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“EL PRINCIPIO CONTABLE DE NEGOCIO EN MARCHA COMO 

HIPÓTESIS FUNDAMENTAL DE LA CONTABILIDAD, BAJO NORMA 

INTERNACIONAL” 

  

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como fin analizar el principio de Negocio en              

Marcha, como hipótesis fundamental de la contabilidad, presentando tres casos en los            

cuales se deja de aplicar este principio, para el desarrollo del mismo hemos acudido a la                

búsqueda de artículos científicos que ha permitido aclarar el tema expuesto. Como            

primera parte se muestra la introducción presentando las generalidades, los          

problemática, los objetivos, el método de investigación y el aporte científico,           

posteriormente se detalla conceptos contables y demás análisis sobre este tema de gran             

importancia como es el del principio de Negocio en Marcha. 

Como resultado final del siguiente trabajo investigativo, se procedió a dar una breve             

análisis de la importancia de la aplicación de este principio contable tomando en             

consideración la norma internacional. 

 

 

  

Palabras claves: Contabilidad, transición, hipótesis, negocio en marcha, principios, 

normas. 
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“THE ACCOUNTING PRINCIPLE OF BUSINESS IN PROGRESS AS A 

FUNDAMENTAL HYPOTHESIS OF ACCOUNTING, UNDER 

INTERNATIONAL STANDARDS” 

 

  

ABSTRACT 

 
 

This research aims to analyze the principle of Business on the Go, as a fundamental               

hypothesis of accounting, presenting three cases in which this principle is no longer             

applied, for the development of the same we have gone to the search for scientific               

articles that Has allowed to clarify the exposed subject. The first part shows the              

introduction presenting the generalities, the problems, the objectives, the research          

method and the scientific contribution, later accounting concepts and other analyzes on            

this subject of great importance such as the principle of Business in March. 

As a final result of the following investigative work, we proceeded to give a brief               

analysis of the importance of the application of this accounting principle taking into             

consideration the international standard. 

  

 

Keywords: Accounting, transition, hypothesis, business in progress, principles, norms 
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1.        INTRODUCCIÓN 

La contabilidad desde sus inicios ha utilizado diferentes procedimientos para el registro            

de sus transacciones, mismos que se han convertido en normas y principios que rigen              

hasta la presente, debido a los grandes cambios que ha tenido la contabilidad en los               

últimos años nos ha permitido mejorar el procesamiento de información contable           

pasando de Normas Ecuatorianas de Contabilidad a Normas de Internacionales de           

Información financiera. 

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) fundado en junio de            

1973 como organismo independiente con la unión de organizaciones de profesionales de            

distintos países, que luego fue reemplazado por la Junta de Normas Internacionales de             

Contabilidad (IASB) en abril de 2001 responsable de las Normas Internacionales de            

Información Financiera, creándose así en el organismo creador del conjunto de normas            

que expresan la información financiera. 

A inicios de la adopción de las Normas Internacionales hubo quienes se han resistido a               

este cambio dejando atrás las Normas Ecuatorianas de Contabilidad e implementando           

las Normas Internacionales Información Financiera por lo que de manera obligatoria la            

Superintendencia de Compañías mediante resolución 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del           

2006 dispuso obligatoriamente la adopción y aplicación de las NIIF. 

Para las normas internacionales requiere que se preparen estados financieros bajo la            

hipótesis del principio de Negocio en Marcha, pero para muchos gerentes y contadores             

no es necesario aplicar este principio y el incumplimiento del mismo hace que los              

estados financieros no se muestren bajo la realidad de la empresa y se tomen decisiones               

inapropiadas. 

El presente trabajo investigativo consiste en analizar el principio de Negocio en Marcha             

en base a lo que establece la Norma Internacional de Información Financiera con el fin               

de una correcta aplicación en el proceso contable. 

