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INTRODUCCIÓN 

Las distintas organizaciones a tanto  nivel nacional y mundial tienen  como una 
obligación la necesidad de entender y a la vez saber administrar los distintos  
riesgos financieros que pueden suceder en una entidad como por   ejemplo de 
estos es el riegos de crédito, es decir se da cuando una de ambas  partes se 
ponen de acuerdo para llevar a cabo un contrato financiero y está  no cumple con 
sus obligaciones de pago. (Funes Cataño, 2010) . La crisis financiera se la 
considera como alteración que impacta directamente a los activos,  afectado de 
manera primordial  al sistema económica de la entidad. (Martin Mesa & Palomo 
Zurdo , 2010). Las organizaciones que pretenden perdurar en el tiempo deben 
afrontar cambios dramaticos para poder sobreevivir en un mundo altamente 
competitivo.Toda organización que quiera durar un buen tiempo en el sector 
laboral ésta debe de estar preparada para enfrentar cambios que pueden 
transcurrir en su vida empresarial , evitando riesgos o saberlos solucionar ya que 
estas entidades se enfrentan en un mundo competitivo. (Albanece, 2012). En la 
actualidad no solo hay crisis financiera sino que ha ido surgiendo y contagiado a la 
economia real por est emotivo se analizara el grupo de los activos enfocandonos 
en una entidad financiera , basandonos en la Normativa Vigente con la finalidad de 
obtener cambios , mejorar resultados y de esta manera evitar los problemas, 
riesgos  que puedan surgir a un futuro en cualquier entidad logrando obtener mejor 
resultados en la economia y se refleje a través de los activos , estos son 
considerados como parte funtametal de la misma. (Palomo Zurdo , Sanchez 
Palacio, & Soler Tormo , 2010). 

ACTIVO 

Los activos han sido definidos en diferentes etapas de la contabilidad como 
derechos, recursos, aplicaciones y a la vez como elementos fundamentales en 
una entidad. (Marcotrigiano. Z, 2011). Considera a un activo como un recurso, un 
derecho que es parte esencial y a su vez  como parte primordial en cualquier 
entidad, permitiéndole  realizar fines y de esta manera obtener beneficios 
económicos en un periodo determinado.  

El Plan de Cuentas de la Superintendencia de Bancos del Ecuador clasifica 
al Activo de la siguiente manera: 

 

  

 

 

 

Cuadro N° 1 Clasificación de los activos 

Elaborado por: La Autora  
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Grafico N°: 1 Fondos Disponibles  

Elaborado por: La Autora  
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Grafico N°: 2  Operaciones bancarias   

Elaborado por: La Autora  

FONDOS DISPONIBLES 

Reconoce los recursos de alta liquidez los cuales le permite a la entidad realizar 
sus actividades. (Superintendencia de Bancos del Ecuador , 2002) . Registra los 
recursos con el fin que es permitirle  a la entidad la suficiente solvencia, es decir la 
suficiente liquidez con la propósito de que ésta manera se pueda llevar a cabo las 
distintas operaciones que ejecuta día a día en el mundo laboral.  

 

 

 

EJEMPLO: 
El Banco de Machala realiza un depósito en una cuenta corriente  con  cheque de 
$1000,00.  

 

 

 

 
 

 

 

 

OPERACIONES BANCARIAS 

Reconoce los montos  interbancarios estos son por las ventas y  compras con el 
convenio  de reventa a cualquier entidad financiera. (Superintendencia de Bancos 
del Ecuador , 2002). Registra  las operaciones que se realizan entre bancos, 
también diferentes  las compras y ventas que hayan  transcurrido en un periodo 
contable y que tengan convenio de reventa a diferentes entidades del sector 
financiero esto se debe cuando la entidad tiene alta liquidez.   

 

 

Tabla N 1°: Fondos Disponibles  

Elaborado por: La Autora  

INTERPRETACION.- Una entidad financiera registra el depósito en una cuenta corriente con 
cheque  la cual es   registrada  con la cuenta efecto de cobro inmediato y sale depósito por 
confirmar por que dicha entidad tiene que verificar si el cheque tiene fondo para poder ser 
depositado en la respectiva cuenta. 
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Registra 
cualquier tipo 
de inversion 
que la entidad   
ya tenga 
adquirida  

con la 
finanlidad de 
obtener 
reservas 
secundarias . 

    

EJEMPLO: 

Nuestro Banco presta  al Banco de Machala la cantidad de $5000,00 con plazo 7 
días con interés del 9% anual por un valor de $ 5000.00. 

