
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

JORDAN PESANTEZ BRYAN RICARDO
INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LAS
EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO ECUATORIANO.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

JORDAN PESANTEZ BRYAN RICARDO
INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS
POR LAS EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO

ECUATORIANO.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
21 de agosto de 2017

JORDAN PESANTEZ BRYAN RICARDO
INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LAS
EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO ECUATORIANO.

MACHALA, 21 DE AGOSTO DE 2017

OLAYA CUM RONNY LEONARDO

EXAMEN COMPLEXIVO



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Urkund Analysis Result 
Analysed Document: UACE_CASO_PRACTICO_ BRYAN JORDAN.docx (D29692371)
Submitted: 2017-07-19 15:55:00 
Submitted By: ricar_jp92@hotmail.com 
Significance: 6 % 

Sources included in the report: 

camara_de_compensacion.docx (D29675489) 
BELDUMA LOJA DORIS MARIBEL_PT-010517.pdf (D29685382) 
PROYECTO 8VO SEMESTRE.docx (D26108567) 
IFIS2013.doc (D9679175) 
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Apuntes/ae44.pdf 

Instances where selected sources appear: 

9 

U R K N DU



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


DEDICATORIA 
  

  
Dedico el presente trabajo de titulación a mi familia, especialmente a mi madre             

quien ha sido la persona que me inculco valores y me que me ha apoyado en todo                 

momento de mi vida personal y estudiantil. 

  

BRYAN JORDAN PESANTEZ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



AGRADECIMIENTO 
  

Agradezco en primer lugar a Dios por darme salud y vida en el día a día, a mi                  

madre que con su esfuerzo y dedicación a sabido apoyarme en todo momento de mi               

vida tanto personal como estudiantil, enseñándome que para lograr algo grande           

siempre se merece un sacrificio, el mismo que en estos momentos están dando los              

frutos esperados. 

Extiendo mis a agradecimientos a mi jefe Sr. Damián Naranjo Villavicencio y a su              

familia por permitirme insertarme en el ámbito laboral dentro de su negocio,            

permitiéndome así plasmar los conocimientos adquiridos en las aulas; a mis           

maestros los cuales impartieron todos sus conocimientos para que todos los           

compañeros  llegásemos a ser profesionales de calidad. 

Por último agradezco al UTMACH por la acogida y calidez que supo dar a todos los                

estudiantes que en ella nos instruimos y que el día de hoy nos despedimos de la                

misma obteniendo nuestro título de CPA prestos a demostrar todo lo aprendido            

dentro del Alma Máter.  

  

  

  

BRYAN JORDAN PESANTEZ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

RESUMEN 
  

El presente trabajo de investigación va dirigido hacia al público interesado en tener             

conocimiento sobre el registro de las transacciones de las empresas que forma            

parte del sistema financiero nacional, en el cual se realizó un estudio minucioso de              

los movimientos operacionales dentro de una organización financiera. 

El registro de las transacciones se llevará a cabo teniendo como punto de referencia              

el catálogo único de cuentas que proporciona la Superintendencia de bancos y            

seguros del Ecuador. 

En el desarrollo del trabajo utilizaremos artículos científicos los cuales nos ayudaran            

al sustento teórico del mismo, hablaremos sobre concepto de contabilidad y sus            

orígenes, contabilidad bancaria, plan de cuentas, sistema financiero, encaje         

bancario, sistema de cámara de compensación de cheques. 

Palabras clave: 

Contabilidad, contabilidad bancaria, encaje bancario, sistema financiero, sistema de         

cámara de compensación.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ABSTRACT 
  

The present research work is aimed at the public interested in having knowledge             

about the registry of the transactions of the companies that forms part of the national               

financial system, in which a detailed study of the operational movements within a             

financial organization was carried out. 

The recording of the transactions was carried out with reference to the single catalog              

of accounts provided by the Superintendence of Banks and Insurance of Ecuador. 

In the development of the work we will use scientific articles which will help us to the                 

theoretical support of the same, we will talk about concept of accounting and its              

origins, bank accounting, chart of accounts, financial system, banking reserve,          

system of clearing of checks. 