El procedimiento metodológico aplicado a este estudio es una investigación de tipo            

cualitativa y cuantitativa, cualitativo por el análisis que se realiza mediante revisión de             
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artículos científicos y cuantitativo porque se demostrará mediante tres casos prácticos           

la importancia del uso del principio de Negocio en Marcha. 

La elaboración del siguiente trabajo aclarara algunas dudas en aplicación de la hipótesis             

del Negocio en Marcha, además de servir de guía para futuras investigaciones, será una              

herramienta de consulta para que los estudiantes conozcan con exactitud el uso y             

aplicación apropiado de este principio y comprendan la importancia que tiene a la hora              

de un análisis financiero tanto como para el deudor y el acreedor. 
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2.  DESARROLLO 

2.1 Contabilidad 

La contabilidad ha sido unas de las primeras disciplinas desde los tiempos remotos que              

han ayudado al hombre a desenvolverse en su economía, tanto así que hoy en día la                

contabilidad es la base fundamental para el manejo y desarrollo de las grandes y              

pequeñas empresas ya que necesitan controlar sus inversiones. 

La contabilidad a lo largo de los tiempos se ha visto envuelta por el entorno social y                 

económico de tal manera que ha tenido que adaptarse a los cambios, evidenciando su              

evolución en el tiempo, dando paso así su crecimiento y desarrollo por lo tanto existe               

una relación de causa y efecto entre contabilidad y entorno socioeconómico que lo             

rodea, de tal manera que nos permite tomar información necesaria para la toma de              

decisiones afirma (Tua Pereda, 2012, pág. 95). 

Poco a poco se ha venido desarrollando las disciplinas contables basándose en normas,             

reglas y principios el mismo que ha permitido que se lleve con mejor control de los                

procesos contables y estados financieros. “Destaca que la Contabilidad fue una           

disciplina básicamente normativa, puesto que preocupada en formular indicaciones         

sobre las mejores prácticas profesionales fue asumiendo un carácter más científico”           

(López, 2002) citado por (Nonato Lima Filho & Adriano, 2012, pág. 188). 

Por otra parte la perspectiva de la contabilidad como información, se basa en que los               

usuarios estén mejor informados lo mismo que permite un mayor aprendizaje de lo que              

antes desconocían (Pérez-Grau, 2014). De igual forma la contabilidad es de gran            

importancia porque “sin contabilidad no hay información financiera, sin información          

financiera no hay toma de decisiones asertivas y sin toma de decisiones asertivas no hay               

organizaciones competitivas y eficientes” (Rodríguez, De Freitas, & Zaa, 2012, pág.           

169). 

2.2 Principios Contables 

Desde sus inicios la contabilidad ha tenido que regirse bajo Principios de Contabilidad             

Generalmente Aceptados para la correcta contabilización de la información y que           

 



 
 

7 

pueda reflejar la realidad económica de la empresa, mismo que fue decretado por la              

séptima exposición entre países americanos de Contabilidad y la séptima Corte           

Nacional de Graduados en la especialidad de Ciencias Económicas en el año 1965. La              

palabra principio se usa para expresar los contextos contables refiriéndose          

exactamente a la contabilidad, menciona (Chatfield, 1979, pág. 418) citado por (Laya,            

2011, pág. 82). 

Dentro de los principales principios contables según (Bustamante 2013) citado por           

(Díaz Ortega, 2014, págs. 69-70) indica que: 

➢ Ente económico: Es el nombre se da a cada estado financiero, lo cual se debe               

separar el patrimonio personal con el patrimonio de la entidad. 

➢ Empresa en marcha: Se entiende que la empresa continuará por un tiempo            

indefinido salvo el caso que exista pérdidas continuas. 

➢ Unidad de medida: es la moneda con la cual circula en el medio. 

➢ Periodo contable: Sus estados financieros deben tener corte al 31 de Diciembre            

y su periodo contable será de un año. 

➢ Medición: Sus transacciones deben registrarse cuando se realizan. 

