de estados financieros estamos hablando 

del proceso contable que se realiza para integrar la información de las entidades 

jurídicas independientes permitiéndole al propietario de la empresa de saber con 

exactitud la inversión realizada en la sucursal. 

 
El control contable siempre se verá realizado por medio de la matriz porque esta 

posee personalidad  jurídica y capital propio es decir que la sucursal siempre estará 

regida y controlada por la principal.  

 

.  
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EMPRESA COMERCIAL GENESIS S.A 

 

DIARIO GENERAL DE LA MATRIZ. 

DEL 01 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2016 

 

          

FECHA  DETALLE  DEBE   HABER  

   1        

01/06/2016  Sucursal Cta. Corriente  28.500,00     

   Caja     2500,00  

   Mercadería     15000,00  

   Muebles y Enseres     6000,00  

   Equipo de Computo     5000,00  

   P/R. Apertura de Sucursal.        

            

   2        

20/06/2016  Gasto de Publicidad  700,00     

   Bancos     700,00  

   P/R Pago de Publicidad        

            

   3        

30/06/2016  Gasto de Sueldos  1.600,00     

   Banco     1.600,00  

   P/R Pago de Sueldos        

   TOTAL  30800,00  30800,00  

          

          

                                          

                         GERENTE                                     CONTADOR    
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GERENTE                                                            CONTADOR  

FECHA DETALLE DEBE HABER
1

01/06/2016 CAJA 2.500,00

MERCADERIA 15000,00

MUEBLES Y ENSERES 6000,00

EQUIPOS DE COMPUTO 5000,00

PRINCIPAL  CUENTA CORRIENTE 28500,00

P/R. Recepcion de la Matriz

2

04/06/2016 Banco de Machala Cta Cte. 2.000,00

CAJA 2000,00

P/R Apertura de Cta Bancaria.

3

05/06/2016 Mercaderia 2.300,00

Iva en Compras 322,00

Ctas por Pagar 2502,4

Ret. Iva x Pagar 30% 96,60

Ret. Fte.  X Pagar 1% 23,00

P/R. Compra de Mercaderia a credito.

4

06/06/2016 Mantenimiento de Equipo de Computo 200,00

Bco de Machala 200,00

P/R. Pago por mantenimiento de equipo 

de computo Ing. Juan Mata

5

15/06/2016 Caja 9.492,00

Ctas x cobrar 4.068,00

Ret. En la Fte 120,00

Ventas 12000,00

Iva en Vtas. 1680,00

P/R. Venta de mercaderia

6

15/06/2016 Costo de Venta 7.200,00

Mercaderia 7200,00

P/R. Para determinar el costo de Venta

7

20/06/2016 Gasto de Publicidad 700,00

Principal Cta Cte. 700,00

P/R. Pago de Publicidad

8

25/06/2016 Gasto por servicios telefonico 200,00

Caja 200,00

P/R. Pago de telefonia

9

30/06/2016 Gasto de Sueldo 1.600,00

Principal Cta Cte. 1.600,00

P/R. Pago de telefonia

TOTAL 56702 56702

DEL 01 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2016

EMPRESA COMERCIAL GENESIS S.A

DIARIO GENERAL DE LA SUCURSAL.
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EMPRESA COMERCIAL GENESIS S.A.  

MAYORIZACION DE LA SUCURSAL.  

DEL 01 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2016.  

          

 

CUENTA: CAJA           

FECHA CONCEPTO DEBITO  CREDITO SALDOS 

01/06/2016 RECEPCION DE MATRIZ  2.500,00   2.500,00 

04/06/2016 APERTURA DE CTA CTE.   2.000,00 500,00 

15/06/2016 VENTA DE MERCADERIA 9.492,00   9992,00 

25/06/2016 PAGO DE TELEFONIA   200,00 9792,00 

  11.992,00 2.200,00 9792,00 

 

  CUENTA:  MERCADERIA           

FECHA  CONCEPTO  DEBITO   CREDITO  SALDOS  

01/06/2016  RECEPCION DE MATRIZ   15000,00     15.000,00  

05/06/2016  COMPRA DE MERCADERIA   2.300,00     17300,00  

15/06/2016  DETERMINAR COSTO DE VTA      7200,00  10100,00  

               

   17300,00  7200,00  10100,00  

 

CUENTA:  MUEBLES Y ENSERES           

FECHA  CONCEPTO  DEBITO   CREDITO  SALDOS  

01/06/2016  RECEPCION DE MATRIZ   6000,00     6.000,00  

               

   6000,00  0,00  6000,00  
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CUENTA:  PRINCIPAL CTA CTE.               

