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Introducción

En la actualidad, los cambios vertiginosos afectan el contexto 
empresarial, los cuáles exigen la actualización permanente 
del nuevo conocimiento a profesionales y estudiantes en for-
mación. Por ello, los autores han escrito la presente obra, con 
el compromiso de ofrecer a sus lectores conocimiento a la 
vanguardia en las áreas de Contabilidad y Auditoría, disci-
plinas que se encuentran estrechamente vinculadas, y que 
son de aplicabilidad imperiosa en las organizaciones, puesto 
que, la contabilidad nos enseña cómo preparar los estados 
financieros y la auditoría a efectuar un examen de esos infor-
mes para emitir un informe profesional acerca de su razona-
bilidad; ambas basadas en estándares como lo son las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera y las Normas 
Internacionales de Auditoría, respectivamente, tal como lo 
demandan los organismos de control a las entidades que se 
encuentran bajo su control y vigilancia. En virtud a ello, se 
provee un ejemplar con un eminente contenido formativo en 
fundamentos teóricos, procedimientos, técnicas y casos prác-
ticos, derivados de la investigación y práctica profesional que 
orientarán el accionar del Contador Público y del Auditor.



El contenido del libro está organizado de tal manera que 
todos los capítulos se concatenan entre ellos; representan 
una revisión pragmática de conceptos fundamentales y 
aportes investigativos de la contabilidad y auditoría finan-
ciera. El texto va estructurando los conocimientos de forma 
acumulativa, buscando en todo momento la interrelación de 
los diferentes conceptos propuestos de estudio. Progresiva-
mente se van exponiendo los diferentes temas que constitu-
yen la base de la contabilidad y la auditoría financiera. Es una 
obra apta para profesionales del área contable, dirección de 
empresas, auditores, y estudiantes de las carreras en ciencias 
empresariales que apoyan a la conducción de la organiza-
ción. 

En consecuencia, el texto se estructura de la siguiente 
manera: la gestión contable: estructura del sistema contable, 
registro de la actividad financiera, clasificación de la infor-
mación, resumen de la información financiera; la situación 
financiera: análisis de las cuentas de activo, pasivo y patri-
monio; resultados económicos: análisis de las cuentas de 
ingresos, costos y gastos; los flujos de efectivo y la evolución 
del patrimonio; auditoría financiera: marco conceptual, evo-
lución histórica, situación actual; el proceso de la auditoría 
financiera: la planificación, comprende lo referente a plani-
ficación preliminar y planificación específica con sus pro-
ductos y subproductos: determinación de áreas y procesos 
a evaluar, matriz de decisiones por componente evaluación 
del sistema de control interno por componente: riesgo inhe-
rente y riesgo de control, riesgo de auditoría, muestreo, pro-
gramas de auditoría, informe de planificación específica; el 
proceso de la auditoría financiera: la ejecución, el cual com-
prende: aplicación de programa de trabajo, tipos de prue-
bas, papeles de trabajo: diseño, elaboración y organización, 
evidencia en auditoría, hallazgos: determinación y atributos 
del hallazgo; el dictamen y finalmente la ética del contador 
público.

Se procura que los contenidos abordados sean presenta-
dos a un nivel fundamental con un lenguaje sencillo, claro, 
relevantes, que respondan a la problemática de las diferentes 



situaciones de la realidad empresarial actual y de los propios 
integrantes del proceso formativo. Además, se ha pretendido 
que dichas temáticas sean interdisciplinarias, brindando la 
oportunidad para que los autores, a través de sus conoci-
mientos, puedan tener una interacción con el lector, y éste 
influya en la realidad palpada por ellos en el ámbito de for-
mación o del ejercicio profesional. 

En el último capítulo se ha precisado del tema “La Ética del 
Contador Público” con el fin de aportar una concientización 
acerca de las normas de conducta que se deben observar y 
tener presente los profesionales en Contabilidad y Auditoría.



La contabilidad es considerada como una ciencia por estar 
basada en principios, los cuales son verdades comprobadas 
científicamente e irrefutables; un arte, pues consiste en un 
proceso sistemático que precisa de habilidades y destrezas 
del profesional contable que van desde el registro, clasifica-
ción y resumen de las transacciones u operaciones financie-
ras, hasta la preparación de estados financieros, así como la 
interpretación de los mismos; y, una técnica, en razón de ser 
un procedimiento con apego a normas o acuerdos de carác-
ter internacional como lo son las Normas Internacionales de 
Información Financiera.