➢ Esencia sobre la forma: Significa que deben ser revelados de acuerdo la            

realidad económica de la empresa. 

➢ Realización: Deben registrarse cuando se realizan. 

➢ Asociación de ingresos y gastos: Este principio debe tener relación los ingresos            

con los gastos y costos. 

➢ Mantenimiento del patrimonio: Son los recursos que los socios o accionistas           

hayan aporte para la creación de la compañía. 

➢ Revelación: Presentar información necesaria de los resultado para interpretar la          

situación económica de la empresa. 

2.3  Proceso contable 

Mediante la contabilidad podemos observar la situación contable de la empresa, también            

denominada como lenguaje de los negocios el mismo que se usa en todo tipo de               

actividades y organizaciones. El proceso contable es la forma de contabilizar las            

 



 
 

8 

transacciones siendo este el medio de información constituyendo un respaldo para la            

toma de decisiones (Sánchez 2005) mencionado por   (Díaz Becerra, 2010, págs. 7-8).  

           2.4  Los estados financieros 

Los estados financieros deben estar preparados bajos normas y principios que puedan            

ser útiles y comparados. Ciertamente las Normas Internacionales de Información          

Financiera involucra todas las Normas Internacionales de Contabilidad NIC y sus           

interpretaciones que fueron creados por el Comité de Normas Internacionales de           

Contabilidad IASC y también las mismas Normas Internacionales de Información          

Financiera NIIF y sus interpretaciones creadas por las Consejo de Normas Internacional            

de Información Financiera IASB, este último dejando sin efecto a las IASC en el año               

2001 concretó (Peña Molina, 2013, págs. 137-138). 

El objetivo principal de los estados financiero es suministrar datos acerca de la situación              

financiera de la empresa para una correcta toma de decisiones, que sus usuarios puedan              

analizar e interpretar los datos que se refieren a la liquidez de la información financiera               

afirma (Marcotrigiano & Laura, 2013, pág. 51). 

         2.5  Marco conceptual de la Norma Internacional de Información Financiera 

El propósito de este marco conceptual de las NIIF es ayudar a los organismos              

encargados del desarrollo de nuevas normas contables, a los auditores, a los            

propietarios-accionistas, a los usuarios en general al desarrollo, aplicación y          

entendimientos de los la información financiera, en caso de algún conflicto entre el             

marco conceptual y las NIIF, siempre prevalecerán las NIIF. 

El marco conceptual de las NIIF menciona al principio de Negocio en Marcha como              

hipótesis fundamental de la contabilidad, ahora bien para el análisis de este principio             

nos dice que los estados financieros tienen q ser elaborados bajo el supuesto de que una                

empresa continuaría en un futuro previsible, entendiéndose que la entidad no tiene la             

intención de cerrar o liquidar la compañía, si esto ocurriera los estados financieros             

deben ser preparados sobre una base diferente, informando en notas explicativas la            

situación económica de la empresa. 
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2.6  Ley de Compañías 

La ley de Compañías en sus artículos menciona porque una compañía puede ser disuelta              

relacionando con este análisis la razón por la que dejaría de ser un  Negocio en Marcha. 

Interpretando el artículo 361 de la Ley de Compañías del Ecuador señala que una              

compañía puede ser liquidada por su vencimiento estipulado en la constitución de la             

compañía, por cambio de lugar de la principal a el exterior, por auto quiebra de la                

compañía, por acuerdo mutuo de socios o accionistas, por la terminación de las             

actividades, por 50% por más del capital social de la compañía y por pérdidas del total                

de las reserva o de la mitad del capital o más en compañías en compañías de                

responsabilidad limitada, anónimas, en comanditas por acciones y de economía mixta,           

por no cumplir durante cinco años con la presentación de estados financieros, por no              

incrementar el capital social a los establecidos por la Ley y por violación a la Ley de los                  

estatutos de la compañía. 

