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RESUMEN 

El objetivo principal del presente trabajo de examen complexivo es realizar los registros             

contables bancarios que se originan en el desarrollo propio de sus funciones o actividades en               

un periodo establecido, el trabajo fue desarrollado en el Banco del Estudiante S.A. en el               

periodo de 01 al 06 de enero del dos mil diecisiete, contabilizando los hechos acontecidos en                

este lapso de tiempo con el fin de expresar la correcta aplicación de la normativa otorgada por                 

la Superintendencia de Bancos, este sistema está detallado y es de fácil comprensión,             

mediante este factor que nos da el Estado. El caso fue desarrollado por fórmulas y lógicas                

matemáticas en base a la normativa contable NIIF de la partida doble. Para esto se debe                

conocer las conceptualizaciones de las cuentas contables financieras. Es una herramienta muy            

útil para todos los inmersos en esta actividad ya sean los accionistas, inversores, proveedores,              

cliente, Estado, etcétera, ya que permite tener información verdadera, la misma es usada para              

la toma de decisiones en busca de mejorar la economía de una institución financiera o               

terceras personas que desean tener algún tipo de negocio con la organización, esto a su vez                

permite saber con exactitud al gerente financiero el giro del negocio y si puede o no generar                 

un tipo de servicio a una persona o empresa ya sea un préstamo o hipoteca y a sus futuros                   

clientes determinar el grado de confianza al cual éste obtiene, esto gracias a la información               

pública de fácil acceso a cualquier interesado. 

 

Palabras Clave: Sistema Financiero, Banca, Control, Información Contable, Transacción. 
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ABSTRACT 

The main objective of this work of complex examination is to make the bank accounting               

records that originate in the development of their own functions or activities in a set period,                

the work was developed in the Banco del Estudiante S.A. in the period from January 01 to 06                  

of two thousand and seventeen, accounting for the events that occurred in this period of time                

in order to express the correct application of the regulations issued by the Superintendency of               

Banks, this system is detailed and easy to understand , through this factor that the State gives                 

us. The case was developed by mathematical formulas and logic based on the IFRS              

accounting rules of the double entry. For this you must know the conceptualizations of              

financial accounts. It is a very useful tool for all those involved in this activity, whether they                 

are shareholders, investors, suppliers, customers, the State, etc., since it allows to have true              

information, it is used to make decisions in order to improve the economy of a financial                

institution or third parties who wish to have some type of business with the organization, this                

in turn allows the financial manager to know exactly what the business is and whether or not                 

it can generate a type of service to a person or company. Whether it is a loan or a mortgage                    

and your future clients determine the degree of trust you obtain, thanks to the public               

information easily accessible to any interested party. 

 

 

Keywords: Financial System, Banking, Control, Accounting Information, Transaction. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sistema Financiero o la banca han jugado un papel primordial en el progreso de la                

economía, tiene la facultad de financiar el consumo y la inversión su desempeño está              

reflejado en su gran importancia para la economía de un país y porque debe estar bien                

controlado ya que de no existir un control se correría un riesgo enorme por tal motivo buscan                 

determinar un concepto único de cuentas contables, Tanto así que el mismo puede ser              

revisado por cualquier persona en cualquier parte del mundo. 

El presente trabajo de examen complexivo tiende a está orientada al sector financiero como              

son la banca privada, la banca pública, las cooperativas, mutualistas y sociedades financieras,             

los bienes y servicios que brindan al público y el costo de los mismo esta información se                 

encuentra expresada y detallada en los capítulos de este trabajo. 

El estudio abarca el sistema financiero ecuatoriano, el control y supervisión del sistema             

financiero y su afecto en la banca respecto a la economía tanto positiva como negativamente.               

También en el segundo punto realiza un énfasis en el sistema de información contable y la                

importancia de presentar los informes financieros al público en general ya sean estos los              

accionistas, dueños, clientes, proveedores, entre otros.  

