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TEMA: MODIFICACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL PASIVO Y DEL CAPITAL PARA 
MAXIMIZAR LAS GANANCIAS Y BENEFICIOS  DE LA EMPRESA 

  

RESUMEN 

  

Los estados financieros, son documentos contables que contienen los resultados de los            

procesos contables de las empresas, con los cuales se puede medir la rentabilidad de las               

mismas, por medio de sus evaluaciones de situación financiera, de rentabilidad y liquidez.             

Los estados financieros están compuestos por Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Flujos            

de efectivo, aquí se registra y clasifica todas las transacciones de las organizaciones para              

interpretar los resultados financieros. Todas las operaciones de modificación estructural          

implican un conflicto de intereses, tal como en los casos de los supuestos de liquidación,               

donde a menudo son de mayor gravedad. El objetivo de esta investigación es analizar las               

modificaciones de la composición del pasivo y capital. La metodología utilizada para llegar a              

los resultados es bibliográfica basada en información de artículos científicos para aportar            

información veraz y relevante. La modificación de la composición de Pasivo se da por              

diferentes razones, ya se está una venta, o donación del capital, entre otras las cuales solo                

buscan maximizar las ganancias de la empresa. 

  

Palabras claves: Estados financieros, Pasivo, Patrimonio, Capital, Modificación Estructural,         

Composición del Pasivo, Accionistas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 ABSTRACT 

  

The financial statements are accounting documents that contain the results of the accounting             

processes of the companies, with which they can measure the profitability of the same,              

through their assessments of financial situation, profitability and liquidity. The financial           

statements are comprised of Liabilities, Equity, Income, Expenses and Cash Flows, and all             

transactions of organizations are recorded and classified to interpret financial results. All            

structural modification operations involve a conflict of interest, as in cases of liquidation             

cases, where they are often more serious. The objective of this research is to analyze the                

changes in the composition of liabilities and capital. The methodology used to arrive at the               

results is bibliographical based on information of scientific articles to contribute truthful and             

relévate information. The modification of the composition of Liabilities is given for different             

reasons, you are already a sale, or donation of capital, among others only seek to maximize                

the profits of the company. 

  

Key words: Financial Statements, Liabilities, Equity, Capital, Structural Change,         

Composition of Liabilities, Shareholders 
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 INTRODUCCIÓN 

  

Los estados financieros constituyen los resultados de los procesos contables de las            

organizaciones en un periodo determinado, para medir su rentabilidad por medio de sus             

actividades directas e indirectas. Estos deben ser claros y precisos para poder analizar y              

juzgar los resultados finales de las diferentes actividades y operaciones financieras, tales            

como la situación financiera y las modificaciones en su capital contable que finalmente             

serán evaluados y juzgados por mandos gerenciales. 

  

Para las tomas de decisiones de la empresa se revisa las evaluaciones de; situación              

financiera, situación de la rentabilidad, y evaluación de la liquidez, son las tres evaluaciones              

básicas en relación con la contabilidad en cuanto a su situación financiera. 

La composición de los estados financieros son Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y            

Flujos de efectivo, aquí se registra y clasifica todas las transacciones de las organizaciones              

para interpretar los resultados financieros. 

  

Dentro de la composición del pasivo se puede ejercer varias demandas para lo cual es               

necesario tener en consideración varios aspectos dentro del ejercicio contable, lo cual            

determina minorar gastos y maximizar ganancias dentro de la empresa, estas a su vez se               

convierten en aspectos benéficos para la empresa y por ende para los colaboradores, ya              

que los estados financieros o informes financieros, son un documento donde están todo los              

resultados de todos los procesos contables de la empresa, los cuales son presentados para              

determinar la situación económica de la misma en un determinado periodo, haciendo de             

esta información un factor útil para la Administración, entidades reguladoras y otros tipos de              

interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 

  

Todas las operaciones de modificación estructural implican un conflicto de intereses, tal            

como en los casos de los supuestos de liquidación, donde a menudo son de mayor               

gravedad. En este sentido, los intereses involucrados en la cesión global de activos y              

pasivos son numerosos y variados. Están en juego intereses de socios (inversores o             

especuladores), acreedores, trabajadores terceros en general, además de perspectivas         

relacionados con la libre competencia, transparencia, entre otros (Villamil, 2012-2013) 

  

 



 

El objetivo de este caso es analizar las modificaciones de la composición del pasivo y               

capital. 

