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INTRODUCCIÓN 
Las crisis bancarias han golpeado de distintas formas a cada país del mundo en 
algunos de ellos se generó con mayor impacto, como es el caso de la quiebra total de 
sus operaciones, las mismas que tendrían grandes efectos y consecuencias  en la 
economía, creando así inquietud en el  manejo de las transacciones, por lo que se 
debe tomar las  medidas pertinentes para prevenir  situaciones agravantes, las  
Entidades Bancarias deben contratar personas responsables y honestas ya que en la 
actualidad existentes balances alterados que nos reflejan una situación favorable, 
cuando en realidad la situación de la Entidad es preocupante. (Elies Siguí Mas, 2010), 
(Sudria, 2014), (Gonzáles Nucamendi, 2012) . Las autoridades han creado organismos 
encargados de la regulación de las Entidades Bancarias en el caso de Ecuador la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, la cual aprobó distintos métodos con el 
objetivo principal de lograr  un  eficaz  procedimiento en las operaciones de las mismas, 
colaborando de este modo al crecimiento económico; por lo cual las Instituciones 
Bancarias son el componente esencial del Sistema Financiero siendo este el  más 
importante de un país.  (Fernández- Sainz & Llaugel, 2011), (Gutiérrez Urzúa, 2014). El 
objetivo de toda entidad es alcanzar la eficiencia en todas sus operaciones 
principalmente en los  niveles de gastos ya que estos son necesarios para el 
crecimiento de la misma de tal manera que  deben ser precisos es decir deben ser 
propios de la empresa en cuanto a su naturaleza evitando gastos innecesarios que 
incurrirían y perjudicarían a la entidad  logrando así obtener un beneficio máximo,  las 
Entidades Bancarias poseen una estructura similar a la de cualquier empresa, lo cual 
indica que su manejo o proceso es exactamente igual. (Gonzales & Sirit Valecillos, 
2013), (Allami, 2011), (Guevara G & cosenza, 2006). La información  obtenida por la 
empresa nos ayuda a esclarecer los resultados es decir, que ayuda a  conocer  la 
situación real de la empresa por lo que ayuda a tomar las respectivas  decisiones sobre 
el destino que tendrá la misma. (Ruis Lozano, Tirado Valencia, & Morales Guitierrez, 
2008), Dicha información también colabora a proyección futura como por ejemplo: la 
reestructuración de la organización puede ser clave para su mejor funcionamiento 
(Cumex, 2010). 
GASTOS 

Los gastos son las Erogaciones de dinero que se realizan  para afrontar obligaciones, 
las mismas que son necesarias para administrar la empresa o negocio ya que sin ellos 
no sería posible que funcione cualquier ente o institución. El catálogo general de 
cuentas lo clasifica y ordena en el grupo número cuatro para las entidades financieras, 
teniendo así: 

 

 

Ilustración 1. Dinámica  Subgrupos de Cuentas Gastos 
Elaborado por: Yuliana Teresa Erreyes Nagua 
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INTERESES CAUSADOS 

Esta cuenta es clasificada como principal con el código 41 en el catálogo general de 
cuentas  y reconoce valores en los cuales la empresa incide para la utilización de los 
recursos recibidos del público bajo distintas circunstancias. 

Subcuentas:

 

Ilustración 2: Dinámica Subcuentas Intereses Causados 

Elaborado por: Yuliana Teresa Erreyes Nagua 

FORMA DE REGISTRO 

Se Debita:  

Por el valor generado por intereses a través de distintas operaciones que formen 
interés  

Se acredita:  

.Ejemplo: 

Octubre 26, Registro de interés en cuenta de ahorros del Sr Adrián. 

 

 

Tabla  registro de intereses por cuenta de ahorro 

 

 

 

 

INTERESES CAUSADOS

• OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

• OPERACIONES INTERBANCARIAS

• OBLIGACIONES FINANCIERAS

• VALORES EN CIRCULACIÓN Y OBLIGACIONES  CONVERTIBLES EN ACCIONES

Interpretación: el Sr Adrián apertura cuenta con una cantidad de $12.00, 00 
teniendo posteriormente distintos movimientos que generarán un interés de $ 1,88 
las transacciones generadas por el Sr Adrián constan en el Anexo 3. 

Por ajustes de generadas, por cierre  
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COMISIONES CAUSADAS 

Constituyen un segmento de los gastos financieros de la entidad denominada por el 
catálogo de cuentas  con el código 42 en el catálogo general de cuentas,  en ellas se 
registra las comisiones causadas por la creación de crédito, utilización de servicios, 
operaciones eventuales que ejecuta y por operaciones de permuta financiera pactadas 
con la CFN. 