Carlos Soto González. Ecuatoriano. Ingeniero Comercial, Magíster en Auditoría y Contabilidad por 
la Universidad Técnica de Machala. Profesor Titular Auxiliar Nivel 1, Grado 1, Docente Investigador 
de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica De Machala.
Mercedes Fajardo Ortiz. Colombiana. Doctorado en Dirección de Empresas, Universidad de 
Valencia, España. 2017.Especialización en Gestión, Universidad Nacional de Colombia - Univer-
sité de Rouen. 2007. Maestría en Finanzas. Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM. 
2004. Programa de formación en Docencia Universitaria. Pontificia Universidad Javeriana, Cali 
2000. Contadora Pública. Pontificia Universidad Javeriana, Cali. 1992. Administradora de Empre-
sas. Universidad Santiago de Cali. 1984. Cargo: Universidad ICESI. 2008- Actualidad - Directora de 
Programa Contaduría Pública y Finanzas Internacionales. Profesora de tiempo completo. Depar-
tamento de Estudios Contables y Financieros.
Mariana Verdezoto Reinoso. Ecuatoriana. Ingeniera en Contabilidad y Auditoría por la Universi-
dad Técnica de Machala. Magíster en Auditoría Integral por la Universidad Técnica Particular de 
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Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica De Machala.
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Por lo anteriormente expuesto, el propósito de realizar este 
capítulo, es que, al finalizar el estudio del mismo, el lector se 
encuentre en capacidad de comprender la gestión contable, 
su esquema y el proceso que conlleva implícito para la gene-
ración de los estados financieros, de acuerdo con los postu-
lados básicos que nos presentan las NIIF y las características 
cualitativas fundamentales en la presentación de los estados 
financieros y las notas aclaratorias. Por otra parte, se propone 
la implantación de políticas contables y la uniformidad en la 
presentación de los informes financieros, la materialidad y 
agrupación de partidas para el desarrollo de la gestión con-
table en un ente.

La gestión contable
La gestión contable es el conglomerado de operaciones que 
se llevan a cabo en una organización con la finalidad de pro-
porcionar información financiera y no financiera que va a ser 
de utilidad a los directivos para que, con base en ella, pue-
dan resolver asuntos y tomar decisiones apropiadas inheren-
tes a la entidad. 

Entre los objetivos que persigue la gestión contable se 
encuentran:

• Gerenciar estratégicamente los costos.
• Planear y tomar decisiones.
• Llevar a cabo políticas de control dentro de la organiza-

ción.
También se acota que, la gestión contable es un sistema 
de información que analiza, acumula, interpreta, registra y 
valora lo relacionado con temas financieros y no financieros, 
por lo cual se hace necesario la connivencia de administra-
dores, contadores y auditores, asimismo, de que se implique 
al conjunto multidisciplinario que conforman todas las áreas 
de la entidad, acorde con la adopción e implementación de 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
que así lo requieren conforme lo señalado por (Mantilla B., 
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2013) ya no se contabilizan únicamente las transacciones, 
sino que además de ellas es necesario incluir los eventos 
(riesgos) y las condiciones (contratos). 

De acuerdo con (Uribe, 2014) citando al Institute of Accoun-
ting Standards Board, IASB afirma que: “La contabilidad es una 
técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que 
afectan económicamente a una entidad y que produce siste-
mática y estructuradamente información financiera”. (pág. 5)

La definición acerca de la contabilidad de (Gonzalo, 1983) 
citada por (Niño & García, 2003) afirma que: 

La contabilidad, (...) como cuerpo de conoci-
mientos, es una ciencia empírica, de naturaleza 
económica, cuyo objeto es la descripción y pre-
dicción, cualitativa y cuantitativa, del estado y la 
evolución económica de una entidad específica, 
realizada a través de métodos propios de capta-
ción, medida, valoración, representación e inter-
pretación, con el fin de poder comunicar a los 
usuarios una información objetiva, relevante y 
válida para la toma de sus decisiones. (pág. 128)

En concordancia, (Zapata & Zapata, 2014) asevera:
Contabilidad es la ciencia, la técnica y el arte 
de recolectar, organizar, registrar y analizar en 
forma cronológica cada una de las operacio-
nes económicas y financieras que realiza una 
empresa durante un período determinado, 
con el fin de conocer los resultados obtenidos y 
estructurar los estados financieros que servirán 
de base para la toma de decisiones. (pág. 3)

Los conceptos antes expuestos concuerdan y demuestran 
que la contabilidad:

•  Es una ciencia, porque está basada principalmente en 
principios, y éstos no son más que verdades irrefutables 
comprobadas científicamente. En lo relacionado, por 
ejemplo: principio de ente contable, principio de par-
tida doble, negocio en marcha, entre otros.
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•  Es una técnica, porque se basa en la ejecución de un 
conjunto de procedimientos.

•  Es un arte, en razón de que quien ejerza la profesión 
contable, debe poseer aptitudes, pericias y habilidades 
para aplicar los conocimientos y procedimientos que 
garantizan el logro de resultados como la obtención de 
los estados financieros, así como también el análisis e 
interpretación de los estados financieros.