Cálculo.- 5000,00 * 7días = 35,000 * 9%= 3.150 /360= 8,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIONES 

Esta cuenta se encarga del registro  y control  de la inversión adquirida por la 
entidad. (Superintendencia de Bancos del Ecuador , 2002). Registra los diferentes  
tipos de inversión que surgen en  la entidad en un periodo contable con la finalidad  
de obtener algún tipo de reservas secundarias de liquidez y  estas a su vez 
permitiéndole la suficiente solvencia en un momento dado. 

 

  

 

 

 

EJEMPLO 

El Banco de Machala realiza una inversión en títulos y valores con rendimiento del 
5% trimestral  en la captación por un monto de $ 40.000,00 con vencimiento a 3 
meses (90 días). Y el valor total se lo cancela en cheque junto con sus intereses. 

INTERPRETACION.-  Se registra  un depósito en donde nuestro banco otorga cierta 
cantidad a otra  institución financiera, la  cual es registrado como fondo interbancario, a su 
vez se registra un interés que se gana por dicha prestación ,  y la cuenta caja debido a que 
se lo da en efectivo. 

Grafico N°3: Inversiones    

Elaborado por: La Autora  

Tabla N° 2: Fondos Disponibles  

Elaborado por: La Autora  
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Cálculo: 40.000,00*5% = 2000,00. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CARTERA DE CREDITO 

Cuenta que  registra los crédito la cual incluye una clasificación dependiendo la 
actividad a la cual se pactan  los recursos, estas son: para instituciones financieras 
privadas y públicas: estos crédito puedes ser: productivo, para microempresas, y 
de inversión pública. (Superintendencia de Bancos del Ecuador , 2002). Registra 
los valores que son resultados  de créditos que realiza la entidad,  pero 
dependiendo a la actividad  en la que se vaya a invertir, estas pueden ser tanto del 
sector público y privado. 
 

 

 

 

EJEMPLO 

Se concede un crédito de $ 5000,00 al Sr Pedro Cuenca a 12 meses plazo con un 
interés del 15.20% anual, valor liquido se acredita en su respectiva cuenta 
corriente. 

Cálculo.-  5000,00* 0.50% = 25,00  
  

INTERPRETACION.-  Se registra que una entidad financiera  realiza una inversión en títulos 
y valores, esto causa rendimiento del 5% lo cual se lo registra como intereses causados y su 
valor total está siendo cancelado en cheque. 

Tabla N° 3: Inversiones    

Elaborado por: La Autora  

Grafico N°4: Cartera de crédito     

Elaborado por: La Autora  
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Tabla N° 4: Cartera de crédito  

Elaborado por: La Autora  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUDORES POR ACEPTACIONES 

Las aceptaciones bancarias (cartas de crédito)  podrán originarse en 
transacciones que consisten en el  intercambio  de compra  y venta  de bienes.  
(Superintendencia de Bancos del Ecuador , 2002). ).  Registra las distintas 
actividades  que se han llevado a cabo en una entidad  en un periodo contable ya 
sean actividades   por  importación de compra y venta de  dichos bienes, se 
consideran a las cartas de crédito como aceptaciones bancarias por que sirven 
como tipo de convenio  de crédito a la entidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO  

El día de hoy nuestro banco confirma al corresponsal extranjero The First National 
Bank, de haber recibido una carta de crédito de exportación, con crédito de 30  
días y con un valor de 3.000,00  a favor de la empresa Textiles Industriales S.A, 

INTERPRETACION.-  Se registra la entrada de un crédito para microempresa, generándose 
un impuesto del 0.50% y se lo concede en efectivo por tal motivo sale la cuenta fondo 
disponible – caja. 
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aceptando en confirmación el pago de la misma y se cobra por la tasa de cambio 
aplicada en esta operación un valor de 500,00. 

CUENTAS POR COBRAR 

Reconoce  las transacciones de recaudación de pago continuo. (Superintendencia 
de Bancos del Ecuador , 2002). Cuenta la cual  indica que registra  las cantidades 
o valores  que deben de ser cobradas después que  se realice una transacción  
que puede ser originada  de cualquier giro nominal es decir cualquier valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJEMPLO 
 
El Banco de Machala es autorizado por la  Superintendencia de Bancos del 
Ecuador para abrir sus puertas con un capital suscrito de $ 1´500.000,00 del cual 
es depositado el 50%. 
 
Cálculo.- 1´500.000,00*50= 750.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO 
MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN. 

