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RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente artículo remarca la importancia de conocer el marco 

teórico sobre la contabilidad bancaria e inversiones con empresas relacionadas y 

demás conceptos que serán de ayuda para un mejor entendimiento de la posición 

económica de este tipo empresas. Para una mejor comprensión de inversiones se 

presenta  un caso entre el sistema bancario  con   entidades relacionadas. 

El objetivo de este trabajo es  brindar información sobre inversiones con afiliadas  

relacionadas, y la adecuada utilización de las cuentas y subcuentas  del catálogo único 

de cuentas.  

La correcta comprensión del marco teórico permite al contador tener un conocimiento 

de cómo contabilizar los ajustes en empresas relacionadas cuando se presenten. La 

importancia de la inversión en empresas relacionadas para los bancos les  permite 

realizar otras actividades comerciales que no le son permitidas y además mejorar su 

rentabilidad. 

 

Palabras clave: Contabilidad bancaria, banco,  inversiones, empresas relacionadas, 

posición económica. 

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this article emphasizes the importance of knowing the theoretical 

framework on bank accounting and investments with related companies and other 

concepts that will be of help for a better understanding of the economic position of this 

type of companies. For a better understanding of investments, a case is presented 

between the banking system and related entities. 

The objective of this work is to provide information on investments with related 

affiliates, and the adequate use of accounts and subaccounts of the single catalog of 

accounts. 

The correct understanding of the theoretical framework allows the accountant to have a 

knowledge of how to account for the adjustments in related companies when they are 

presented. The importance of investing in related companies for banks allows them to 

carry out other business activities that are not allowed and also to improve their 

profitability. 

 

Key words: Banking accounting, bank, investments, relates companies, economic 

position. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente caso de exposición práctica se desarrollará conceptos correlacionados 

con una de las ramas de la Contabilidad General como es la Contabilidad de Bancos y 

Seguros; dicho marco teórico servirá para el comprendimiento de la problemática 

antes planteada.  

Para la resolución de este caso será necesario realizar los registros contables 

pertinentes en el balance del Banco Líder en donde una de sus empresas emitió una 

carta certificada notificando su aporte de capital invertido, para efecto se utilizarán las 

cuentas contables correspondientes acorde al Catalogo Único de Cuentas según la ley 

de Bancos en el Ecuador. 

La importancia que conlleva el buen registro contable en las instituciones financieras 

con su respectiva clasificación de cuentas dependiendo como sucedan los hechos 

económicos diarios, servirá para que al final del periodo al momento de contabilizar los 

estados financieros se arroje resultados positivos y no exista errores que entorpezca 

económicamente el objetivo del ente bancario. 

Las entidades del sector financiero además del otorgamiento de créditos, ha 

implementado como mecanismo de liquidez las inversiones a largo plazo, en el 

siguiente caso se plasma la inversión con entidades relacionadas, para su efecto 

poder analizar y comprender la contabilización que conlleva en las dos empresas. 

El objetivo del presente trabajo es contabilizar y registrar el hecho contable suscitado, 

utilizando los códigos, las cuentas y subcuentas pertinentes de acuerdo al Catalogo en 

la institución bancaria Líder. 

Para concluir en la parte teórica se utilizó fuentes de revistas con artículos científicos 

los cuales enmarcaran la presentación y desarrollo de esta investigación, aportando 

concepciones de opiniones de distintos autores reconocidos que darán realce al 

trabajo emitido por mi autoría, así como también contribuyo para el desenlace del caso 

en disputa efectuando las respectivas conclusiones finales. 

 

 

 



9 
 

2. DESARROLLO 

2.1. Fundamento Teórico 

2.1.1. Contabilidad 

La contabilidad es una ciencia que registra y lleva un control de las  transacciones 

originadas en el negocio, con el objeto de interpretar sus resultados, que será de gran 

utilidad para los administradores. 

Citando a (GARCIAS, 2003), podemos afirmar que “La nueva contabilidad  es hoy una 

disciplina que tiene por objeto el estudio y conocimiento del sistema de circulación 

económica, empleado para ello como herramienta metodológica El análisis 

circulatorio.” (Pag.129) 

En la actualidad la contabilidad analiza los movimientos que realizan las empresas, 

con el fin de tener información real y oportuna de la entrada y salida de recursos 

monetarios.  Determinar la situación económica  de las organizaciones permite vigilar  

el correcto manejo de las leyes  logrando evitar casos fraudulentos producidos por  

funcionarios de la misma entidad. 