Keywords: 

Accounting, banking accounting, banking reserve, financial system, clearing house         

system. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el sector financiero ha sufrido algunas variaciones para            

adaptarse al riesgo del fenómeno económico global; una de éstas ha sido su             

desarrollo en el mercado y la modernización en la información financiera, puesto            

que se ha tomado medidas necesarias para examinar los estados financieros de            

manera eficaz, ya que muchas instituciones bancarias de América Latina pasaron           

por estas fluctuaciones financieras las cuales quedaron marcadas en la historia de            

la Banca. 

El presente trabajo práctico se referirá a temática como contabilidad, contabilidad           

bancaria entre otros siendo, la contabilidad bancaria la rama que más atención            

pondremos puesto que el caso práctico hace referencia al registro de transacciones            

que se efectúan dentro de las instituciones que forman parte del sistema financiero             

nacional; específicamente para el registro de los movimientos tomaremos las          

cuentas provenientes del catálogo único de cuentas del sistema financiero nacional,           

el cual se rige para todas las instituciones financieras públicas y privadas del país,              

así como también nos enfocaremos al tema de encaje bancario acuerdo a lo             

estipulado por el Código Orgánico Monetario y Financiero 

El objetivo de la presente investigación es demostrar como las instituciones           

financieras registran sus actividades cotidianas como lo estipula la         

Superintendencia de Bancos del Ecuador (SB). En este caso utilizado actividades           

diarias de una institución financiera denominada Banco del Estudiante SA,          

procediendo a registrar cada una de las operaciones en el libro diario, mediante la              

utilización del catálogo único de cuentas del sistema financiero ecuatoriano,          

siguiendo normas de registro de depósitos de valores que según el Código Orgánico             

Monetario y Financiero se debe reservar el 2% de todos los valores depositados en              

efectivo, así como también llevaremos registro de los depósitos en cheque mediante            

el sistema de cámara de compensación, todo esto lo realizaremos con la finalidad             

es hacer que las personas tengan conocimiento y sepan cómo funcionan los registro             

contables dentro de las instituciones financieras. 



  

  

  

2.    DESARROLLO. 

2.1.        FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.1.1.   Empresa. 

Se define como empresa o establecimiento de comercio, al lugar físico donde se             

encuentra disponibles los productos o servicios brindados a la comunidad; los           

establecimientos se pueden ubicar dentro o fuera del domicilio matriz, sucursales,           

agencias, u otro tipo de establecimiento que cumplo con las expectativas de los             

usuarios (DÌAZ, 2006). 

Para (URRUTIA, 2000), “Las empresas son grupos de personas que trabajan en            

equipo para mantener la información interna de la organización, la cual debe fluir sin              

inconveniente para que no exista ningún contratiempo con los diferentes          

departamentos existentes.” 

Dicho en otras palabras las empresas es la persona o conjunto de personas que              

trabajan dentro de un espacio físico en el cual desarrollan los productos o servicios              

que van a ser ofertados a los demandantes con el fin de satisfacer las necesidades               

de los mismos y con el objetivo de obtener utilidad procedente de la venta de los                

mismos. 

En el presente caso práctico haremos referencia a una empresa que ofrece            

servicios financieros, en el cual Banco del Estudiante SA efectuará el registro de sus              

operaciones en el libro diario siguiendo las normas y leyes vigentes. 

2.1.2.   Historia de la contabilidad. 



El origen de la contabilidad se remonta a la edad antigua en la en que el hombre                 

surgió la necesidad de contar y llevar un registro de las actividades que realizaba,              

pero no fue hasta aproximadamente en 1494 Fray Luca Paccioli, conocido con el             

padre de la contabilidad, nos otorga un sistema de contabilidad teniendo como            

punto clave de partida el principio de la partida doble en la cual Paccioli aseguraba               

que dentro de un registro no puede existir un deudor sin un acreedor y viceversa;               

con el pasar del tiempo el sistema de contabilidad fue evolucionando conforme la             

civilización progresaba apareciendo nuevas principios y normas que rigen a la           

contabilidad moderna, las cuales aún muchas de ella son pilares fundamentales           

para llevar un registro contable de forma correcta y precisa (Rodriguez, De Freitas ,              

& Zaà, 2012). 

  

2.1.3.   Contabilidad. 

La contabilidad es un sistema de información sobre los eventos económicos           

que realizan las organizaciones en el desarrollo de sus objetos sociales y a             

su vez sirve como instrumento para la toma de decisiones de los diferentes             

grupos de interés frente a los recursos que la organización controla (Catòlico            

Segura & Gòmez Meneses , 2011). 