  

El capital de las empresas dentro de la economía definido como una ventaja competitiva              

para la empresa que lo posee. Se plantea la necesidad de administrarlo correctamente y se               

explican las formas en que se puede adquirir o acrecentar. Para Corona, Bejarano y              

Gonzales (2015) indican que “se discute la importancia de cuantificar el capital intelectual             

para obtener una correcta valorización de una empresa y su análisis patrimonial tiene por              

objeto el examen de los componentes del patrimonio empresarial, estructura del activo,            

estructura del patrimonio neto y del pasivo, examinando las diversas masas patrimoniales y             

las relaciones entre las mismas” 

  

La importante ecuación patrimonial tiene como objeto estabilizar las fuerzas que generan            

tanto los inversionistas, acreedores y propietarios entre otros sobre la ecuación, obteniendo            

beneficios de igualdad para la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

  

MARCO CONCEPTUAL 
  
Estados financieros 
  
Los estados financieros, son documentos contables presentados dentro de un periodo de            

tiempo determinado por empresas u otras instituciones donde se aplique, la real situación             

financiera y económica de las mismas, se realizarán cambios si se encontraran errores, los              

cuales se realizan dentro o al terminar el periodo. La información presentada en los              

estados financieros es para la administración y los diferentes socios y accionistas o             

propietarios. 

  

Cada país tiene establecidos una serie de criterios generales que rigen el funcionamiento de              

la contabilidad donde se explica de qué forma deben recogerse las transacciones y             

presentarse en los estados financieros, con apoyo de cuerpos reguladores y/o profesionales            

encargados de promulgar las normas contables a través de pronunciamientos, leyes,           

normativas, principios, reglas contables, prácticas y todo cuanto sea necesario para           

preparar los estados financieros que las empresas revelan al exterior (Chirinos & Rodríguez,             

2012) citado de (Montesinos et al, 2007). 

  

Los estados financieros representan el producto final del proceso contable. Su finalidad            

principal es informar a los usuarios sobre la situación financiera, los flujos de efectivo y el                

resultado de las operaciones llevadas a cabo en una empresa durante un periodo             

determinado, proporcionando información útil para la toma de decisiones. Esta información           

permite a los inversionistas conocer la gestión de los recursos confiados a la administración,              

para así aplicar correctivos oportunos en caso de ser necesario (Marcotrigiano, 2013). 

  

 Los estados financieros también los definimos como: 

  

❖ Los informes que son presentados a los accionistas de un periodo contable de la              

empresa, donde se refleja la situación económica y financiera de la empresa.            

Teniendo tres estados financieros básicos: 

  

 



 

o    Balance: activo, pasivo y patrimonio. 

o     Estados  de resultados: ingreso neto del periodo. 

o    Estados de flujo: entrada y salida de efectivo de un periodo. 

  

❖ También se define como una manera estandarizada de presentar estados          

financieros por parte de las empresas aplicando los principios de la contabilidad            

actualizados para lograr así su presentación exacta que traspasen fronteras          

internacionales, estos son auditados por las diferentes agencias de control estatales,           

contadores y otros. 

  

La aplicación de los estados financieros mediante las normas NIIF es considerada para             

proporcionar datos financieros con un propósito general, es decir, información vinculada a            

la situación financiera (activos, pasivos y patrimonio), rendimiento financiero (ingresos y           

gastos), flujos de efectivo e información adicional; siendo de gran utilidad para los presentes              

y potenciales inversionistas, prestamistas y acreedores, ya que les permite una mejor toma             

de decisiones (Perea, Castellanos ., & Valderrama., 2016). 

  

Referente a las organizaciones o empresas los estados financieros representan la           

información completa y exacta la cual es presentada de manera que facilite su             

interpretación para la toma de decisiones de parte de los involucrados. 

  

Balance de situación.- Es conocido como balance general así como también como            

balance contable donde se detallan mediante el informe la situación real de los activos,              

pasivos y patrimonio de la  empresa obtenidos en un periodo de tiempo determinado. 

  

Cuenta de resultados.- en contabilidad también es conocida como pérdidas y ganancias            

mediante el cual se informa todo lo relacionado a los ingresos obtenidos por la empresa, así                

como también los gastos, pérdidas o ganancias o durante un periodo determinado de             

tiempo. También debe incluir todas las ventas realizadas con los gastos que se generaron              

para cerrar dichas ventas. 