Las estructuras conceptuales tradicionales con respecto a 
la contabilidad han sufrido cambios respecto a los distintos 
enfoques que en la contemporaneidad precisan, que van 
desde el financiero, social y ambiental, de allí que hoy en día 
se teoriza y se aplica especializaciones como la Contabilidad 
Financiera, Contabilidad Social, Contabilidad Medioambien-
tal, entre otras.

Es por ello que hoy en día, el rol del Contador Público es 
el de asesorar con su conocimiento al empresario más allá 
del cumplimiento de normas de tipo contable y legal. Con-
secuentemente, en la actualidad la preparación de la infor-
mación financiera se debe orientar a suministrar la misma a 
diferentes ámbitos.

De La Hoz, Uzcátegui, Borges, & Velazco (2008) afirman: 
“Los estados financieros que se derivan de la 
contabilidad, constituyen el medio principal 
para comunicar información acerca de la situa-
ción financiera de que sean válidas y relevantes 
desde el punto de vista financiero, para la toma 
de decisiones una empresa y sus resultados de 
operación, tanto a usuarios internos como exter-
nos”. (pág. 570)

Por lo tanto, la preparación de los estados financieros debe 
obedecer a un proceso que prepare información financiera 
para partes interesadas de la organización y correlativa-
mente dar cumplimiento a organismos de control, mostrar 
información a proveedores financieros y acreedores, propor-
cionar información a inversionistas, funcionarios, empleados 
y trabajadores, entre otros.
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Al referirse a proceso, se trata de exhortar que la carac-
terística principal del registro de la actividad financiera de 
la empresa es la sistematicidad, la misma que está confor-
mado por un enlace lógico de fases claramente definidas 
que traen consigo resultados que sirven para la etapa sub-
siguiente.

Por lo antes expuesto, las etapas que conforman el pro-
ceso contable a saber son:

• Registrar la  actividad económica – financiera de la 
empresa. 

• Clasificar la información en diferentes categorías, en 
donde se procederá a la agrupación de las transaccio-
nes originadas por las diferentes operaciones financie-
ras y no financieras del ente contable.

•  Resumir la información para poder ser empleada por 
las personas que se encargan de tomar las decisiones 
dentro de la organización.

Estructura del sistema contable
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española sis-
tema es “Conjunto de reglas o principios sobre una materia 
racionalmente enlazados entre sí”, también indica que es 
el “conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenada-
mente contribuyen a determinado objeto”.

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
han ocasionado que el proceso contable considerado como 
un sistema manual haya migrado a la utilización de siste-
mas contables informáticos (software), y esto se supone un 
aspecto positivo en la evolución de la contabilidad a través 
de los tiempos, puesto que ha traído consigo muchas venta-
jas que desventajas en sí mismo, tal como: simplificación de 
procesos y con ello optimización del recurso tiempo.

Bajo NIIF, el punto de partida es el establecimiento de 
políticas consistentes al largo del tiempo.
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Posteriormente, el proceso contable puede expresarse de 
la siguiente manera:
Imagen 1.1: Expresión del proceso contable

  

Registro

Preparación

Presentación

Revelación

Fuente: Los autores

Sin embargo, para la realización de la nueva dinámica se 
precisa de las siguientes fases del proceso contable:
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Imagen 2.1: Fases del proceso contable

 

Fuente: Los autores

Registro de la actividad financiera
La acción del registro contable de las operaciones financie-
ras, tienen aspectos a considerar para lograr su cometido, es 
por ello que se debe efectuar:

Análisis: Los documentos fuente deben ser sometidos a un 
estudio para la identificación de las operaciones. Posterior-
mente, la recolección de información debe realizarse a fin 
de obtener la documentación sutentatoria suficiente, perti-
nente que sirvan para el respectivo registro contable.

Registro: Uso del libro Diario para el almacenamiento de la 
información
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•  Diario de recibidos de efectivo
•  Diario de desembolsos de efectivo
•  Diario de Compras
•  Diario de Ventas

Control: Uso del libro mayor para el control individual de 
cada cuenta contable

•  Libro Mayor General
•  Libro Mayor Auxiliar

Valoración Preliminar:  Formulación del balance comproba-
ción simple para comprobar el cumplimiento de la partida 
doble.

Determinación de saldos reales: Elaboración de asientos de 
ajuste, para las cuentas que no demuestren su saldo real.

Verificación Definitiva: Formulación de un nuevo balance 
con los saldos ajustados de las cuentas.