FECHA CONCEPTO DEBITO  CREDITO SALDOS 

20/06/2016 APERTURA DE SUCURSAL   28500,00 28500,00 

20/06/2016 PAGO DE PUBLICIDAD   700,00 29200,00 

30/06/2016 GASTO DE SUELDO   1.600,00 30800,00 

          

  0,00 30.800,00 30.800,00 

        

CUENTA:  BANCO           

FECHA  CONCEPTO  DEBITO   CREDITO  SALDOS  

04/06/2016  APERTURA DE CTA. BANCARIA  2.000,00        

06/06/2016  PAGO POR MANT. DE EQUIPO C.     200,00     

   2000,00  200,00  1800,00  

        

CUENTA:  

GASTO POR MANTENIMIENTO DE 

ACTIVOS           

FECHA  CONCEPTO  DEBITO   CREDITO  SALDOS  

06/06/2016  MANT. EQUIPO DE COMPUTO  200,00        

         200,00     

   200,00  200,00  0,00  

         

CUENTA:  EQUIPOS DE COMPUTO           

FECHA  CONCEPTO  DEBITO   CREDITO  SALDOS  

01/06/2016  RECEPCION DE MATRIZ   5000,00     5.000,00  

               

   5000,00  0,00  5000,00  
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CUENTA:  IVA EN COMPRAS           

FECHA  CONCEPTO  DEBITO   CREDITO  SALDOS  

05/06/2016  MANT. EQUIPO DE COMPUTO  322,00        

   322,00  0,00  322,00  

  

 CUENTA:  CTAS POR PAGAR           

FECHA  CONCEPTO  DEBITO   CREDITO  SALDOS  

05/06/2016  COMPRA DE MERCADERIA     2502,40  2502,40  

   0,00  2502,40  -2502,40  

        

CUENTA:  RET. IVA X PAGAR 30%           

FECHA  CONCEPTO  DEBITO   CREDITO  SALDOS  

05/06/2016  COMPRA DE MERCADERIA     96,60  96,60  

   0,00  96,60  -96,60  

              

CUENTA:  RET. FTE X PAGAR 1%           

FECHA  CONCEPTO  DEBITO   CREDITO  SALDOS  

05/06/2016  COMPRA DE MERCADERIA     23,00  23,00  

   0,00  23,00  -23,00  

         

        

CUENTA:  CTAS POR COBRAR           

FECHA  CONCEPTO  DEBITO   CREDITO  SALDOS  

15/06/2016  VENTA DE MERCADERIA  4.068,00     4.068,00  

   4068,00  0,00  4068,00  
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CUENTA:  ANTICIPO RET. FTE 1%           

FECHA  CONCEPTO  DEBITO   CREDITO  SALDOS  

15/06/2016  VENTA DE MERCADERIA  120,00     23,00  

   120,00  0,00  120,00  

        

CUENTA:  VENTAS           

FECHA  CONCEPTO  DEBITO   CREDITO  SALDOS  

15/06/2016  VENTA DE MERCADERIA     12000,00  12000,00  

 0,00  12000,00  -12000,00  

        

CUENTA:  IVA EN VENTAS           

FECHA  CONCEPTO  DEBITO   CREDITO  SALDOS  

15/06/2016  VENTA DE MERCADERIA     1680,00  1680,00  

   0,00  1680,00  -1680,00  

               

CUENTA:  COSTO DE VENTAS           

FECHA  CONCEPTO  DEBITO   CREDITO  SALDOS  

15/06/2016  DETERMINAR COSTO DE VTA  7.200,00     7.200,00  

               

   7200,00  0,00  7200,00  

  

CUENTA:  GASTO POR SERVICIO BASICO           

FECHA  CONCEPTO  DEBITO   CREDITO  SALDOS  

25/06/2016  PAGO DE TELEFONO  200,00     200,00  

               

   200,00  0,00  200,00  
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CUENTA:   GASTO POR PUBLICIDAD.              