 

Estados en los cambios del patrimonio neto.- proporciona la información de todos los             

cambios realizados en el patrimonio o fondo neto del periodo a revisar por parte de la                

empresa. 

 

 



 

Estado de flujo de efectivo.- proporciona información de todos los cambios en los flujos de               

efectivo que tiene la empresa, diferente con la cuenta de resultados utilizado por criterio del               

devengo sin tener en consideración los movimientos que se ocasionan al momento de             

realizar la inversión y financiamiento. 

 

Informe de gestión.- informe mediante el cual proporcionamos información más relevante           

obtenida de los estados presentados en los años anteriores así como también argumentos             

de las decisiones tomadas y que se tomarán para lograr los objetivos que la organización               

se ha planteado. 

 

Es evidente que cualquier tipo de cambio en las normas contables que influyan en los               

Sistemas de Información Contable Empresarial, especícamente el nanciero, generará         

para la entidad una serie de costos al igual que unos benecios implícitos. Usualmente los               

requerimientos contables y de información nanciera contribuyen a incrementar las          

obligaciones económicas y administrativas, aspectos que terminan disminuyendo la         

eciencia y ecacia de la entidad (Patiño et al, 2017) citado de (Salazar, 2013). 

 
Notas de los Estados Financieros 
 
Para todas las organizaciones y empresas en la actualidad, los estados financieros que se              

presentan, resulta algo complejo por la inclusión de notas financieras, donde se explica             

todas las políticas financieras, acompañadas con cada uno de los criterios aplicados. 

 

Estas notas describen cada uno de los elementos en el balance de situación, como              

también cuenta de resultados y el detalle del estado de flujos de efectivo como parte               

integrante de los estados financieros los cuales no deben ser ignorados, ya que según              

Alvear & Tello (2014, pág. 263) “cada año las empresas presentan sus estados             

financieros con el fin de comunicar los resultados obtenidos durante ese periodo para             

facilitar la toma de decisiones de los diferentes usuarios, sean internos o externos) de la               

información contable”. 

 

 Objetivos de los Estados Financieros 
Los estados financieros tienen como objetivo principal, suministrar toda la información de la             

situación financiera, su desempeño actual y todos los cambios referente a la situación             

financiera de una determinada empresa, la cual será de mucha utilidad para todos los              

 



 

involucrados, los cuales tomarán las mejores decisiones económicas. Para su mejor           

utilidad los estados financieros deben presentarse comprensibles, relevantes, fiables y          

comparables, como nos dice Peña (2013, pág. 137) “cuando preparamos información           

financiera se requiere que ésta sea de alta calidad, útil, comparable, para ello es necesario               

que sea preparada con postulados y principios básicos de aceptación general”. 

 

Los estados financieros, también facilitan a los usuarios información para que los            

involucrados realicen diferentes propósitos: 

 

● En el caso de los accionistas o gerentes requieren de los estados financieros para              

una mejor toma de decisiones de mucha importancia para el negocio y su             

continuidad operativa en el mercado. El siguiente paso es el análisis financiero el             

cual se lo realiza para un mejor entendimiento de los datos, considerado de mucha              

importancia ya que es entregado a los accionistas conjuntamente con el informe            

anual. 

 

● Los colaboradores también se les hace partícipes de estos informes para la toma de              

acuerdos colectivos, remuneraciones etc. 

 

● Los mayores accionistas de la empresa son quienes por medio de los análisis             

financieros, miden la vialidad de la empresa para continuar con la inversión. Estos             

análisis también son utilizados en las nuevas negociaciones para atraer un nuevo            

inversionista, preparados por un Analista Financiero quien explica con detalle la           

viabilidad de la inversión. 

 

La información financiera con su respectivo análisis, siempre deben están disponibles para            

cuando los requieran los diferentes participantes, siendo estos accionista, administrativo,          

con una descripción de fácil comprensión, esto no beneficia a las empresas y expandirse en               

el mercado ni tener nuevos inversionistas (Agreda, 2013). 

 

Los bancos, cooperativas de crédito y ahorro, u otras instituciones financieras pueden            

analizar por medio del resultado financiero pueden determinar si es viable conceder un             

préstamo destinado para realizar una expansión u otro propósito. 