2.1.2. Contabilidad Bancaria 

(Rosales, 2012) La Contabilidad de bancos o actividad bancaria se encuentra regulada 

por el Comité de Basilea a principios de los años setenta, es aquella que maneja el 

dinero de las distintas transacciones realizadas internamente en un banco con la 

finalidad de poder emitir información confiable a los gerentes administrativos y que 

estos puedan tomar las mejores decisiones en cuanto a las funciones del sector 

bancario como prestamos, intereses, y financiamiento a terceras personas o 

sociedades con el interés respectivo que genera dicha transacción. 

La contabilidad bancaria lleva un control riguroso de los recursos  de las distintas 

transacciones que se originan a diario en las instituciones bancaria, su finalidad es 

velar por el correcto registro y utilización de las cuentas para emitir un informe real 

para los administradores. La eficiencia en el personal encargado del área contable 

juego un papel importante para el cumplimiento de los propósitos que se ha planteado 

los bancos. 

2.1.3. Definición de Administración 

(RODRIGUEZ, 2011) Afirma que: 
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Autores como Oliveira se refieren a la  definición etimológica de la palabra Administración 

mencionando que “procede del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y ministre 

(subordinación u obediencia), y significa aquel que realiza una función bajo el mando de 

otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro”. Es importante esta definición, ya que 

hace enfoque a una labor de servicio antes que la que comúnmente se conoce como de 

burocracia, manejos de poder y ejecución de labores y tareas basadas en la investidura de 

alguien. 

El objetivo de la administración es contralar dirigir y organizar el funcionamiento de las 

organizaciones, llevando un control de cada área con la finalidad de obtener buenos 

resultados económicos y un buen equipo de trabajo con eficiencia para el respectivo 

cumplimiento de las metas organizacionales. 

La administración en las instituciones bancarias es similar a la de las empresas se 

debe cumplir con los reglamentos para lograr las metas, en este caso la correcta 

investigación de campo y la situación económica del país para el otorgamiento de los 

créditos  

2.1.4. La administración bancaria 

(Melendez, 2013) Es importante que tengamos en cuenta que son tres los aspectos 

que permiten llevar a cabo una correcta gestión bancaria, y ellos son el conocimiento 

real de los costos para una reducción o racionalización de los mismos; el conocimiento 

de todas aquellas rentabilidades correspondientes a los diferentes productos y 

servicios que suele desarrollar cualquier entidad bancaria. Y por último, el control de 

las variables fundamentales como por ejemplo, los riesgos de una y otra clase que los 

bancos están obligadas a asumir durante el desarrollo de sus actividades. 

La administración bancaria tiene como finalidad gestionar los diferentes procesos del 

sistema financiero, la eficiencia  en el personal juega un rol muy importante para 

laborar en los distintos puestos de la banca. 

2.1.5. Código monetario y Financiero 

El código monetario y financiero tiene como objetivo garantizar los depósitos, y de 

contralar la apertura de créditos en los bancos para los depositantes, de esta manera 

se logra una mejor productividad y un mejoramiento de la calidad de vida de los 

ecuatorianos. El objetivo de crear  este código fue con la finalidad  de controlar 

rigurosamente las funciones que realizan el sistema financiero.  

2.1.6. Las Instituciones Financieras o Sistema Financiero 

Las instituciones financieras son agentes especializadas en atraer dinero como 
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recurso para el desempeño de las actividades económicas; cuyo objetivo es el ahorro 

monetario y la concesión de créditos generando intereses dependiendo la tasa 

establecida por el ente bancario. 

Citando a (Gonzalez , Petit, & Sirit, 2013) nos indica que el sistema financiero “es un 

conjunto de instituciones, mercados e instrumento financiero, cuya misión es canalizar 

el ahorro financiero del país hacia los sectores productivos de la economía”. (Pág. 

101) 

Debido a ello se puede decir que los bancos actúan como un intermediario de las 

personas o sociedades que deseen invertir para obtener ganancias y otras que 

adquieren dicho recurso en forma de préstamo o crédito para sustentar sus gastos de 

operativos o de producción. 

2.1.7. Banco 

Los bancos son instituciones financieras cuyo objetivo es el de captar dinero de los 

ahorristas e inversionistas, para brindar   seguridad  a sus agentes, la captación de 

estos recursos apoyan a conceder créditos a personas o entidades; permitiendo 

generar un desarrollo comercial y productivo al país.  

(Jose, 2013) La prestación de servicios crediticios, la economía actual del país  

generan riesgos financieros para el sector bancario, la inversión juega un papel 

importante en el sistema bancario hoy en la actualidad; porque coexistiría otra forma 

de obtener recursos económicos a un menor riesgo, si las inversiones se realizan a 

corto plazo. 