La definición de contabilidad según (Rincòn, 2016) en su artículo científico la define             

como, “el arte de medir y comunicar la información financiera dentro de una             

organización para el logro de los objetivos instituciones y posteriormente tomar           

decisiones sobre los reportes financieros generados durante un periodo fiscal”. 

La contabilidad ha sido considerada en primer lugar como ciencia de las            

cuentas, posteriormente como ciencia matemática, subsecuentemente como       

una ciencia de la empresa con énfasis en las actividades del control y activos              

de una organización, y por ultimo una ciencia económica teniendo en cuenta            

el uso de la información contable para la toma de decisiones (Chacòn, 2007). 

Los autores mencionados coinciden en que la contabilidad es una ciencia que mide             

las actividades económicas de una organización para utilizar la información contable           

para una posterior toma de decisiones; por lo que podemos concluir que: la             

contabilidad es la ciencia de registrar de manera sistemática y cronológica las            



actividades de una empresa para regenerar reportes financieros que ayudaran a la            

toma de decisiones dentro de la organización empresarial. 

2.1.4.   Contabilidad Bancaria. 

Según (Tua Pereda , 2012) define a la contabilidad bancaria como: “La ciencia             

encargada del suministro de información útil que permite no solo el control; sino             

también la evaluación de la situación económica para la toma de decisiones”,            

debido a esto es de vital importancia realizar un examen periódico de los estados              

financieros debido a que el patrimonio revela los resultados de la actividad            

económica en una entidad bancaria. 

2.1.5.   Sistema Financiero. 

(Martìnez Pulido & Gòmez Villegas , 2015), “El sistema financiero es un conjunto de              

entidades bancarias dentro de una economía de mercado, tiene la finalidad de            

asignar recursos financieros, canalizando el ahorro hacia actividades productivas,         

dinamizando así la actividad económica y generación de plazas de empleo.” 

Según (Herrera & Garcìa Fronti, 2014), “el sistema financiero es parte fundamental            

de una economía siendo su principal función la canalización del ahorro a la inversión              

estimulando el crecimiento económico, es por eso que es imprescindible la           

estabilidad económica para la prosperidad financiera de un sector.” 

El sistema financiero es un conjunto de instituciones financieras en una           

economía persigue múltiples objetivos, siendo el principal la canalización de          

recursos provenientes de unidades o agentes económicos que registran         

superávits, al término de sus actividades económicas de cada periodo, hacia           

otros agentes económicos que hayan presentado déficits (Rivas Aceves &          

Martìnez Perez , 2013). 

2.1.6.   Plan o Catálogo de cuentas. 

Es el listado de cuentas contables utilizadas para el manejo de las operaciones de              

la institución, constituye el plan a través del cual se establece el registro sistemático              

de los hechos operativos de la institución (MONTAÑO CERÓN, 2014). 



El principal objetivo de un plan de cuentas dentro de una organización es             

proporcionar los códigos contables necesarios para el registro de sus          

transacciones para obtener un grado de análisis adecuado y con base a ello             

obtener reportes que reflejen su situación económica que servirá para la           

toma de decisiones (Lam Wong , 2010). 

2.1.7.   Cheque 

"El cheque es una orden incondicional de pago por el medio el cual un individuo               

denominado librado dispone al librador el pago de una determinada cantidad de            

dinero a un beneficiario” (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2013). 

2.1.8.   Sistema de cámara de compensación de cheques  (SCCC) 

El sistema de cámara de compensación es el procedimiento mediante el cual las             

instituciones del sistema financiero intercambian por dinero en efectivo las órdenes           

de pago giradas y depositadas en las ventanillas de las distintas zonas de             

compensación, posteriormente dichos valores serán liquidados por el Banco Central          

del Ecuador y acreditados en las cuentas bancarias correspondientes (Andrade,          

2004). 

2.1.9.   Encaje bancario. 

“Se define como encaje bancario al porcentaje de los depósitos en efectivo que los              

instituciones financieras deben mantener como reserva ya sea en caja o en            

reservas del banco central” (Mora-Arbeláez, Garcia Bernal, Gomez-Gonzalez, &         

Villamizar-Villegas, 2015).  

2.2.        CASO PRÁCTICO. 
  

REALICE LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES EN EL LIBRO DIARIO,        

CORRESPONDIENTE AL BANCO DEL ESTUDIANTE S.A. 