Para esto se basa en el marco teórico del catálogo de cuentas contable el cual determina el                 

significado de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos y la reglamentación en la fase              

de registrar una transacción contable, el plazo que otorga la Superintendencia de Bancos para              

que estos tengan legitimidad y sean aptos para la posterior revisión, con la finalidad de dar a                 

conocer la información relevante sobre el desempeño de la entidad en un tiempo establecido. 

El objetivo de esta investigación de examen complexivo es, dar a conocer la correcta              

aplicación de la normativa en el registro contable de los sucesos ocurridos en el desarrollo               

propio de sus actividades expeditada por el organismo pertinente en este caso la             

Superintendencia de Bancos a través de un sistema financiero general mediante transacciones            

de hechos incurridos en el marco de la actividad que realiza la banca, como deben estar                

distribuidos según su cuenta correcta para tener unos Estados Financieros correctos y            

apropiados. 
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Para desarrollar esta investigación se orientó en el método cuantitativo, a través de este se               

obtiene información concisa y verdadera para obtener resultados fiables ya que mediante las             

operaciones numéricas propias de las transacciones tendrán que ejercer funciones          

matemáticas, con la finalidad de obtener valores reales y poder emitir estados financieros             

claro. 

En el contexto del trabajo de examen complexivo visualiza la función que debe ejercer el               

contador público en el desarrollo de los estados financieros y el correcto uso de las cuentas                

contables del sector financiero (banca) con la ayuda y supervisión de los organismos de              

control.  
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2. LA CONTABILIDAD FINANCIERA Y LA BANCA ECUATORIANA 

2.1 Sistema financiero ecuatoriano y su incidencia en la banca 

2.1.1 Sistema financiero ecuatoriano. - El sistema financiero del Ecuador está compuesto por             

una agrupación de instituciones cuya actividad principal está regida por dos actividades: 

 

● ros públicos, y 

●  Otorgamiento de préstamos a los clientes. 

Estas entidades además prestan otros servicios como por citar ejemplos, tenemos las            

certificaciones de cheque, servicios bancarios, entrega de chequeras, entre otras. 

2.1.1.1 Organismos de control del sistema financiero ecuatoriano. - El control e inspección             

del sistema financiero es muy importante. Además, origina la competencia y eficiencia con la              

finalidad de satisfacer las necesidades del público en lo que respecta a servicios financieros,              

los mismos ostentan de buena calidad y costo razonable. 

Estos organismos de control en el Ecuador son los que buscan regular la banca, personas y                

Estado. (SUPERINTENDECIA DE BANCOS, 2017). 

1. Cuadro. Supervisión y Control del Sistema Financiero Ecuatoriano 
 

  

 

 

 

 

 

Autor: Elaboración propia  

Es de vital importancia que, las instituciones procesen y reporten la información contable,             

regidos por esquemas internacionales; como el acuerdo de Basilea, así como lo expresa             

González Nucamendi & Solís Rosales (2012) “La tarea se asignó al Banco de Pagos              

Internacionales. En 1974 este banco formó el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea             
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(bcbs, por sus siglas en inglés). Su primer gran acuerdo, llamado Basilea” (pág. 108), así               

facilitar la valoración de la exhibición del riesgo para toma de decisiones de las entidades               

supervisoras, de esta manera brindar la confianza pública del sistema financiero.           

(SUPERINTENDECIA DE BANCOS, 2017).  

2.1.2 Incidencia en la banca.- Los negocios bancarios han variado en productos, servicios y              

en mercados, desplegando conductos alternos de distribución, amparando innovados sistemas          

de gestión y manifestando su habilidad de estrategia en un ambiente de progresiva             

competitividad (…) El sector bancario ha tolerado un transcurso de transformación, con la             

asistencia de la tecnología (…). (Vasallo Rapela, 2001, pág. 2). 

