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ANÁLISIS DEL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES EN 

MONEDA EXTRANJERA DE LA EMPRESA GÉNESIS S.A. 

Autora:  

RESUMEN  

El presente trabajo investigativo se refiere a un análisis del registro de las 

transacciones en moneda extranjera en la Empresa Génesis S.A., mediante la 

aplicación de la técnica vigente registraremos las transacciones efectuadas 

dentro del ejercicio económico y el efecto que tendría la variación del cambio 

de moneda de Euros a  Dólares. La metodología aplicada en el siguiente 

trabajo investigativo, fue la descriptiva, desarrollando un análisis detallado de 

las transacciones, en conjunto revisamos conceptualizaciones en artículos 

científicos, que facilito la comprensión de la problemática planteada. El 

desarrollo es para dar cumplimiento la normativa vigente del proceso de 

titulación previo la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. 

Como conclusión tenemos que el registro de las transacciones efectuadas del 

01 de enero del 2016 al 30 de junio de 2016 de la Empresa GÉNESIS S.A., 

dedicada a la venta de artículos del hogar, se lo desarrolló bajo la normativa 

legal vigente de la Ley de Régimen Tributario Interno en nuestro país que nos 

obliga llevar un registro por el sistema de partida doble, en idioma castellano y 

en Dólares de los Estados Unidos de América. 

Palabras claves: 

Registro Contable, Transacciones, Conversión de Moneda, Variaciones, 

Principio Contable. 

 

 

 

 



 

ANALYSIS OF THE REGISTRATION OF  FOREIGN CURRENCY 
TRANSACTIONS INT HE COMPANY GÉNESIS S.A. 

 

Autora:  

ABSTRAC 

This research work relates to an analysis of registration of foreign currency 

transactions in the Company Genesis SA, by applying current technique we will 

record transactions within the financial year and what the effect the change in 

the exchange of euros to Dollars. The methodology applied in the following 

research work was descriptive, developing a detailed analysis of transactions, 

together conceptualizations reviewed scientific articles, which facilitated the 

understanding of the issues raised. The development is to comply with current 

regulations the process of obtaining certification prior engineering degree in 

Accounting and Auditing. In conclusion we have the record of transactions from 

January 1, 2016 to June 30, 2016 Company GENESIS SA, sells household 

items, it developed under the current legislation of the Law Regime Internal tax 

in our country that requires us to keep track by the double entry system, in 

Castilian language and in Dollars of the United States of America. 

 

 

Keywords: 

Accounting Register, Transactions, Currency Conversion, Variations, 

Accounting Principle. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad la contabilidad es la ciencia que se ocupa del reconocimiento 

de los hechos económicos que se suscitan en la entidad respecto a los 

movimientos que suceden dentro de la gestión empresarial, un control eficiente 

y oportuno de las transacciones permitirá a la sociedad involucrarse con el 

desarrollo económico del país. (Rueda Delgado, 2011) 

Basado en un modelo denominado proceso primario que sustenta la autora, la 

contabilidad enfocada desde la perspectiva de la dualidad económica se 

orienta a comprender el funcionamiento de la entidad, del desarrollo de los 

procesos internos y externos, y el concepto fundamental de la partida doble, 

poniendo mayor énfasis en el por qué hacer, pues permite desarrollar una 

capacidad analítica para enfrentar y resolver situaciones.  

La contabilidad debe estar orientada a brindar la información oportuna y 

necesaria para una correcta toma de decisiones, más allá, de cualquier otra 

consideración, que tenga más un enfoque predictivo que solo un mero control. 

Y, es así que las Normas Internacionales de Contabilidad constituyen una clara 

muestra de regulación de la información orientada a la predicción, por lo tanto, 

la Contabilidad contribuya al desarrollo económico, esto es a partir de facilitar 

una planificación macro y micro económica, promover la eficiencia en el uso de 

capitales, el correcto funcionamiento de los mercados, constituye el pilar de la 

actividad económica y el uso racional de los recursos. (Tua Pereda, 2012)  

La metodología aplicada en el siguiente trabajo investigativo, es la descriptiva, 

desarrollando un análisis detallado de las transacciones, en conjunto 

revisaremos conceptualizaciones en artículos científicos, que facilitara la 

comprensión de la problemática planteada y encontrar la solución posible. 