Presentación de resultados: Elaboración de los Estados 
Financieros en cumplimiento a las normas contables y tri-
butarias

• Estado de Resultados Integrales
•  Estado de Situación financiera
•  Estado de Flujo del efectivo

Interpretación de Resultados: Se aplica índices para interpre-
tar los resultados obtenidos.

Cierre de período contable: Elaboración de asientos de cie-
rre.

Se comparte plenamente lo expresado por el autor (Manti-
lla B., 2013): El énfasis  no está en el registro. Por consiguiente, 
el proceso contable no es únicamente un proceso de registro 
documental sino que adquiere una dinámica nueva: recono-
cimiento, medición, presentación y revelación.  La Jornaliza-
ción, Mayorización que coadyuvan al cometido del registro 
de la actividad financiera.
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De modo que, se demuestra que existe interacción de tra-
bajo de toda la organización, que el proceso contable es 
una herramienta de gestión para la correcta elaboración de 
la información financiera, que presentada oportunamente 
sirve a la gerencia para la apropiada toma de decisiones. Para 
resumir lo antes explicado, se sintetiza de manera esquemá-
tica:
Imagen 3.1: El proceso contable

Proceso contable

Recolección del documento fuente

Jornalizar

Mayorizar

Balance de 
comprobación

Asientos - ajustes

Registrar

Resumir

Actualizar

Libro diario

Libro mayor

Hoja de trabajo

Balance de sumas

Balance de saldos

Estados Obtener 
resultados

Estado de situación 

Estado de resultados 
integrales

efectivo

Estado de evolución del 
patrimonio

Fuente: Los autores
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Jornalización
La jornalización es el registro cronológico en el libro diario 
de la empresa, mediante asientos contables, de los eventos 
económicos – financieros producto del cumplimiento ope-
racional del ente contable. 

La información se registra en asientos contables, éstos apli-
can fielmente el principio de la Partida Doble. Como aporte 
considerado de importancia en la epistemología de la con-
tabilidad se cita a (Villaluenga, 2013):

La partida doble como es suficientemente 
sabido, este método consistía en anotar en un 
Manual o Diario por orden cronológico todas 
las operaciones que surgiesen, estableciendo 
relación entre las cuentas que participasen; y 
en el Libro Mayor, las mismas operaciones en el 
debe y haber de cada una de estas cuentas de 
acuerdo a lo estipulado. Las primeras muestras 
de partida doble se localizan en la contabilidad 
de los mercaderes de los Estados italianos en 
la Edad Media. También existen muestras muy 
tempranas en las comunidades religiosas, como 
lo demuestran las investigaciones de Montrone 
y Chirieleison (2009a, 2009b) para la Abadía 
Benedictina de San Pedro en Perugia entre 1461 
a 1464, más de 30 anos ˜ antes de la publicación 
del Tractatus de Computis et Scripturis de Luca 
Pacioli (1494). (pág. 129)

El profesional contable, debe ser capaz de reconocer el doble 
efecto que cada transacción realizada por el ente contable 
causa en el estado de situación financiera, sin afectar en éste 
su igualdad, es decir, se debe registrar tanto el ingreso como 
su origen o, por otra parte, los gastos según su destino. Asi-
mismo, es preciso llevar un control de las acumulaciones de 
los activos y de los pasivos, conforme ocurran en la entidad 
económica.
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Por tanto, se define a la partida doble como el sistema de 
contabilidad a través del cual se controlan los cambios que 
se generan en los estados financieros originados por las ope-
raciones que efectúa la empresa en un período económico.

La partida doble se basa en la ecuación contable:
Activo = Pasivo + Capital

(…) Debemos agregar a la ecuación la letra O, 
que significa: otras fuentes de financiamiento, 
y así la tradicional ecuación contable quedaría: 
A=P+C+O. De esta forma todos los activos que 
se adicionan en a la ecuación del lado de la 
izquierda A, tendrán su correspondiente incre-
mento del lado derecho con la letra O. Así ya 
no será restrictiva la ecuación apara comunicar 
su real situación financiera. (Barrios, Fúquene, & 
Lemos, 2010, pág. 166)

No obstante, para efectos de análisis, se tomará la aplicación 
de la ecuación de contabilidad tradicional, y a partir de ella, 
se resume las posibles combinaciones de los elementos la 
ecuación básica de contabilidad:
Cuadro 1.1: Combinaciones de la ecuación contable básica

Regla Activo Pasivo Patrimonio
Aumento y disminución de activo +

-

Aumento de activo y aumento de pasivo + +

Aumento de activo y aumento de capital + +

Disminución de activo y disminución de pasivo -

Disminución y aumento de pasivo -

Disminución de pasivo y aumento de capital -

Disminución de capital y disminución de activo +

Disminución de capital y aumento de pasivo +

Aumento y disminución de capital +
-

Fuente: Los autores
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A todo incremento de activo compete:

- Una disminución en el activo
Se ilustra el siguiente caso práctico en el que se cumple esta 
combinación: la cobranza de facturas por cobrar e ingreso de 
efectivo a Caja.
Cuadro 2.1: Registro contable incremento de activo con una disminución 
en el activo

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 1.01.01.01.02.001 Caja General xxxxxx

1.01.02.06.02.001 Cuentas por cobrar xxxxxx

P/r cobro Fact. 123

Fuente: Los autores

- Un incremento en el pasivo 
Adquisición de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo 
mediante financiamiento: 
Cuadro 2.2: Registro contable incremento de activo con incremento en el 
pasivo

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 1.02.01.06.01.001 Maquinarias y 

Equipos
xxxxxx

2.01.04.01.01.001 Préstamos Banca-
rios

xxxxxx

P/r adquisición de 
Maquinaria

Fuente: Los autores



La gestión contable 27

- Un incremento en el capital 
Aporte de accionista mediante aporte en especies 
Cuadro 2.3: Registro contable incremento de activo con incremento en el 
capital

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 1.02.01.09.01.001 Vehículos xxxxxx

3.02.01.01.01.001 Aportes de  Accio-
nistas

xxxxxx

P/r aporte de 
accionista

Fuente: Los autores

A toda disminución del pasivo corresponde:

- Una disminución del activo
El caso que nos evidencia este ejemplo es: el pago de un divi-
dendo de un préstamo bancario mediante débito bancario.
Cuadro 3.1: Registro contable disminución del pasivo con disminución del 
pasivo

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 2.01.04.01.01.001 Préstamos Banca-

rios
Xxxxxx

1.01.01.02.01.001 Bancos xxxxxx

P/r N/D por pago 
de dividendo de 
préstamo

Fuente: Los autores
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- Un aumento del pasivo mismo
Reclasificación de pasivo a largo plazo a pasivo corto plazo
Cuadro 3.2: Registro contable disminución del pasivo con aumento del 
pasivo

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 2.02.03.01.01.002 Hipotecas por pagar Xxxxxx

2.01.04.01.01.002 Hipotecas por pagar xxxxxx

P/r reclasificación 
del pasivo

Fuente: Los autores

- Un aumento del capital
Un caso a ejemplarizar es, mediante la admisión de antiguo 
proveedor como accionista de la empresa. Para ello, se salda 
la deuda que la entidad mantenía con el acreedor, pero en 
vez de pagarle a él ese dinero, se lo reconoce como aporte 
de capital.
Cuadro 3.3: Registro contable disminución del pasivo con aumento del 
capital

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 2.01.03.01.01.001 Proveedores Loca-

les
xxxxxx

3.02.01.01.01.001 Aportes de Accio-
nistas
P/r pago de deuda 
por incorporación 
de accionista a la 
sociedad

xxxxxx

Fuente: Los autores
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A toda disminución del capital corresponde:

-Una disminución del activo
Ejemplo: Cuando la empresa se desprende de disponibilida-
des (salida de dinero en este caso), en razón de que un accio-
nista decide realizar una reducción a su aporte de capital. 
Cuadro 4.1: Registro contable disminución del capital con disminución del 
activo

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 3.02.01.01.01.001 Aportes de Accionistas Xxxxxx

1.01.01.02.01.001 Bancos
P/r pago por reducción 
de capital, aporte de 
accionista Anita Jarami-
llo, mediante ch/. 5461 
del Bco. Pichincha.

xxxxxx

Fuente: Los autores

- Un aumento del pasivo
Por ejemplo, cuando sale un accionista y su aportación 
queda pendiente de pago, el correspondiente registro con-
table quedaría así:
Cuadro 4.2: Registro contable disminución del capital con aumento del 
pasivo

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 3.02.01.01.01.001 Aportes de Accio-

nistas
xxxxxx

2.01.07.06.01.001 Dividendos por 
Pagar
P/r deuda pen-
diente con accio-
nista por su retiro 
de la entidad.

xxxxxx

Fuente: Los autores
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- Un aumento del capital mismo
Este caso se da cuando, se retira un accionista de la empresa, 
al que se le tiene que reintegrar su aportación y se incorpora 
un nuevo accionista con una mayor contribución a través de 
su aporte de accionista. A continuación, los registros conta-
bles:
Cuadro 4.3: Registro contable disminución del capital con disminución de 
capital

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 3.02.01.01.01.001 Aportes de Accionistas xxxxxx

1.01.01.02.01.001 Bancos
P/r pago de aportes de 
capital a accionista.

xxxxxx

Fuente: Los autores

Cuadro 4.4: Registro contable disminución del capital con aumento de 
capital 

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 1.01.01.02.01.001 Bancos xxxxxx