(…) Los bancos fueron constituidos con el fin de brindarle estabilidad a la economía               

certificando que, el monto de dinero en circulación sea en igual medida al nivel de precio                

permitiendo la continuación a lo largo del tiempo en un marco ansiado (…). (Cárdenas              

Pinzón, 2013, pág. 73). 

El la última década el sector bancarios ha vivido una auténtica revolución para acomodarse a               

las condiciones expuestas por el fenómeno de globalización económica mundial, ya que esto             

a ocasionado un rápido incremento en el mercado de capitales y ha aumentado la factibilidad               

de trasladarlo de una país a otro, a raíz de estos acontecimientos aparece la necesidad de                

mejorar la comparabilidad de la información financiera. (Ballina Ríos, 2004, pág. 181). 

Los bancos son terciarios financieros que acaparan los recursos del público y pone el dinero               

en préstamos o inversiones; las variadas actividades que ofrecen los bancos como la             

captación y colocación incide en riesgo financiero. En consecuencia, cuando el banco entrega             

un préstamo concurre la posibilidad que la persona que se atribuyó dicho préstamo no lo               

cancele, esto es destacado como riesgo crediticio. (Díaz & Del Valle Guerra, 2017, pág. 21) 

Los aspectos que anteceden y la situación económica, las expectativas de negocio, el acceso              

al crédito bancario e historial crediticio, entre muchos otros son compendios a mantener en              

cuenta en el ámbito financiero. Estos elementos pueden ser delimitantes al momento de             

progresar o restringir el desarrollo y estabilidad de una organización, de tal manera en el               

crecimiento de un país. (Pérez-Iñigo & Ferrer, 2015, pág. 391) 

La creación de dinero por medio de los bancos comerciales es, básicamente a través de               

depósitos bancarios, otorgando nuevos préstamos. Muchos de estos préstamos realizados por           
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bancos son mediante una firma hipotecaria en la adquisición de una casa, normalmente no se               

da el dinero en efectivo. En vez de ello, se lo deposita en una cuenta bancaria, de esta manera                   

se origina dinero nuevo (…). (Mcleay, Radia, & Thomas, 2015, pág. 359). 

En estos tiempos las instituciones financieras estas propensas a profundos niveles de            

inseguridades y a muchos tipos de riesgo respecto a sus características como los son los altos                

niveles de apalancamiento, baja liquidez entre otras y por el ambiente económico mundial en              

la que se despliegan, estos son globalización del sistema financiera, variedad de productos y              

servicios financieros estos continuamente oscilan en los precios de activos y pasivos,            

impalpables de los mercados (…). (Briceño Santafé & Orlandoni Merli, 2012, pág. 56) . 

2.2 Sistema de información contable 

El sistema contable suministra información económica y social mediante las consecuencias           

de un proceso, que nacen en los datos económicos financieros de ambiente cuantitativo, que              

se extraen y resumen en informes mismos que influyen en la toma de decisiones. 

Unos de los objetivos es presentar informes financieros para el público en general como, por               

ejemplo: inversionistas, acreedores, clientes, proveedores, organismos de control entre         

muchos más.  

a) La contabilidad manifiesta la inversión y el financiamiento de las entidades en base al              

principio de la partida doble. Es decir, cada transacción debe mínimo re presentar dos              

cuentas o códigos contables con una o más débitos y otras de crédito. El resultado de                

los valores tanto de débito como de crédito deben contener el mismo precio o valor. 

La partida doble proporciona información detallada y específica permitiendo el          

control total del negocio, ya que consigue establecer con facilidad la posición del             

empresario con los titulares de las cuentas, de esta manera la partida consentía un              

control global disgregado por cuentas. (Villaluenga de Gracia, 2013, pág. 129). 

b) El registro contable se encuentra sujeto a las normas contables estas acceden a la              

preparación y presentación de los Estados Financieros. Esto refiere que todo registro            

conlleve su documentación de soporte la cual puede ser generada por terceros como la              

institución misma. 
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c) Todas las transacciones elaboradas por la entidad deben ser registradas en los libros             

contables que estos crean convenientes, siempre y cuando esto no interponga el            

cumplimiento de otras disposiciones de ley. 

d) Los Libros diarios, mayores y auxiliares y todo documento que sirva de evidencia al              

registro contable, deberá de preservarse por un tiempo de 7 años mínimo para su              

respectivo control y seguimiento de la transacción. 