(Sánchez Vazquez, Blas Lahitte, & Tujague, 2010)  

 



 

   

Las medianas y pequeñas empresas buscan en la actualidad del financiamiento 

necesarios para llevar a cabo una actividad económica, con la característica 

esencial que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que 

complementan los recursos propios.  Siendo este el combustible para el 

crecimiento de sus actividades y con el transcurso del tiempo posesionar 

dentro del mercado comercial. (Pérez-Iñigo & Ferrer, 2015) 

La información contable debe estar enfocada en obtener información que 

permita predecir resultados, ya que en conjunto con la información histórica de 

los estados financieros le otorga un valor agregado de real importancia al 

efectuar la toma de decisiones. (Saavedra G. & Saavedra G., 2015)  

Es importante que las transacciones que se desarrollan en el ente económico 

se registren en base a los principios y normas contables para garantizar la 

razonabilidad transparencia y comparabilidad de la información reflejada en los 

estados financieros, pues traerá consigo beneficios económicos al identificar y 

manejar oportunamente los riesgos.  

Tanto las NIC (Normas internacionales de Contabilidad) y las NIIFIFRS(Normas 

Internacionales de Información Financiera) contribuyen a estandarizar la 

información financiera presentada en los estados financieros al establecer 

lineamientos y parámetros contables muy detallados para garantizar absoluta 

razonabilidad. Es por ello, que actualmente se constituyen el lenguaje universal 

para facilitar la interacción de los mercados al homogeneizar la información, 

creando así un ambiente de mayor confiabilidad y transparencia. (Rubio, 2011)  

Sin embargo, dicho registro debe seguir un estricto orden, es decir cumplir a 

cabalidad el proceso contable, pues cada paso está íntimamente relacionado 

con el otro y por tal razón debe guardar una secuencia lógica ya que da a 

conocer la secuencia de la transacción desde su origen hasta la presentación 

del informe financiero, así como se detalla a continuación:  

• Reconocimiento de la transacción a través de los documentos fuente o 

de soporte.  



 

• Registro de la operación en el libro diario.  

• Efectuar la mayorización.  

• Realizar el balance de comprobación.  

• Hacer ajustes y correcciones.  

• Elaboración de estados financieros.  
 

A través de la contabilidad se da a conocer la imagen fiel de la empresa, tanto 

en el aspecto económico-financiero ya que se comunica información por medio 

de los registros contables, razón por la cual para su correcta interpretación y 

análisis deben sustentarse en un lenguaje organizado debidamente conocido 

como plan de cuentas y así constituirse en el <<lenguaje de los negocios (Lam 

Wong, 2010) 

Se debe tomar en cuenta que de acuerdo a las operaciones que realiza el ente 

económico, los registros contables deben enmarcarse en cumplir parámetros 

que expresen homogeneización en la información, haciendo especial referencia 

a las transacciones que se efectúan en moneda extranjera que es el objeto de 

estudio.  

Un proyecto  surge de la necesidad de resolver un problema  en la cual constan 

diferentes planteamientos encaminados a ofrecer un bien o servicio que 

permita satisfacer las necesidades de los clientes y de estar manera obtener 

una rentabilidad que permita cumplir con los objetivos de los inversionistas. 

(Andía Valencia & Paucara Pinto, 2013) 

El hecho de estar situados en una economía globalizada, las medianas y 

pequeñas empresas deben adaptarse a los cambios de la demanda de los 

clientes en el bien o producto que ofrecen para poder tener estabilidad dentro 

del mercado (Montañez-Moya & Gutiérrez-Olvera, 2014), sino que más bien 

buscando mejores precios o calidad, se efectúan operaciones con empresas o 

grupos de empresas del extranjero, ya sea importando o exportando bienes 

y/servicios, obteniendo y/o concediendo préstamos y financiamiento, etc.; así 

como también no es raro que empresas establezcan filiales en otras fronteras o 

a su vez hacer alianzas estratégicas con sociedades de otros países, con la 

participación de su capital para mejorar la ejecución de sus operaciones.  