2.7  Toma de decisiones 

Los estados financieros deben ser elaborados bajo estándares internacionales, deben ser           

claros y de fácil lectura para el usuarios, sobre todo deben ser transparentes solo así               

serán de gran ayuda para una buena toma de decisiones (HANSEN-HOLM, et al.,             

2011, p. 11) citado por (Díaz Becerra, 2014, pág. 128). 
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 3. CASO PRÁCTICO 

Posteriormente al análisis y recopilación de información necesaria para el desarrollo de            

este trabajo, se presentan tres casos en los que se pueda perder el principio de Negocio                

en Marcha. 

Caso 1: Como ejemplo tomaré el caso de una empresa real que en la actualidad               

atraviesa por el proceso de liquidación, mediante resolución emitido por la           

Superintendencia de compañías señalando el artículo 361 literal 6 donde indica que las             

compañías se disuelven por pérdidas del cincuenta por ciento o más del capital social              

tomando en cuenta que para este caso el capital social es de USD. 800,00. 

  

DESCRIPCIÓN AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

ACTIVOS 101719,16 128370,79 136419,04 

PASIVO 96653,75 143772,46 135311,04 

PATRIMONIO 5065,55 -15401,67 1108,00 

PÉRDIDA -20233,47 -15891,31 -3490,33 

 

Claramente podemos observar que en la compañía existen pérdidas consecutivas          

mayores al 50% del capital social de la compañía por tal motivo la empresa deja de                

funcionar y por ende se pierde el principio de Negocio en Marcha. 
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Caso 2: Continuando con el siguiente caso podemos mencionar que otros de los              

causales de liquidación de una compañía estipulada en su artículo 361 literal 6 señala              

que por pérdidas del total de las reservas y de la mitad o más del capital en este caso de                    

a tratar de una compañía anónima. 

  

DESCRIPCIÓN AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

ACTIVOS 101719,16 128370,79 136419,04 

PASIVO 96653,75 143772,46 135311,04 

PATRIMONIO 5065,55 -15401,67 1108,00 

RESERVAS 1895,29 1895,29 1895,29 

PÉRDIDA -20233,47 -15891,31 -3490,33 

 

Analizando el siguiente caso de disolución de una compañía se puede notar que otras de               

las causales que se presentan, que las pérdidas no superen el 100% del total de las                

reservas y el 50% del capital, así que se tiene para el año 2013 total de reservas                 

1895.29, capital de USD. 800,00 frente a las pérdidas de USD. 3490,33 para efecto              

entra en liquidación la empresa y por ende dejaría de aplicar el principio de Negocio en                

Marcha. 

Caso 3: Otro de los casos por las cuales se puede liquidar una compañía según el art.                 

361 inciso 9 por incumpliendo consecutivos de cinco años de la presentación del             

estado situación financiera, estado de resultado, estado de cambio del patrimonio, estado            

de flujo de efectivo y notas explicativas, al no cumplir con estos requerimientos anuales              

la Superintendencia de Compañías está en la obligaciones emitir una resolución           

disolviendo la compañía, por ende no se aplicaría el principio de Negocio en Marcha. 
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4.  CONCLUSIONES 

De lo expuesto en este trabajo se puede determinar que el principio de negocio en               

marcha es de gran importancia para sus lectores debido a cómo se encuentra reflejada              

la situación económica de la empresa, cabe destacar que para poder tomar decisiones al              

respecto se debe reflejar la realidad de la empresa, de esto se garantiza cualquier              

decisión que se tome, puesto que mediante el análisis podemos determinar si es un              

negocio en marcha. 

Existen muchos factores en los cuales se dejará de aplicar este principio, esto es cuando               

se deja de realizar transacciones contables, independientemente cual sea el motivo, en            

nuestro medio el ente regulador es la Superintendencia de Compañías que mediante su             

Ley controla y analiza la situación de las compañías y determina de esta manera la               

liquidación de las mismas que no se encuentran en funcionamiento según los            

establecidos en su artículo 361 de la ley. 
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