De esta manera se crea el Catálogo Único de cuentas, el cual esta estandarizado de acuerdo al                 

sector que pertenece la actividad, con el propósito de darle una comprensión a la información               

con conceptos generalizados, como lo manifiesta Arellano Morales, (2013) citando a Tua            

(1995) “aconseja la necesaria búsqueda de un solo sistema que trata de satisfacer en la mejor                

medida posible la totalidad de los intereses concurrentes” (pág. 25), de esta manera tener una               

clara interpretación de los conceptos para preparar los estados financieros. 

2.2.1 Elementos de los estados financieros. - Son aquellos elementos que desarrollan los             

estados financieros y son los siguientes: 

2.2.1.1 Activo. - es un recurso propiedad de la entidad, por ende, tiene el control del mismo                 

esto a raíz de acontecimientos pasados, del que la empresa busca conseguir, en el futuro               

beneficios económicos.  

2.2.1.2 Pasivo. - los pasivos se someten a obligaciones que la entidad contrae o adquiere con                

proveedores de bienes y servicios. En la recopilación de fondos ajenos, de intermediación o              

en garantía; los anticipos de clientes, las deudas internas o externas, etcétera. Los mismos              

ejecutarán su pago en una fecha futura. 

2.2.1.3 Patrimonio neto. - expresa y representa los aportes de capital, incluyen las reservas, el               

superávit de capital y las utilidades aún por distribuir. Es también la parte residual de los                

activos de la entidad ya que se haya deducido los pasivos. 

2.2.1.4 Ingresos. - son aquellos incrementos en los beneficios económicos, desarrollados a lo             

largo del periodo contable, cuando aumenta el valor de los activos o se reducen los pasivos                

que generan aumento en el patrimonio y no tienen relación con las aportaciones de los dueños                

o accionistas a dicho patrimonio. 

9 



2.2.1.5 Gastos. - son los decrecimientos económicos generados en un periodo contable            

determinado originados por la salida o pérdida de los activos, o el aumento de los pasivos,                

que otorgan como fin la disminución en el patrimonio neto y no tiene nada que ver con las                  

reparticiones efectuadas a los dueños o accionistas. 

2.2.2 Balances diarios. - Se efectuarán balances diarios los mismo serán conferidos a la              

Superintendencia de Bancos, en el lapso de 12 horas, esto incurre en el trayecto de la fecha                 

que se reportan los estados financieros, con excepción de los balances diarios ejecutados el              

último día del mes y primero y segundo día laborable desde el siguiente mes, estos tendrán                

que ser entregados hasta las 12H00 del tercer día laborable del siguiente mes. 

Con la finalidad de avalar las transacciones efectuadas en los estados financieros y que estén               

libres de errores aritméticos o en la organización del archivo enviado, los entes supervisores              

deberán validizar los archivos antes de su expedición. 

2.3 La contabilidad bancaria 

Se encarga de la preparación, la aproximación y valoración de todos los factores financieros              

que transiten internamente en un banco. También consiste en controlar la información sobre             

el dinero recabado y que circule por la entidad bancaria, esto con el motivo de entregar a los                  

gerentes bancarios suficientes herramientas para la toma de decisiones que proveerán los            

movimientos a desplegar en la contabilidad bancaria.  

Una de las prioridades de la contabilidad bancaria es efectuar un análisis técnico de todas y                

cada una de las actividades a desarrollar dentro de la institución financiera; las             

particularidades y posibilidades de obtener toda información que corresponda a los flujos del             

mismo. 