 

Se entiende por conversión aquel proceso que implica cambiar, re expresar o 

transformar una denominación de determinada suma de dinero, por otra suma 

de dinero equivalente a otra moneda distinta. Mientras tanto, que la conversión 

de cuentas implica un proceso de valoración en el que los datos financieros se 

expresan en una moneda distinta a la que figuran en su ejercicio económico. 

(Díaz-Zorita, 2011) 

De acuerdo a lo que establece la NIC 21 las empresas podrán llevar el registro 

de sus movimientos en el extranjero de dos formas, estas pueden tener 

negocio en el extranjero o pueden hacer transacciones en una moneda 

extranjera,  con el propósito de incluir cuentas de las transacciones en el 

extranjero o transacciones efectuadas en moneda extranjera dentro de los 

reportes del ente financiero de la entidad, las operaciones serán expresadas en 

la moneda que utiliza la empresa para el registro de sus cuentas , los estados 

financieros que de operaciones extranjeras deben convertirse a la moneda que 

corresponda los estados financieros que pertenezca la empresa  .En virtud de 

ello se genera ciertos problemas para la contabilidad, pues se debe decidir la 

tasa de cambio para la conversión y el cómo proceder al reconocimiento, dado 

por las diferencias de cambio en la moneda extranjera.  

Se identifican dos clases de moneda para la conversión de las cuentas:  

MONEDA FUNCIONAL.  

Se refiere a aquella que se da en el entorno económico principal en el que 

opera el ente contable, es decir donde se desarrollan la mayor parte de sus 

operaciones.  

Se dan los siguientes factores importantes en este tipo de moneda:  

 La que influya en el precio de venta y costos de productos o servicios.  

 La que se genere los fondos de sus actividades de financiación.  

 La que conservan importes cobrados por sus actividades. 

MONEDA DE PRESENTACIÓN.  

Es aquella moneda con la que la entidad tendrá que presentar las cuentas 

anuales de los estados financieros.  



 

Al hacer un enfoque más profundo respecto a la moneda que se habrá de 

emplear en las conversiones, se aprecia que la moneda funcional tiende a ser 

más laboriosa que la de presentación al momento de su identificación.  

Para realizar una correcta aplicación en cuanto al tratamiento contable  

distingue entre partidas monetarias y no monetarias por efectos de imputación 

surgidos a raíz de las diferencias de   

 

Clasificación  
Reconocimiento  

inicial  

Reconocimiento 

Posterior   

Partidas Monetarias:  

Son las que están 

expresadas  en 

unidades monetarias 

fijas y que con el 

transcurrir del tiempo 

se convierten en flujo 

de efectivo.   -   

Opción 

1  

Aplicar la tasa 

correspondiente a la 

fecha en que se hizo 

la transacción o 

inversión.  

Aplica la tasa 

correspondiente a la 

fecha de cierre del 

periodo contable.  

Opción 

2  

Colocar una tasa p romedio para todas las 

transacciones que se ejecuten durante el 

periodo contable, si empre que estas no se  

fluyan de forma signif icativa  

Partidas no  

Monetarias: Todas 

las demás cuentas 

que no están 

incluidas en las  

partidas monetarias   

Opción 

1  

Aplicar la tasa 

correspondiente a la 

fecha en que se hizo 

la transacción, 

tomando como base  

el costo histórico  

Si se registraron al 

coste que se ejecutó  la 

transacción el tipo de 

cambio a utilizar  

será el vigente del 

periodo   

Opción 

2  

Aplicar la tasa 

correspondiente a la 

fecha en que hizo la 

transacción, 

tomando como base 

el valor razonable 

que se determinó.    

Si se registró por su 

valor razonable se  

deberá utilizar el tipo  

de cambio vigente en el 

periodo   

Tabla 1: Clasificación de la partida monetaria 



 

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA.  

 Se conoce como transacción en moneda extranjera a las operaciones que para 

su liquidación se exige o establece en moneda extranjera, cuando se da los 

siguientes casos:  

• Cuando se compra o vende bienes – servicios cuyo valor se pacta en 

moneda extranjera.  