3.02.01.01.01.001 Aportes de Accionistas
P/r cobro de aporte de 
capital de nuevo accio-
nista.

xxxxxx

Fuente: Los autores

La cuenta contable
La cuenta forma parte esencial de los asientos contables. 
(Pombo, 2016) afirma: “La cuenta es un instrumento de 
representación y medida de un elemento patrimonial que 
capta la situación inicial de este y las variaciones que poste-
riormente se vayan produciendo en él” (pág. 35). Este meca-
nismo es utilizado para el registro contable de las transaccio-
nes originadas por las múltiples operaciones de la entidad. 
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A continuación, a través de un Comprobante de Diario, se 
realiza la aplicación de la Jornalización y se visualiza las par-
tes que conforman un asiento contable:

- Fecha
- Identificación del ente contable 
- Numeración del asiento contable
- Código de las cuentas
- Denominación de las cuentas deudoras y acreedoras 
- Glosa
- Firmas de elaboración, aprobación y recibido.

Cuadro 5.1: Formato de Comprobante de Diario

EMPRESA UNIVERSITARIA S.A.  
Cdla. Universitaria Km.5 1/2 Vía Machala – Pasaje
Teléfonos: (593-07-2)983362, 983364, 983365, 983366, 983368

COMPROBANTE DE DIARIO 
Nº001

Fecha Oficina Ejercicio Divisa

Lunes, 4 de septiembre de 2017 01 2017 DÓLARES

Cuenta Nombre de la Cuenta Descripción DEBITO CRÉDITO

1.1.3.20.002. PAGO ANTICIPADO IVA 

1.13.20.002.001 IVA Pagado 2.68

5.2.2.12.001. COMBUSTIBLES

5.2.2.12.001.001 Combustible 22.32

1.1.1.01.001. CAJA

1.1.1.01.001.001 Caja General 25.00

TOTALES: 25.00 25.00

Concepto:

Fuente: Los autores

Como se puede apreciar, el asiento contable anteriormente 
corresponde a un sistema contable computarizado, puesto 
que se identifica datos como el de usuario de ingreso de 
información, usuario de impresión de la información, página, 
fecha y hora de impresión.
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Entre los tipos de asientos contables, se encuentran:
• Asientos simples: conformados por movimientos en una 

cuenta contable deudora y otra acreedora.
•  Asientos compuestos: constituidos por movimientos de 

dos o más cuentas contables tanto en el debe como en 
el haber.

•  Asientos mixtos: Son los que contienen de una cuenta 
deudora y de dos o más cuentas acreedoras o viceversa.

Mayorización
De acuerdo con (Mendoza & Ortiz, 2016):

El libro mayor es el más importante en cualquier 
contabilidad. En él se registran cuentas indivi-
duales o colectivas de los bienes materiales; los 
derechos y los créditos que integran el activo; las 
deudas y las obligaciones que forman el pasivo; 
el capital y el superávit, los gastos e ingresos, 
las ganancias y pérdidas y en general todas las 
operaciones de una empresa. En dicho libro se 
registran todas las transacciones inicialmente 
anotadas en el diario.

El libro mayor resume todas las transacciones que aparecen 
en el libro diario con el propósito de conocer su movimiento 
y su saldo en forma particular. Los débitos y créditos a las 
distintas cuentas, según se muestra en los asientos de diario, 
se registran en las cuentas del libro mediante el proceso lla-
mado mayorización. (pág. 97)

La mayorización no es más que el proceso de trasladar en 
forma clasificada y organizada a cada una de las cuentas 
contables de los asientos contables registrados en el Libro 
Diario al Libro Mayor.  Para este cometido, se debe disponer 
de un formato, que a continuación se expone:
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Cuadro 6.1: Formato de Mayor General

EMPRESA 
UNIVERSITARIA

MAYOR GENERAL

Fecha Corte Desde: 2015.01.01 Hasta 2015.12.31

Cuenta: 1.1.3.20.002.0002 Crédito Tributario

Fecha Comprobante Ref. Chq. Detalle Debito Crédito Saldo

1.1.3.20.002.0002 Crédito Tributario

2015.01.01 DCT00000016 402.97 402.97

2015.01.20 DCT00000018 402.97 0.00

SALDOS 402.97 402.97 0.00

Fuente: Los autores

En los registros del libro mayor principal y libro mayor auxiliar 
es imperioso consignar en la parte superior la identificación 
de la empresa, nombre del registro contable: Libro mayor 
o Libro mayor auxiliar, nombre de la cuenta o subcuenta, 
código de la cuenta o subcuenta, según plan de cunetas, el 
año y número de páginas o folio.