Subcuentas:  

                             

 
Ilustración 3: Dinámica Subcuentas  Comisiones Causadas  
Elaborado por: Yuliana Teresa Erreyes Nagua 

 

FORMA DE REGISTRO  

Se Debita:  

 

Se acredita: 

Ejemplo: 

Octubre 02, Se transfiere $100,00 al Señor  Gary Flores por una comisión por 
otorgación de líneas de crédito. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Libro Diario Comisiones Causadas 

 

 

 

 

 

 

Obligaciones 
Financieras

Operaciones 
Contingentes Cobranzas Por operaciones de 

permuta financiera

Servicios 
fiduciarios

Varias

Interpretación: El cálculo de esta comisión se genera dado que su beneficiario en este 
caso un Asesor de la institución otorgo un crédito a un cliente como política del banco 
tenemos dar comisiones por créditos. Para lo cual se utiliza estas cuentas llamadas 
comisiones causadas a Cuentas por pagar Comisiones por Pagar de ser canceladas 
en fin de mes. 

Por el valor de las comisiones percibidas. 

 

Por el cierre del ejercicio, por ajustes de provisiones efectuadas en 
exceso. 
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PÉRDIDAS FINANCIERAS 

Son denominadas con el código 43 en el catálogo general de cuentas reconocen 
valores originadas por pasivos en pérdidas de moneda extranjera distintas al dólar, 
mismas que serán valoradas bajo la tabla presentada por el Banco Central del 
Ecuador, también registra valores ocasionadas por procesos efectuados por la mesa de 
cambios, otros. 

Subcuentas: 

 

Ilustración 4: Dinámica Subcuentas Pérdidas Financieras  
Elaborado por: Yuliana Teresa Erreyes Nagua 

FORMA DE REGISTRO  

Se debita:  

 

Se acredita: 

 

Ejemplo: 

Octubre 30 el Banco invirtió en la bolsa de valores en acciones en la Empresa Erreyes 
por $ 1.000,00 del cual obtuvo una pérdida del 10%. 

 

Tabla 2: Libro diario de Pérdidas y Ganancias 

 

Perdida en 
Cambio

En valuaciòn de 
inversiones

En Valuaciòn 
de activos 

productivos

Pèrdidas por 
fideicomisos 

mercantil

Prima de 
inversiones en 
Tìtulos valores

Primas en cartera 
comprada

Otras

Por la transparencia siempre que el resultado del reajuste de los 
activos y pasivos no monetarios  contengan saldo acreedor, Por 
cierre del ejercicio. 

 

Por las pérdidas causadas en pasivos  

. 
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Subcuentas:

 
Ilustración 5: Dinámica Subcuentas Provisiones  
Elaborado por: Yuliana Teresa Erreyes Nagua 

FORMA DE REGISTRO 

Se debita: 

Se acredita:    

 

Ejemplo: 

Octubre 31, Se realiza  provisión de por un valor de $650,00 

 
Tabla 3: Libro Diario Provisiones 

Inversionistas
Cartera de 
Créditos

Cuentas por 
Cobrar

Bienes Realizables, 
adjudicados por el pago y 

de arredramiento mercantil

Otros Activos
Operaciones 
contingentes

Operaciones 
interbancarias y de 

reporto

Interpretación: La compra se efectuó hace tres años por lo que  el cálculo de  su 
perdida se ve reflejada ahora, por consiguiente  se genera la operación realizada  
para utilizando las cuentas efectuadas por el movimiento generada. 

 

 

1.000,00 

Reando las cuenta 

Por calculo efectuados en activos 

 

Por el ajuste de las provisiones realizadas en exceso, por el cierre del 
ejercicio.      

 

PROVISIONES  

Son compromisos que la institución posee los cuales son  extendidos a un plazo 
mayor es decir son generados a largo plazo, denominados con el código 44 en el 
catálogo general de cuentas, claramente detallados en cuanto a su naturaleza, 
pero que en el  cierre, son propuestas en cuanto a su importe exacto o a la fecha 
en que  los mismo se producirán. 
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GASTOS DE OPERACIÓN 
Denominadas bajo el código 45 en el catálogo general de cuentas, son aquellas que 
registra los gastos originados por concepto del trato profesional establecido en las 
leyes vigentes y el reglamento interno de la entidad, y egresos diversos. 