• Aquella que al efectuar prestamos si se establece dichas cuantías a 

pagar o cobrar en moneda extranjera.  

• Si adquiere o dispone de activos.  incurrir y liquidar pasivos, siempre 

estos estén denominados en moneda extranjera.  

 

INVERSIÓN EN UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO.  

Se encuentran todas aquellas cuentas cuya liquidación no está contemplada y 

ni es probable que ocurra en el futuro previsible, en sí es solo una parte de la 

inversión neta de la entidad en ese negocio en el extranjero y las diferencias de 

cambio suscitadas se contabilizarán en los resultados de los estados 

financieros por separado de esa entidad, las transacciones efectuadas deberán 

ser registradas en moneda nacional, al efectuar la consolidación , dichas 

diferencias deben llevarse como un componente del patrimonio.   

CONVERSIÓN A LA MONEDA DE PRESENTACIÓN.  

Se puede presentar los estados financieros de un ente económico en cualquier 

moneda, y para el caso que la moneda de presentación sea distinta de la 

moneda funcional, el ente debe reportar las partidas conforme a lo siguiente:  

• Las cuentas del estado de situación financiera servirán como base a la 

tasa de cambio de cierre a dicho estado.  

• Los ingresos y gastos a la fecha de la ejecución de la transacción se 

convierten a la tasa de cambio.   

• Se reconocerán en otro resultado integral todas las diferencias de 

cambio resultantes.  



 

EL RIESGO DE CAMBIO  

 

Este riesgo surge a raíz por la variación que se produce por las fluctuaciones 

de cambios entre las diferentes monedas, es decir, el riesgo de que el valor 

razonable pueda fluctuar como consecuencia de variaciones en las tasas de 

cambio de una moneda distinta a la funcional.  

Sin embargo los efectos surgidos por las variaciones en la tasa de cambio, 

saltan varias conclusiones, por ejemplo, cuando las empresas se endeudan 

con moneda extranjera, el tipo de cambio afecta su posición financiera ante una 

posible depreciación de la tasa de cambio que haga aumentar la deuda, 

haciéndola transitar de una posición cubierta a una especulativa.  

Así mismo, dicha depreciación incrementa el valor de la deuda externa en 

moneda local, de tal forma que entra a formar parte del financiamiento externo, 

incrementándose así también el precio de los bienes de capital y encareciendo 

la inversión. Por lo tanto, estos efectos combinados causan una baja en la tasa 

de beneficios y de inversión. (Fernández, 2011) 

La inestabilidad que se da en el mercado de divisas presenta un incremento 

significativo en la volatilidad como en los rendimientos extremos en los 

mercados accionarios, y por ende crea series problemas en la estimación 

exacta de las pérdidas potenciales en las inversiones al disminuir el 

desempeño de las medidas convencionales de valor en riesgo propuestas por 

el Comité de Basilea (Gutiérrez & Ortiz, 2013) 

La cuantificación del riesgo sin duda alguna se convierte en una tarea de suma 

importancia en las economías emergentes, pues la sola combinación de un 

desplome en el mercado de capital y la devaluación abrupta en el tipo de 

cambio propicia grandes pérdidas en las posiciones financieras corta y larga de 

los inversionistas internacionales, producto de las fluctuaciones en liquidez de 

los mercados.  



 

 

DESARROLLO 

ENUNCIADO  

Génesis S.A. empresa dedicada a la comercialización de artículos para el 

hogar realiza las siguientes operaciones en Euros.  

1) 01 de junio, cobra una cuenta pendiente equivalente a $15.000,00 y 

recibió el pago en Euros correspondientes a una cotización de 1,35 

Euros por dólar.  

2) 06 de junio, Génesis S.A 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, Génesis requiere dólares, así que le pide al 

mismo banco que le cambie $5.000,00 con una cotización de 1,30 euros 

por dólar.  

4) Considere que al cierre del ejercicio la cuenta presenta un saldo de 

8.000,00 a una cotización de 1,32 Euros por dólar.  

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

artículos científicos relacionados. ¿Prepare los asientos contables de cada una 

de las transacciones y realice un análisis del caso?  