Los bancos en el Ecuador nacen en el  año de 1859, donde se estableció el primer 

banco en la Ciudad de Guayaquil, en la actualidad existen muchas instituciones 

bancarias, la banca ecuatoriana tiene como ente regulador la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

2.1.8. El registro contable 

(Laya, 2011) El registro contable es el hecho de plasmar en la contabilidad los 

movimientos económicos que se originan en una empresa o institución financiera que 

el contador registra para demostrar al propietario el uso del efectivo, es decir 

constituye la partida doble de los ingresos y gastos que se incurrió, los cuales deberán 

encajar al momento de la sumatoria respectiva. 
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Denominamos registro contable a toda transacción que puede afectar al patrimonio, 

por ello se lleva un control en los libros diarios, para poder determinar los ingresos y 

egresos de los recursos económicos de las organizaciones. 

2.1.9.  El Catalogo Único de Cuentas 

(Chavez, 2004) Afirma que:  

El catálogo de cuentas es un documento que tiene una lista analítica y ordenada de las 

cuentas o partidas que se emplean en el registro de las operaciones contables de una 

empresa. También es entendido como una lista ordenada y codificada de las cuentas 

empleadas en el sistema contable de una entidad con el fin de identificar sus nombres y/o 

números correspondientes, regularmente sirve para sistematizar la contabilidad de una 

empresa. 

El catálogo único de cuentas es esencial para el sector financiero, debido a que es una 

herramienta para la perfecta contabilización de las cuentas que se utilizan diariamente 

en las transacciones bancarias. 

Un adecuado manejo de las cuentas y subcuentas que conforman el catalogo permite 

a los Administradores un mejor entendimiento de cada una de las transacciones por 

parte de los usuarios. 

2.1.10. El capital 

(Hernandez, 2011) Al capital contable se le designa con diferentes términos, como por 

ejemplo: patrimonio de los accionistas, capital social y utilidades retenidas, o si es el 

caso, capital social y déficit. El término capital contable designa la diferencia que 

resulta entre el activo y el pasivo de una empresa. Refleja la inversión de los socios o 

accionistas en la entidad y consiste generalmente en sus aportaciones, más o menos 

sus utilidades retenidas o pérdidas acumuladas, más otros tipos de superávit, como 

pueden ser: las donaciones, primas sobre acciones y la actualización del capital. 

(Marcelo, 2012) El capital social es esencial en las organizaciones, la correcta  

constitución asegura la supervivencia en las empresas. SU constitución es de dos 

formas por  aportes de los accionistas o por el valor de los bienes que posee la 

empresa.  

2.1.11 Inversiones Financieras 

(Gloria & Rodriguez, 2009) afirma que: “Contreras (2001) define la inversión financiera 

como aquella que tiene soporte en activos financieros y persigue rentabilizar el dinero 

o conservar su valor.”(Pag.50) 
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(Macias & Martinez, 2013) Con el propósito de estar inmersas en la globalización los 

administradores buscan nuevas alternativas para alcanzar mayores rentabilidades 

siendo competitivos. Las empresas con la necesidad de una mejor liquidez, colocan su 

dinero en inversiones rentables como por ejemplo las acciones, que generan 

participaciones de capital. El objetivo principal de toda empresa es obtener grandes  

ganancias lucrativas o recuperar lo invertido para no generar pérdidas. 

2.1.12. Inversiones a largo plazo 

(Codner, Becerra, Lugones , & Britto, 2013) Las organizaciones para ser de carácter  

competitivas adoptan tácticas a largo plazo. Las inversiones a largo plazo es la 

prestación de los recursos por un periodo mayor a un año generando utilidad  o 

comúnmente llamado intereses. Para una mayor rentabilidad mayor debe ser el tiempo 

de la inversión. 

(Martinez, 2016) En la actualidad es esencial una correcta toma de decisiones para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales, por lo general los inversionistas 

buscan empresas con años de experiencias y con estabilidad económica para confiar 

sus recursos.  

2.1.13. Dividendos ganados 

(Almeida, 2014) Indica que los  “Dividendos al tanto de la inversión y la financiación, se 

consideran las decisiones financieras más importantes de la vida corporativa.”(pág. 

163)   

Un dividendo es una parte de las utilidades de una corporación que es distribuida, en 

efectivo o cheques, entre sus accionistas, generalmente, de manera periódica. La 

inversión genera ganancias lucrativas para las empresas, generando interrogantes 

¿Sera conveniente invertir? ¿Obtendré buenas ganancias con mi inversión? Son 

preguntas que se generan día tras día con la actual economía que afronta el país   por 

eso se debe analizar el mercado para una excelente toma de decisiones que conlleva 

invertir. 

2.1.14. Empresas relacionadas 

Las empresas relacionadas son de caracteres independiente pero vigiladas entre sí, 

con la finalidad de prevenir fraudes  respecto a obligaciones laborales y sociales. 