Subcuentas: 

 

Ilustración 6: Dinámica Subcuentas Gastos de Operación  
Elaborado por: Yuliana Teresa Erreyes Nagua 

FORMA DE REGISTRO 

Se debita: 

 

Se acredita: 

 Ejemplo:  

Octubre 30, Se cancela con cheque de Gerencia a la Abogada  a la Señora Amanda 
Pérez por presentación de servicios el mes de Julio por un valor de $2.000,00 

 

 

Tabla 4 : Libro Diario Gastos de Operación 

 

Gastos de Personal

Gastos de honorarios

Servicios básicos
Impuestos, contribuciones y 

multas

Depreciaciones

Amortizaciones Otros Gastos

Por valores generados a través de pagos a empleados, honorarios, 
por provisiones  

 

Por ajustes de provisiones, por cierre. 

Interpretación: El cálculo de la provisión se genera debido a que el Banco establece el 
1% para la siendo esta $ 650,00, por lo cual tenemos la cuenta en Provisión por cobrar 
que en su concepto nos indica que se utilizara en aquellos valor no recaudados 
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OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES 

Son contabilizadas bajo el código 46 en el catálogo general de cuentas, en este grupo 
se reconocieran las pérdidas de nuevas actividades de la entidad que no pueden ser 
registradas en otro grupo determinado como por ejemplo: aquellas pérdidas causadas 
por la modificación de las acciones y participaciones que conserva la institución. 

Subcuentas:

 

Ilustración 7: Dinámica Subcuentas Otras Pérdidas Operacionales 
Elaborado por: Yuliana Teresa Erreyes Nagua 

  

 

 

 

 

 

FORMA DE REGISTRO:  

Se debita:  

 

 

Se acredita:  

Ejemplo: 

Octubre 06, Se realizó una venta de una acción la cual tuvo un margen de pérdida del 

2% de un valor de $1.500,00 

 

Tabla 5: Libro Diario Otras Pérdidas Operacionales 

Otras Pèrdidas Operacionales

Perdida en venta de acciones 
y participaciones

Perdida en venta de bienes 
realizables y recuperados

Otras 

Interpretación: El pago de servicios contratados genera la cuenta Honorarios 

perteneciente a Gastos de Operación, al igual que cualquier servicio genera IVA 12% 

calculado sobre la base que va a ser cancelada seguido de sus debidas retención 

explicadas en la tabla obtenida a través de la LORTI (Ley Orgánica de Régimen 

Tributario interno), el pago se realiza mediante cheque de gerencia por el cual 

utilizamos la cuenta Obligaciones inmediatas 

Por aquellas cuentas que se generan por la transformación de acciones 
que tiene el banco y aquellas que se produzcan en variaciones de 
cotización, también por bienes realizables y recuperados 

 

Por el cierre del ejercicio. 
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OTRAS GASTOS  Y PÉRDIDAS 

Constituyen las perdidas  obtenidas por situaciones fuera de la normalidad de las 
transacciones o también  por situaciones especiales que siendo propias de la actividad, 
han intervenido en los activos, Son numeradas con el código 47 en el catálogo general 
de cuentas.  

Subcuentas:

 

Ilustración 8: Dinámica Otros Gastos y Pérdidas  
Elaborado por: Yuliana Teresa Erreyes Nagua 

 

FORMA DE REGISTRO:  

 

Se debita: 

 

 

 

Perdida en venta 
de bienes

Perdida en venta 
de acciones y 
participaciones

Intereses y 
comisiones 

devengados en 
ejercicios 
anteriores

Otros 

Por la diferencia entre el precio de venta y el saldo del bien, por 
perdida en que incurra la entidad como efecto de las cuentas 
inversiones en acciones y participaciones, por el importe de los 
intereses, comisiones devengados en ejercicios anteriores y 
reservados en el presente ejercicio, por el importe de las tarifas 
anuales periódicas devengadas en ejercicios anteriores y devueltas 
en el presente ejercicio. 

Interpretación: La utilización de estas se cuentas se debe a que se ajusta el valor 

como consecuencia de una  acción que perdió un cinco por ciento de su valor por 

ende se debe utilizar la cuenta Fondos disponibles que es la que indica  la cantidad 

efectuada del valor y se utiliza la cuenta perdidas en acciones y participaciones de 

acuerdo a la función que ejerce como es la de detallar el valor del porcentaje que se 

perdió en esta operación generando así la cuenta inversiones en acciones y 

participaciones perteneciente a Otros activos la cual ajusta el valor total de dicha 

acción. 
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Se acredita: 

 

Ejemplo: 

Octubre 30, Se registra la venta de un terreno adjudicado por el banco. 