  

  

  

  

  

  



 

GÉNESIS S.A 

LIBRO DIARIO 

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016 

HOJA  

1/2 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

01-

Junio 

-01- 

CAJA GENERAL 

 

 

$15.000,00 

 

 Caja $15.000,00   

 CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR 

COBRAR 

  $15.000,00 

 Cuentas por Cobrar $15.000,00   

 
V/ cobro en 1,35€ por dólar    

06-

Junio 

-02- 

BANCO 

 

 

$15.000,00 

 

 Banco Moneda Extranjera $15.000,00   

 CAJA GENERAL   $15.000,00 

 Caja $15.000,00   



 

  

  

Tabla 1: Libro Diario Hoja 1/2 

 

 

GÉNESIS S.A 

LIBRO DIARIO 

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016 

HOJA 

2/2 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

15-Junio -03- 

CAJA GENERAL 

 

 

$5.000,00 

 

 Caja $5.000,00   

 Gastos por Conversión 

de Moneda 
 $250,00  

 BANCO   $5.250,00 

 Banco Moneda 

Extranjera 
$5.250,00   

 V/ Gastos por cambio en 

dólares cotización de 

   

 
V/ Deposito en cuenta 

Bancaria en Euros 
   



 

1,30€ por dólar 

15-Junio -04- 

BANCO 

  

$8.000,00 

 

 Banco Moneda Extranjera $8.000,00   

 Gastos por Conversión 

de Moneda 

 $240,00  

 BANCO   $8.240,00 

 Banco Moneda 

Extranjera 

$8.240,00   

 V/ Saldo con una 

conversión cotización de 

1,32€ por dólar 

   

Tabla 2: Libro Diario Hoja 2/2 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE TRANSACCIONES  

Génesis S.A en el mes de junio realiza ciertas transacciones en moneda 

extranjera, el euro;  al efectuar el cobro de una deuda en dólares consideramos 

registrar dicha transacción en dólares, por tanto para la empresa seria esta la 

moneda funcional, basándonos en que es la moneda  del entorno económico 

principal en el que opera la entidad.   

Al contar la empresa con cuenta bancaria en euros realiza el depósito en la 

misma denominación, teniendo por concepto que cualquier moneda que sea 

diferente a la moneda funcional la reconocemos como moneda extranjera (o 

divisa) .El registro debe realizarlo en moneda funcional.   

Mientras que al efectuar el cambio de los 5000 dólares a 1.30 como tasa de 

cambio en euros, surge una variación negativa, considerando que al inicio la 

cotización del euro era más alta 1.35  dicha variación se da en un 0,05 menos a 

la cotización inicial, al existir estas diferenciaciones de tasas de cambio 

obtenemos como resultado  una diferencia de cambio, representando  de esta 

manera un gasto para el ente.  

Finalmente, al efectuar el cierre del ejercicio surge de igual manera una baja en 

la cotización del euro por dólar (0,03) por ende se considera una perdida, 

podemos deducir que la mayor parte de las anotaciones contables de la 

empresa  se tratan de una partida monetaria en moneda extranjera, para lo 

cual se rige en la Norma Internacional Contable Vigente, la misma nos  indica 

que las diferencias de cambio que se hayan producido durante el periodo, se 

reconocerán en el estado de resultados del ejercicio y se utilizara el tipo de 

cambio de cierre. 

 

 

 



 

CONCLUSIONES  

 

• El registro de las transacciones efectuadas del 01 de enero del 2016 al 

30 de junio de 2016 de la Empresa GÉNESIS S.A., dedicada a la venta 

de artículos del hogar, se lo desarrolló bajo la norma internacional de 

contabilidad nº 21.Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de 

la moneda extranjera.  

 

• Realizado el análisis podemos concluir que las transacciones que se 

desarrollaron en el ente económico se registró en base a los principios y 

normas contables para garantizar la razonabilidad transparencia y 

comparabilidad de la información reflejada en los estados financieros, 

pues traerá consigo beneficios económicos al identificar y manejar 

oportunamente los riesgos.  

• El presente trabajo de investigación análisis del registro contable y su 

incidencia en la conversión de la moneda, servirá como base para 

estudios futuros.   
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