La relación que existe entre el sistema financiero y el sector real de la economía ha cobrado                 

gran interés en la última década, esto después de lo suscitado en la crisis mundial registrada a                 

fines del 2008 en USA. Debido a esta crisis, la relación que existía en estos sistemas se                 

mostró de forma violenta con resultados fatales (…), se dice que el sistema financiero              

desarrollado correctamente acarreará impactos positivos a la economía. (Rivas Aceves &           

Martínez Pérez, 2013, pág. 176). 
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Cabe mencionar que un banco es una empresa o entidad financiera propuesta a la prestación               

de dinero, al mismo tiempo entrega servicios como préstamos de capital y depósito de              

valores. Además de lo expresado anteriormente, es primordial tener constancia de otros            

factores fundamentales en la contabilidad bancaria, por lo cual se sujeta en tres pilares: 

▪ Conocimiento real de los costos, para poder determinarlos y minimizarlo 

▪ Conocimiento de la rentabilidad, en relación de cada uno de los productos y servicios              

que se brinde. 

▪ Control de llamadas variables fundamentales, es el tipo de riesgo que corre la entidad              

y que esta asume. 
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2.4 Caso Práctico 

CONTABILIDAD BANCARIA Y DE SEGUROS 

01 enero 2017   El Banco del Estudiante S.A., empieza a operar con los siguientes rubros. 

Aportes para futura capitalización - Obligaciones convertibles en        

acciones        399.000.000,00 

Bancos e instituciones financieras locales 100.000.000,00 

Bonos emitidos por instituciones financieras privadas - Valores en         

circulación 200.000.000,00 

Capital pagado 11.000.000,00 

Depósito para encaje BCE 100.000.000,00 

Edificios 400.000.000,00 

Efectivo 50.000.000,00 

Equipo de computación 5.000.000,00 

Muebles y enseres 10.000.000,00 

Obligaciones con instituciones financieras del país 181 a 360 días 400.000.000,00 

Otros aportes patrimoniales en bienes 10.000.000,00 

Terrenos 350.000.000,00 

vehículos 5.000.000,00 

 02 enero 2017   Se adquiere a imprenta Machala S.A. los siguientes materiales a. 

- 300 resmas de papel Inen A4 a $ 3,80 cada una 

- 10 cajas de esferos BIC a $ 9,00 + IVA cada caja 

Se cancela mediante cheque de gerencia 001 

03 enero 2017 El Banco apertura las siguientes cuentas: 
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- Cuenta de ahorros 1212001.- En efectivo $ 987,00 y dos cheques, uno del Banco de                

Machala por $ 2.000,00 y otro del banco Bolivariano por $ 1.500,00. 

- Cuenta corriente 3465001.- Cheque del banco Pacifico por $ 5.000,00 y en efectivo $               

900,00 

Nota: se debita de la cuenta de ahorros 1.50 más IVA por cobro de libreta de ahorros y de la                    

cuenta corriente 30 dólares más IVA por cobro de chequera, la misma que a la institución le                 

costó 15 dólares incluidos el IVA la chequera y 0.75 dólares incluidos el IVA la libreta de                 

ahorros. 

04 enero 2017  Cámara de compensación informa que solamente el cheque del Banco             

Bolivariano no tiene fondos 

05 enero 2017  Se cancela el cheque de gerencia 001. El cliente deposita a la cuenta                

corriente 300 dólares y lleva la diferencia en efectivo. 

06 enero 2017  Se cancela con cheque de gerencia 002 al técnico de aires acondicionado por                

mantenimiento de central de aire, el mismo que presenta la factura por el valor de $ 1.000,00                 

más IVA. 

● Se pide: realizar los respectivos registros contables en el libro diario general.  