01 Dic 2016. Se compra un vehículo por el valor de $ 22.00.00 más IVA a                

almacenes Emaulme S.A. Se cancela con cheque de gerencia 1001. 



04 Dic 2016. Se apertura cuentas según el detalle adjunto: 

CLIENTE CUENTA EFECTIVO CHEQUE 

Clienta A Cta. Ahorro 1.000.00 500.00 

Clienta B Cta. Ahorro 1.500.00 300.00 

Clienta C Cta. Corriente 1.800.00 800.00 

Clienta D Cta. Corriente 2.000.00 600.00 

El banco le debita de la cuenta de ahorro el valor de $ 1.00 a cada uno por cobro de                    

libreta (costo de la libreta $ 0.50 más IVA), y de la cuenta corriente el valor de $                  

30.00 a cada uno por cobro de chequera (costo de chequera $ 15.00 más IVA). 

05 Dic 2016. Por cámara de compensación comunica que los cheques del cliente A              

y C tienen fondos. 

06 Dic 2016. Se realiza una inversión por $ 5.000.000.00 en el banco del pichincha               

a 6 días. Esta institución paga a la terminación de la inversión el 10% anual 

15 Dic 2016. Se paga el valor de $ 100.00 más IVA a un jardinero, el cual no posee                   

comprobantes de venta, por lo que la institución le emite una liquidación de compras              

de bienes y servicios. Se cancela con cheque de gerencia 1002. 

15 Dic 2016. Se procede a realizar un certificado de depósito a nombre del Sr. Juan                

Pérez por el valor de $ 5.000.00, el plazo a 8 días. El cliente pide que se le debite de                    

la cuenta de ahorros el respectivo valor. El banco pagará intereses al 9% anual. 

15 Dic 2016. Se cancela décimo tercer sueldo a los empleados de la institución,              

acreditando los valores a la respetiva cuenta de ahorros de cada uno: 

Nombres Cargo Sueldo Fecha de ingreso 

John Salazar Gerente 1.500.00 01 de Enero de 2014 

Juan Pulla Administrativo 1.000.00 01 de Enero de 2015 



Ana Díaz Cajero 500.00 01 de Mayo de 2014 

Rommel Jácome Auxiliar de 

servicios 

400.00 01 de Febrero de 2015 

20 Dic 2016. Se cancela honorarios profesionales al Ing. René Contreras, persona            

natural no obligada a llevar contabilidad por el valor de $ 1.000 más IVA. Se paga                

con cheque de gerencia 1003. 

25 Dic 2016. El cheque de gerencia 1002 es cobrado por el beneficiario. El mismo               

que deposita $ 50.00 a la cuenta de ahorros y el resto lleva en efectivo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 



 

 



 

 

 

  

  

  

  



 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



3.    CONCLUSIONES 

Verificamos que cada una de las actividades diarias haya sido registrada al rubro             

que corresponda, siguiendo el plan de cuenta proporcionado por la          

Superintendencia de Bancos del Ecuador. 

Al realizar los registros de las actividades pudimos conocer nuevos rubros que las             

instituciones financieras utilizan para llevar el registro de sus operaciones, así como            

también los requisitos que debe cumplir un cheque para que el mismo pueda ser              

acreditado o cobrado en el banco de su procedencia. 

Realizamos cada uno de los procesos que se efectúan al hacer efectiva la             

acreditación de un cheque siguiendo el procedimiento del sistema de cámara de            

compensación de cheques. 

Conocimos el registro por concepto de encaje bancario el cual no puede sobre             

pasar el 2% de los depósitos realizados en efectivo a la institución Financiera,             

porcentaje que puede variar según el patrimonio que posea la institución Financiera. 

4. RECOMENDACIONES. 

Realizar los registros contables de manera diaria y cronológica puesto que la            

omisión de registro de una actividad afectaría a los resultados del ejercicio dentro de              

la institución financiera. 

Cumplir con las disposiciones legales en cuanto al manejo del sistema de cámara             

de compensación de cheques, ya que un adecuado manejo del mismo nos permite             

llevar un registro acorde a las actividades diarias de la institución financiera evitando             

así posibles irregularidades y errores dentro del sistema. 

Constatar que el encargado de contabilidad este registrando los valores del 2%,            

por concepto de encajes bancarios ya sea por los depósitos realizados en efectivo o              

por los de cheques depositados efectivizados. 
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