Agrupa las cuentas que registran bienes adquiridos para destinarlos a la 

comercialización o edificación de proyectos de vivienda. (Superintendencia de 

Bancos del Ecuador , 2002). Registra los distintos bienes que la entidad ha 

contraído en el periodo de su actividad laboral, con la finalidad de destinarlos ya 

sean para la venta o para ser utilizados como con propósito de un bien productivo.  

Grafico N°5: Cuentas por cobrar   

Elaborado por: La Autora  

Tabla N° 5: Cuentas por cobrar      

Elaborado por: La Autora  
INTERPRETACIÓN.-  Se registra la apertura de un capital suscrito el cual es depositado 
solo el 50% por tal motivo se registra con el nombre de cuentas por cobrar acciones 
suscritas. 
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EJEMPLO  
EL Banco de Guayaquil realiza la venta  de un terreno adjudicado, luego de 13 
meses en $55.000,00 al contado. El valor original del bien es de $52.500,00;  la 
provisión para protección de bienes adjudicados es de $25.761,00. 

Cálculo.-  (55.000,00 - 52.500,00)= 2.500,00 + 25.761,00= 28.261,00   utilidad de 
venta de bienes. 
 
EJEMPLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDAD Y EQUIPO  

Abarca el grupo de cuentas que conforman las propiedades y son utilizadas  por la 
entidad. (Superintendencia de Bancos del Ecuador , 2002) Cuenta  que registra 
las distintas propiedades que tiene la entidad  estás son de naturaleza permanente  
y a su vez que estás son  utilizadas por la misma. 

 

 

 

Tabla N° 6: Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y no 
utilizados por la institución. 
Elaborado por: La Autora  

INTERPRETACIÓN.-  Se registra una venta de un terreno adjudicado, y su forma de 
cancelación es  al contado, además  se cancela  un valor por protección de bienes 
adjudicados. 

Grafico N°7: Propiedad y equipo   

Elaborado por: La Autora  

Grafico N°6: Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y no utilizados 
por la institución. 

Elaborado por: La Autora  
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EJEMPLO 

 
REYES S.A adquiere 1 computadoras a 500,00 a CREDICOMPU S.A con factura 
n° 045 con IVA, se cancela en efectivo  
Calculo.- 500,00*12%= 60,00     500,00*1% =  5,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS ACTIVOS  

En este grupo se  registran los saldos provenientes de las  distintas transacciones 
que se realizaron en la entidad en un periodo contable. (Superintendencia de 
Bancos del Ecuador , 2002). Registra el saldo que la entidad tenga  por diferentes 
transacciones financieras estas pueden ser, por ejemplo si se ha realizado algún  
pago diferido que haya transcurrido en el periodo contable, un faltante de caja. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 7: Propiedad y equipo     

Elaborado por: La Autora  

INTERPRETACIÓN.-  Se registra la adquisición de una computadora, con su respectivo 

IVA,  retención en la fuente del impuesto a la renta y su pago se hace en efectivo. 

Grafico N°8: Otros activos    

Elaborado por: La Autora  
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EJEMPLO  

Al finalizar el cierre de la caja A -01 se encontró un faltante de $ 55,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Un  activo en una entidad  financiera  aparte de ser  un recurso, a su vez es 
considerado como la base fundamental en la entidad ya que le permite lograr sus 
objetivos planteados, los cuales se reflejan en los beneficios económicos futuros. 
Se  pudo observar en la explicación de  cada ejemplo  de las diferentes 
transacciones como una entidad financiera las registra, sus  diferentes 
movimientos. Y también tener claro y siempre en mente  que los activos de una 
entidad financiera pueden tener las siguientes características como es: la liquidez, 
el  riesgo y la rentabilidad; es decir que de esto depende la estabilidad económica 
de una entidad y así de esta manera  obtener los beneficios económicos 
esperados. 

En mi criterio personal puedo decir que mediante este proyecto pude aprender el 
registro de las distintas transacciones en una entidad financiera, y lo importante 
que es tener un respectivo control,  ya que su manejo y registro  es diferente a la 
contabilidad general, debido al grupo de sus cuentas. 

Puedo terminar indicado que el desarrollo de este proyecto me ha servido de 
mucho, me ha permitido obtener mejores conocimientos  y poder plasmarlos en la 
vida laboral. 

 

 

 

Tabla N° 8  Otros activos  

Elaborado por: La Autora  
INTERPRETACIÓN.-  Se registra un faltante de caja con el cual va registrado como otros 
activos y su devolución es en efectivo por lo tanto va registrado en la cuenta de fondos 
disponibles. 



 12  
 

REPORTE DE SIMILITUD URKUND 