 

 



 

Las entidades estatales (SRI, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, CONTRALORÍA,        

OTRAS), encargadas de vigilar y regular a las empresas, utilizan los estados financieros             

para determinar si dichas empresas están puntuales en los pagos de los impuestos,             

planillas y otros procedimientos que establecen las leyes tributarias. También son la base             

imponible para el cálculo del impuesto sobre beneficio. 

Los estados financieros también sirven para que los proveedores precisar si es factible             

otorgarles crédito, estudiando la solvencia económica de las empresas. 

Balance de Situación 

 
ACTIVOS 
 
Los activos fijos son los que se utilizan para la producción, es decir infraestructura,              

maquinarias, otros, y activos corrientes serían los resultados finales económicos          

provenientes de la actividad comercial, como las deudas generadas por créditos a clientes. 

 

PASIVOS 
 
Al contrario de los activos, el pasivo representa las deudas y obligaciones adquiridas por la               

empresa, se deben manejar en forma ordenada dando prioridades a las deudas según el              

tiempo de vigencia. Por lo que habría deudas a corto, mediano y largo plazo. 

 

PATRIMONIO o CAPITAL 
 
El patrimonio vendría ser la diferencia del activo y pasivo una vez deducida sus deudas y                

obligaciones, es decir que representan el valor que contablemente los capitalistas o            

accionistas han aportado en la empresa. 

Cuentas Anuales 

Serían el informe que se les presenta a los accionistas al final del periodo fiscal, para                

describir las condiciones financieras de la empresa. Las cuentas anuales resumen la            

información contable del año como; Balance de Situación, Cuenta de Resultados Estado de             

Movimiento de Patrimonio Neto y efectivo. 

 

 



 

Norma Internacional de Contabilidad 1(NIC 1). Presentación de estados financieros 
 
Según la NIC 1 (2014), los estados financieros según el párrafo 7, indica la finalidad de                

elaborar los estados financieros la cual es “suministrar información acerca de la situación             

financiera, del desempeño financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a                 

una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas” (Perea,              

Castellanos ., & Valderrama., 2016) 

También, esta norma define cuales son los componentes de los estados financieros, en los              

que incluyen balan (Corona, Bejarano, & González, 2015)ces, estado de resultado, estado            

del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, es válido que se presente un análisis del                

estado financiero, que explique las características generales del rendimiento (Perea,          

Castellanos ., & Valderrama., 2016). 

 

Objetivo 
 
El objetivo es establecer parámetros de presentación de los estados financieros,           

considerando información de períodos fiscales anteriores y datos recogidos de otras           

entidades, con el propósito de establecer comparación. Para lo cual debe seguir requisitos             

generales que determinen su estructura. 

  

Alcance 
 
Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados financieros con propósitos             

de información general conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera           

(NIIF). En otras NIIF se establecen los requerimientos de reconocimiento, valoración y            

revelación de información para transacciones y otros sucesos de carácter específico. 

 

Esto conduce a que todas las entidades manejen una contabilidad uniforme y transparente,             

cuyo cambio ha constituido una ventaja comparativa que mejora la posición de las             

empresas en el complejo mundo de la globalización económica; por lo que, la Contabilidad              

Internacional debe ser adaptada para la preparación y presentación de la información            

financiera para la toma de decisiones (Durán, 2013). 

 

 



 

Normativa Internacional Auditoría – NIA 

Las normas internacionales de auditoría constituyen el marco dentro del cual un contador             

(Patiño, Valero ., Plata., & González ., 2017) debe ejercer la actividad destinada a emitir un                

dictamen sobre los estados contables dirigidos a terceros usuarios de la información            

examinada. 

 

Al auditor se le exigirá atributos de cómo desarrollar su trabajo, la forma de entregar los                

resultados, la objetividad del trabajo en cuanto a la auditoría para cumplir las expectativas              

de sus usuarios contables. “Además, la existencia de normas permite que le puedan caber              

al profesional, no sólo en el campo disciplinario sino también desde el punto de vista de las                 

legislaciones civiles y penales” (Varela, Venini, & Scarabino, 2013) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DESARROLLO DEL CASO 

Teniendo el planteamiento del siguiente estado financiero se procede a analizar cada una             

de sus cuentas y su composición en general, donde se considera hacer algunas             

modificaciones en las cuentas dentro del Pasivo y Patrimonio a fin de lograr ventajas para la                

empresa y su operatividad. 