RESOLUCIÓN DEL CASO 

    1-ene-17     
110105   Efectivo 50000000   
110205   Depósito para encaje BCE 100000000   
110310   Bancos e instituciones financieras locales 100000000   

1801   Terrenos 350000000   
1802   Edificios 400000000   
1805   Muebles y enseres 10000000   
1806   Equipo de computación 5000000   
1807   vehículos 5000000   

  260220 
Obligaciones con instituciones financieras del país 
181 a 360 días   400000000 

  270115 
Bonos emitidos por instituciones financieras 
privadas - Valores en circulación   200000000 

  2802 
Aportes para futura capitalización - Obligaciones 
convertibles en acciones   399000000 

  3101 Capital pagado   11000000 
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  240210 Otros aportes patrimoniales en bienes   10000000 
    asiento inicial     
    2-ene-17     
190615   Proveeduría 1230   
199005   Iva 12,6   

  2504 retenciones fiscales 1%   12,3 
  2506 Proveedores   1230,30 
    registro de materiales     
    x     

2506   Proveedores 1230,3   
  2301 cheque de gerencia   1230,3 
    pago con cheque de gerencia 001     
    3-ene-17     
110105   Efectivo 987   

  210135 cta ahorros   987 
    registro efectivo cta ahorro     
    x     

1104   efectos de cobro inmediato 3500   
  210150 deposito por confirmar   3500 
    registro de cheques cta ahorros     
    x     
110105   Efectivo 900   

  210110 cuenta corriente   900 
    registro efectivo cta corriente     
    x     

1104   efectos de cobro inmediato 5000   
  210150 deposito por confirmar   5000 
    registro de cheques cta corriente     
    X     
110310   encaja bancario 94,35   

  110105 Efectivo   94,35 
    encaje bancario     
    X     
210135   cta ahorros 1,5   
210135   cta ahorros 0,21   
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  190615 Proveeduría   0,66 
  2504 Iva   0,21 
  5690 Ganancia   0,84 
    venta libreta de ahorros     
    x     
210110   cuenta corriente 30   
210110   cuenta corriente 4,2   

  190615 Proveeduría   13,16 
  2504 Iva   4,2 
  5690 Ganancia   16,84 
    venta de chequera     
    4-ene-17     
210150   deposito por confirmar 1500   

  1104 efectos de cobro inmediato   1500 
    no tiene fondos     
    x     
210150   deposito por confirmar 2000   

  210135 cta ahorros   2000 

    
depósito cuenta ahorros por cámara de 

compensación tiene fondos     
    X     
210150   deposito por confirmar 5000   

  210110 cta corriente   5000 

    
depósito cuenta corriente por cámara de 

compensación tiene fondos     
    X     
110310   depósito para encaje 7000   

  1104 efectos de cobro inmediato   7000 
    cobro al banco central     
    X     
110310   depósito para encaje 350   

  110105 Efectivo   350 
    encaje por cheques que se hicieron efectivo     
    5-ene-17     

2301   cheque de gerencia 1230,3   
  210110 cuenta corriente   300 
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  110105 Efectivo   930,3 
    Pago de cheque de gerencia 001     
    6-ene-17     
450715   Mantenimiento y reparaciones 1000   
199005   Iva 140   

  2504 retenciones fiscales 1%   20 
  2504 retenciones fiscales 70% iva   98 
  2506 Proveedores   1022 
    registro por mantenimiento de central de aire     
    x     

2506   Proveedores 1022   
  2301 cheque de gerencia   1022 

    
Pago cheque gerencia 002 por mantenimiento de 

aire     
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3. CONCLUSIÓN 

Una vez culminado el trabajo de investigación se estableció la correcta aplicación de la              

normativa respecto a la contabilidad bancaria, contabilizándolas en donde su cuenta contable            

lo pide de esta manera permite un control y sustento apropiado de cómo y porqué se registran                 

dichas cuentas con el fin de proporcionar estados financieros reales y a tiempo, con el               

propósito de brindar información oportuna y adecuada a las personas o entidades que             

necesiten saber el funcionamiento económico de la entidad financiera. De esta manera            

permitir a los interesados poder tomar una decisión respecto al motivo que deseen satisfacer,              

ya sea clientes, proveedores, organismos de control, socios o accionistas entre otros. 
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