FECHA CONCEPTO DEBITO  CREDITO SALDOS 

20/06/2016 PAGO DE TELEFONO 700,00   700,00 

          

          

  700,00 0 700,00 

     

     
CUENTA:   GASTO POR SUELDOS.              

FECHA CONCEPTO DEBITO  CREDITO SALDOS 

30/06/2016 PAGO DE TELEFONO 1.600,00   1.600,00 

          

          

  1.600,00 0 1.600,00 

     

     
CUENTA:   UTILIDAD BRUTA.              

FECHA CONCEPTO DEBITO  CREDITO SALDOS 

30/06/2016 PAGO DE TELEFONO 3.213,00   3.213,00 

          

  1.600,00 0 1.600,00 

     

     

CUENTA:   UTILIDAD DEL EJERCICIO              

FECHA CONCEPTO DEBITO  CREDITO SALDOS 

30/06/2016 PAGO DE TELEFONO 3.780,00   3.780,00 

          

  1.600,00 0 1.600,00 
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EMPRESA COMERCIAL GENESIS S.A.  

ESTADO DE RESULTADO  

DEL 01 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2016.  

               

            

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                     13680   

         ventas                                      13680      

COSTO DE VENTA                                                7200    

ganancias brutas                                                                   6480    

GASTOS ADMINISTRATIVO Y VENTA                                   200  

mantenimiento de equipo                      200      

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO Y VENTA                   2500   

pago teléfono                                 200     

gasto de publicidad                                        700   

gasto de sueldos                                          1600  

UTILIDAD ANTES DEL EJERCICIO                                        3780   

 PARTICIPACION EMPLEADOS                   567    

UTILIDAD  BRUTA                                                                    3213  

  IMPUESTO                                                  706,86    

UTILIDAD NETA                                                2506.14   

          

  

       ____________________________            _____________________________  

     GERENTE                                               CONTADOR  
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____________________________                     ____________________________                

     GERENTE                                                          CONTADOR  

 

            EMPRESA COMERCIAL GENESIS S.A.  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

DEL 01 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2016.  

 ACTIVO         

ACTIVO CORRIENTE                                                          25.760.00    

Efectivo y Equivalente de efectivo         9792,00 

Bancos                                                   1800,00      

Ctas y Dctos por Cobrar                       4068,00   

inventarios                                           10100,00      

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       11.000,00    

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO         

Muebles y enseres                          6000,00      

Equipo de Computo                       5000,00      

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  

TOTAL  ACTIVOS                                                                36.760,00  

PASIVO         

PASIVO CORRIENTE                            2505,40    

Ctas y Dctos por Pagar                  2505,40      

TOTAL PASIVO CORRIENTE         

TOTAL  PASIVO                                                                      2505,40  

PATRIMONIO                                                        34.254,60    

Principal Cta Cte.                              30.800,00 

Utilidad del Presente ejercicio       3454.60     

TOTAL PASIVO +  PATRIMONIO                                          36.760,00 
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CONCLUSIÓN 

  

Una vez realizado y cumplido con mi objetivo antes propuesto donde he 

contabilizado y registrado cada una de sus cuentas de la Compañía de Comercio 

Génesis S.A, permitiéndome elaborar los libros de asientos diarios de la principal y la 

sucursal procediendo al análisis de relación que hay en ambas empresas y  

basándonos en las normas como las que analizamos en este proyecto las NIIF las 

cuales nos guían de cómo realizar un eficiente trabajo paso por paso hasta concluir 

con los estados financieros los mismo que nos van a dar como resultado la 

información adecuada de la verdadera situación económica de la empresa.  

Cada transacción fue registrada en el diario general con su respectivo asiento y 

fecha, registrando los pagos, las cuentas por pagar las cuentas por cobrar, las 

ventas, compras, mantenimiento, pago de servicios básicos, etc.  

Otro elemento analizar tenemos a el traspaso de las utilidades a la matriz una vez 

obtenidas en la sucursal para proceder al cierre de las cuentas para que la principal 

proceda a la cancelación de las mismas. 
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