Por cada una de las cuentas y subcuentas que constan en 
el libro diario se realizan la apertura de un libro principal 
y auxiliar; por otra parte, es necesario que las cuentas del 
libro mayor se presenten en el orden que constan en el plan 
de cuentas, (cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingreso y 
gasto), esto provee facilidad en la elaboración de los estados 
financieros. En el trazado del cuerpo del formato están las 
siguientes columnas:

•  Fecha. Se transpone el día y mes de la transacción, según 
consta en el libro diario. El año no es necesario especifi-
car porque consta en la parte superior del formato.

•  Detalle. Se escribe una explicación resumida de la tran-
sacción, con el objeto de conocer la razón del débito o 
crédito de la cuenta, y el documento que sustenta la 
documentación.
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•  Débito. Se trasladan los valores de las cuentas deudoras.
•  Crédito. Se trasladan los valores de las cuentas acreedoras.
•  Saldo. Es la diferencia entre los valores que constan en la 

columna del debe y haber, el mismo que se obtiene en la 
anotación realizada.

Un proceso clave en la preparación y presentación de la infor-
mación financiera, es la agrupación de elementos de similar 
naturaleza y uso en las actividades. Se considera que esta fase 
como el nexo entre la preparación y la revelación de la informa-
ción financiera. 

Para una correcta mayorización, se debe tomar en cuenta la 
naturaleza del saldo de la cuenta, es decir si estas son deudoras 
o acreedoras. 

La naturaleza de las cuentas de activo, costos y gastos es deu-
dora, mientras que, las de pasivo, patrimonio e ingresos son 
acreedoras, por el origen de donde nacen.

Resumen de la información financiera.

Las etapas de Jornalización y Mayorización se ve resumida en 
el Balance de Comprobación el cual es un registro interno, que 
presenta en forma asociada todas las cuentas a nivel de mayor 
con los movimientos totales del debe, haber y el saldo respec-
tivo, de acuerdo a su naturaleza, que permite entre otros fines, 
verificar el cumplimiento de la partida doble.

La información del Balance de Comprobación permite al pro-
fesional contable efectuar un análisis detallado de las cuentas 
y confirmar que los saldos sean correctos, razonables y confia-
bles. En todo caso el Balance de Comprobación no sustituye los 
estados financieros y menos se debe confundir con el Estado 
de Situación Financiera, que es el que se presenta a diferentes 
usuarios interesados de la información de la entidad.

El Balance de Comprobación Ajustado muestra al finalizar el 
ejercicio contable los saldos de las cuentas apropiadamente 
regularizadas, lo cual asiente presentar la situación financiera y 
económica de la empresa con cifras reales, es decir, permite la 
actualización de la información financiera. El Balance de Com-
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probación Ajustado se lo dispone cuando todas las cuentas 
han sido corregidas mediante asientos de ajuste y los saldos 
sirven para elaborar los estados financieros.

Para el efecto se presenta el esquema del formato de un 
Balance de Comprobación:
Cuadro 7.1: Formato de Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

“EMPRESA UNIVERSITARIA S.A.”
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Período:

Código Cuentas
Sumas Saldos

Debe Haber Deudor Acreedor

SUMAN...

Fuente: Los autores

Estados financieros

Como producto de todo el proceso se obtiene el juego com-
pleto de los estados financieros, los cuales a saber son:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Evolución del Patrimonio

Además de ello, el ente contable que cumpla con las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera, debe pre-
parar y presentar las Notas Aclaratorias.

De los estados financieros antes mencionados se descri-
birá brevemente en el presente capítulo y en los capítulos 
posteriores de una manera más amplia:
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Estado de situación financiera 

• Conocido también como Estado de Posición Financiera
•  El formato, título y secuencia no son obligatorios de una 

forma específica pues los postulados contables que lo 
rigen no lo indican, quedando libre su presentación.

Estado de resultados integrales

• Presentan las cuentas de resultados: Ingresos, Costos y 
Gastos

•  Las cuentas que conforman este estado deben ser sal-
dadas al finalizar el período contable, es decir terminar 
con saldo cero, puesto que sirven para medir la opera-
ción del ejercicio económico.

•  Otro Resultado Integral las conforman las partidas:
o Ganancias o pérdidas en Moneda Extranjera
o Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos de 

Cobertura
o Ganancias y Pérdidas Actuariales

Estado de flujo de efectivo

•  Sirve para presentar los flujos de caja operativos del 
periodo de la entidad, puede ser preparado por:

o Método Directo
o Método Indirecto 

Estado de evolución del patrimonio

•  Conocido como Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto.

•  Para cada elemento, reconciliar el balance inicial y el 
final, con el propósito de mostrar:
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o Utilidad o Pérdida
o Partida de otros Resultados Integrales
o Dividendos y otras distribuciones

Notas aclaratorias

• Ofrece:
o Revelar la base de preparación 
o Indicar las políticas contables importantes: Información 

sobre criterios, métodos, fuentes claves de incertidumbre en 
las estimaciones contables realizadas.

o Información aclaratoria para las partidas o cuentas que 
se encuentran en los estados financieros, entre otras revela-
ciones.