 
 
 
Tabla 6 Libro Diario Otros Gastos y Pérdidas  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 

En este grupo se registra el pago de impuesto a la renta y participación a empleados 
los que son realizados de forma mensual. 

Se conoce como participación a empleados al porcentaje  en que el empleador o 
entidad registra  a sus trabajadores un quince por ciento de las utilidades , la cual está 
conformada de la siguiente forma: el diez por ciento se divide para los empleados, sin 
considerar las remuneraciones recibidas durante el año correspondiente al reparto y la 
entrega es directamente con el empleado, el cinco por ciento restante es de las cargas 
familiares, tales como cónyuge hijos menores de edad y los hijos minusválidos de 
cualquier edad. 

Interpretación: Adjudicado significa que el bien ya no nos pertenece  generando así el 
movimientos de las siguientes cuentas  lo cual al igual al caso anterior nos permite 
utilizar la cuenta Fondos disponibles, Caja , que es aquella que detalla el valor el bien, 
posterior a ella se  registra la cuenta que detallara el valor perdido del mismo 
denominada Perdida  en venta de bienes perteneciente a Cuentas por pagar, Creando 
para su conciliación la cuenta Perteneciente al activo de Bienes realizables, 
adjudicados por pagos en la cual detallamos el valor total del terreno. 

Por la recuperación efectiva de los intereses y comisiones, debitados 
a esta cuenta en el ejercicio en curso, por cierre del ejercicio. 
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Se conoce como impuesto a la renta  al valor que se obtiene de resultar  a la 
participación laboral de las utilidades y sobre esta base imponible se calculara el 
porcentaje que establece la Ley de Régimen Tributario Interno, para  derogación y 
determinación no serán deducibles las provisiones realizadas por los créditos que 
salgan del margen de  los porcentajes determinados en el Artículo 72 de la Ley General 
de Instituciones del Sistema Financiero así como por los créditos sujetados otorgados 
por instituciones  del sistema financiero a terceros relacionadas, con la propiedad o 
administración de las mismas; y en general, tampoco serán deducibles las porciones 
que se formen por créditos concedidos al margen de las disposiciones de la Ley 
General de Instituciones del Sistema Financiero.  

Subcuentas: 

 

Ilustración 8: Dinámica Impuestos Y  Participación  A Empleados  
Elaborado por: Yuliana Teresa Erreyes Nagua 

Se debita:  

 

 

Se acredita:  

Ejemplos: 

Enero 30, Se efectúa el pago y reconocimiento. 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  38.860,00 

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15%       5.829,00 

Utilidad Antes del Impuesto a renta                33.031,00 

Impuesto a la renta 22%          7.266,82 

Utilidad Neta del ejercicio                 25.764,18 

 

Tabla 7: Libro Diario Impuestos y Participación a Empleados 

Participación a empleados

Impuesto a  la renta

Otros 

Por las provisiones mensuales efectuadas para la cancelación del 

impuesto a la renta o participación a empleados 

Por ajuste de provisiones realizadas en abundancia, por cierre. 
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CONCLUSION  
Los gastos  en las Instituciones financieras poseen considerable  relevancia, los 

mismos son efectuados y presentados de igual similitud en las Instituciones Bancarias, 

en las que generan operaciones múltiples como es el caso de los intereses que son 

formados de la otorgación de créditos, entre estas cuentas se encuentran varias que 

generan interrogantes en cuanto a su manejo por lo que  el conocer su estructura y 

funcionamiento colabora a la capacitación tanto a nivel personal como profesional, de 

tal manera que al hacerlo instruye e incentiva al correcto y adecuado manejo de este 

grupo, sabiendo que el mismo es base del crecimiento económico de la entidad, se lo 

conoce como tal debido a que las Instituciones Bancarias son la base del crecimiento 

económico no solo a nivel de un país sino también a nivel mundial por lo que 

contabilizar su información es la clave para llegar a su amplitud máxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Como sabemos se reconoce el pago del año anterior en el año 
ahora en curso por lo que se genera por los impuestos y participación a 
empleados reconocemos el pago de dichos impuestos,  las cuentas a utilizarse 
son  depósitos a la vista, Servicios de Rentas Internas (SRI), Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES) que son las cuentas aperturadas por 
estas instituciones. 
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