(Sierra, 2011)La gran parte de las empresas están relacionadas por inversión en 

acciones, cuando el inversionista tiene mayor parte accionaria la subordinada depende 

de las disposiciones que tome la otra empresa.  
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Se debe tener presente que en empresas relacionadas el beneficio o la afectación se 

debe registrar en ambas empresas. 

2.1.15. NIC 24 Información a revelar sobre partes vinculadas 

Según (Normas Internacionales de Contabilidad Nº24, 2005) “El objetivo de esta 

norma es afirmar que los estados financieros presentados por las entidades, 

contengan la información precisa y adecuada, para establecer si pueden ser afectados 

por la existencia de partes vinculadas.”(Pag.2) 

La relación entre asociadas genera cambios en la posición financiera de las empresas, 

afectando a los estados financieros.   

2.1.16 NIC 28 inversiones en entidades asociadas 

Una parte es vinculada con la entidad cuando dicha parte es una asociada, (Normas 

Internacionales de Contabilidad Nº 28, 2005) indica que: “Una asociada es una entidad 

sobre la que el inversor posee influencia significativa, y no es una dependiente ni 

constituye una participación en un negocio conjunto.”(Pag.2)  

Se considera dependiente a una entidad que es inspeccionada por otra.  

En las inversiones con asociadas se aplica el método de participación que consiste en 

registrar la inversión al valor del coste, para posteriormente ser ajustada a los 

diferentes cambios que se presenten desde la adquisición. Este método se utiliza en 

estados financieros consolidados. La aplicación de  este método será cuando sean 

asociadas. 
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2.2 Caso Práctico 

El Banco Líder recibe una carta certificada de una de sus empresas relacionadas 

donde tiene invertido un capital de $200.000,00, con un cheque por $35.000,00 por 

dividendos ganados y la información de que el capital contable de esa empresa es 

ahora de $225.000,00. Efectuar las contabilizaciones correspondientes de los hechos 

contables señalados. Utilizar los códigos de cuentas y subcuentas del catálogo único 

de cuentas.  

Contabilización Banco Líder 

Código Detalle Parcial Debe Haber 

 -1-    

1901 Inversiones en acciones y 
participaciones 

 200.000.00  

190105 En subsidiarias y Afiliadas 200.000.00   

1103 Bancos y otras instituciones 
financieras 

  200.000.00 

110310 Bancos e instituciones financieras 
locales 

200.000.00   

 P/R Capital invertido en la 
Empresa Vaserum Traslado de 
Dinero 

   

 -2-    

1103 Bancos y otras instituciones 
financieras 

 35.000.00  

110310 Bancos e instituciones financieras 
locales 

35.000.00   

55 Otros ingresos operacionales   35.000.00 

5501 Utilidad en acciones y 
participaciones 

35.000.00   

 P/R Dividendos ganados 
correspondientes a la inversión 
realizada en la Empresa Vaserum 
Traslado de dinero 

   

 -3-    

1901 Inversiones en acciones y 
participaciones  

 25.000.00 
 

 

190105 En subsidiarias y afiliadas 25.000.00   

35 Superávit por valuaciones   25.000.00 

3502 Superávit por valuaciones de 
inversiones en acciones 

25.000.00   

 P/R Ajuste de capital por ser 
empresas relacionadas 
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Contabilización Empresa Vaserum Traslado de dinero 

Código Detalle Parcial Debe Haber 

 Bancos  200.000.00  

 Capital   200.000.00 

 P/R Participación accionaria del 

Banco Líder 

   

 Dividendos por pagar  35.000.00  

 Banco   35.000.00 

 P/R pago de dividendos por 

participación al Banco Líder 
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3. CONCLUSIONES 

 

La contabilidad Bancaria es el control interno de los bancos, ya que se encarga de 

verificar los elementos financieros o recursos que circulan internamente, la correcta 

aplicación permite a los gerentes descubrir o elaborar nuevas ideas y métodos  para la 

captación de recursos. 

 

Mediante el desarrollo de este trabajo hemos determinado que la emisión de créditos 

en los bancos  no es la única forma de obtener ganancias, la nueva era conlleva a 

tomar nuevas decisiones, dejando  lo tradicional para introducirnos al nuevo mundo de 

la banca. Las inversiones son rentables, pero conllevan riesgos  dependiendo en que 

lo vayamos a emplear. Al momento de tomar decisiones sobre inversiones hay un sin 

fin de propuestas que generan rentabilidad. La inversión en acciones se torna 

complicada al querer obtener grandes ganancias porque mayor será el riesgo.  

 

En el desarrollo del presente trabajo se establece el caso de inversión con empresas 

relacionadas, lo que permite analizar y comprender la contabilización que se debe 

llevar en estas empresas relacionadas con la ayuda de las Normas Internacionales de 

Contabilidad, de esta manera se plasma los pro y beneficios que conllevan estas 

inversiones con asociadas.  
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