Características cualitativas de la información financiera

La preparación de la información financiera debe poseer 
características cualitativas con el propósito de propiciar la 
observancia de sus objetivos y, en derivación, avalar la efica-
cia en su utilización por parte de sus diferentes destinatarios.

A saber, estas características son: la comprensibilidad, la 
relevancia, materialidad o importancia relativa, fiabilidad, 
esencia sobre la forma, prudencia, integridad, comparabili-
dad, oportunidad, equilibrio entre costo y beneficio, verifica-
bilidad.

Información financiera para la toma de decisiones

Todo el proceso que conlleva la gestión contable debe aca-
rrear consigo proporcionar información confiable, brindar el 
asesoramiento empresarial respectivo que orienten a la enti-
dad a su continuidad, productividad para el aporte socioe-
conómico de la sociedad en la cual se desenvuelve. 

Se comparte plenamente lo concluido por (Montes, Mon-
tilla, & Mejía, 2006):
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La contabilidad es un saber estratégico para un 
país, puede estar orientada al bienestar de la 
nación, al interés de grupos económicos domi-
nantes o al servicio del capital transnacional.
La contabilidad no es neutral y aséptica. Su apli-
cación lleva de forma implícita o explícita una 
intencionalidad sujeta a una racionalidad. El 
contador no siempre es consciente de la raciona-
lidad a la que obedece el modelo contable que 
él aplica en el campo de la práctica cotidiana. 
La razón de tal desconocimiento es la formación 
en ocasiones centrada exclusivamente en los 
procedimientos técnicos, olvidando elementos 
básicos del desempeño profesional: análisis, crí-
tica, opinión e interpretación. (pág. 79)

Si bien es cierto, desde esta aseveración a lo presente ha 
transcurrido algún lapso de tiempo, no dista mucho de la 
realidad actual, por lo cual es imperante un cambio de acti-
tud frente a la misión de la labor contable, de allí un llamado 
a la evolución de la misma desde el ámbito en la cual se 
despliegue.



Referencia bibliográfica
Barrios, C., Fúquene, T., & Lemos, J. (2010). Development of the accoun-

ting research in the Colombian Center for Research on Accoun-
ting. Research approach. Contaduría y administración, (231), 151-
177.

De La Hoz, B., Uzcátegui, S., Borges, J., & Velazco, A. (2008). La inflación 
como factor distorsionantede la información financiera. Revista 
Venezolana de Gerencia, 556-572.

Gonzalo, J. A. (1983). Memoria sobre concepto, método, fuentes y pro-
gramas de la Teoría de la Contabilidad.

Mantilla B., S. A. (2013). Estándares/Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (IFRS/NIIF). Bogotá: Ecoe Ediciones Ltda.

Mendoza, C., & Ortiz, O. (2016). CONTABILIDAD FINANCIERA para 
Contaduría y Administración. Barranquilla, Colombia: Editorial 
Universidad del Norte. Obtenido de https://goo.gl/APTCj7

Montes, C. A., Montilla, O. D., & Mejía, E. (2006). ANÁLISIS DEL 
MARCO CONCEPTUAL PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTA-
CIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONFORME AL MODELO 
INTERNACIONAL IASB. Estudios Gerenciales, 61-83. Obtenido 
de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0123-59232006000400003&lng=en&tlng=es.

Niño, C. L., & García, I. M. (2003). Algunas consideracionespara la 
reconstrucción delconcepto de contabilidadpara el presente 
siglo. INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 
127-138. Obtenido de https://goo.gl/9vTcSj

Pombo, J. R. (2016). Técnica contable. Madrid, España: Paraninfo. 
Obtenido de https://goo.gl/FuKuKh

Uribe, M. V. (2014). Caracterización de la evolución en el concepto de 
contabilidad de 1990 a 2010. Cuadernos de Contabilidad, 15 
(37), 239-259.



40

Villaluenga, S. (2013). La partida doble y el cargo y data como instru-
mentos de un sistema de información contable y responsabili-
dad jurídica integral, según se manifiesta en fuentes documenta-
les de la Catedral de Toledo (1533-1613). Revista de contabilidad, 
16(2), 126-135.

Zapata, M., & Zapata, P. (2014). Contabilidad 1. Quito: Maya Ediciones 
C. Ltda. . Obtenido de http://www.mayaediciones.com/docentes/
egb/ContabilidadBTguia1.pdf



Temas selectos en  la inmunología actual
Edición digital 2017 - 2018.

www.utmachala.edu.ec