  

DATOS 
 

ACTIVO  

Caja 2.680,00 

Muebles de Oficina 360,00 

Edificios 30.000,00 

Equipos de Oficina 265,00 

Equipos de Computación 750,00 

PASIVO  

Cuentas por pagar 360,00 

PATRIMONIO  

Capital J.D 26.200,00 

Capital P.E 6.550,00 

Capital inmobiliaria 800,00 

Donación capital 265,00 

Pérdida-Robo (120,00) 

  

En el siguiente estado financiero previo a un análisis se refleja la modificación de las               

cuentas que estratégicamente fueron modificadas en base a las decisiones tomadas en            

común acuerdo por sus accionistas 

 



 

MODIFICACIÓN 

ACTIVO  

Caja 2.680,00 

Muebles de Oficina 360,00 

Edificios 30.000,00 

Equipos de Oficina 265,00 

Equipos de Computación 750,00 

PASIVO  

Cuentas por pagar 7.975,00 

PATRIMONIO  

Capital J.D 26.200,00 

Pérdida-Robo (120,00) 

  

La solución del caso planteado de modificar la composición del pasivo y el capital, como se                

puede observar en el primer Estado Financiero existen cuatro fuentes de capital donde se              

incluyen a los accionistas de la empresa y una donación de capital. 

Luego de analizar la actual situación de la empresa y sus accionistas, estos toman la               

decisión de compra y venta de sus acciones, modificando el pasivo de $ 360,00 a $                

7.975,00 aumentando considerablemente, en cuanto al capital disminuye de $ 33.695,00 a            

$ 26.080,00 quedando así, como único accionista  Juan Dávila (J.D). 

Para realizar esta transacción el socio J.D recurrió a una de las instituciones financieras la               

misma que le proporcionó un crédito por $ 7.615,00 dinero, con el cual se logra comprar las                 

acciones que pertenecían a Pedro Estrada (P.E) socio minoritario de la empresa, el capital              

inmobiliario y así mismo hacer la devolución de una donación de capital que anteriormente              

fue hecha a la empresa; por medio de esta operación se logra por parte de J.P tener el                  

100% de las acciones, y por ende el poder para la toma de decisiones dentro de la empresa                  

 



 

centralizando el capital a una sola persona, lo cual tomamos como ventaja ya que en el                

momento que existía varios accionistas estos no llegaban a común acuerdo para la toma de               

decisiones necesarias para el crecimiento y desarrollo de la empresa; y que como tal              

propone como objetivo principal la maximización de las ganancias y beneficios de la             

empresa, beneficiando también en el área social a todos sus colaboradores, aportando el             

crecimiento económico del país en general. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CONCLUSIÓN 
  

En los actuales momentos se hace necesario, abrirse oportunidades por parte de los             

accionistas de las empresas, para lograr beneficios económicos, que lleven a sus empresas             

a ocupar un lugar importante en el mercado global, cada día más exigente, para hacerla               

más competitiva por medio de decisiones estratégicas, estas tomadas previo a los análisis             

realizados en los estados financieros, que permiten visualizar cómo se encuentra la            

empresa contable y financieramente, y que a su vez en base a ellos permitir la toma de                 

decisiones de inversión o no inversión en los distintos proyectos que se llevarán a cabo. 

 

Los estados financieros representan para los usuarios, conocer específicamente con          

claridad la real situación de la empresa, ya que por medio de estos, se pueden tomar las                 

mejores decisiones al momento de negociar y hacerlo acertadamente. Luego de analizar los             

estados financieros notamos que es de gran importancia analizar su composición, ya que de              

esta manera realizamos las modificaciones en el pasivo y en el capital de la empresa,               

decidiendo estratégicamente la compraventa de acciones logrando que uno de los           

accionistas se propone maximizar las ganancias de su empresa siendo ya su único dueño. 

 

Dentro de la composición financiera, antes de una toma de decisiones se debe tomar en               

cuenta los beneficios que se obtienen a cambio de las obligaciones que se adquieren con el                

cambio que se realiza contablemente en la empresa; hemos decidido en este caso obtener              

un crédito por lo cual analizamos primeramente la situación financiera, por lo que vimos              

viable realizar los cambios en mención, lo que finalmente nos proporciona beneficios y             

ventajas como contar con un solo accionista y dueño de la empresa permitiendo una mejor               

administración y menores inconvenientes en el momento de la toma de decisiones y que a               

su vez nos lleva a cumplir con los objetivos de la empresa y obtener mayor rentabilidad,                

haciéndola más competitiva en el mercado.  
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