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RESUMEN 

Las Cuentas de orden del sistema financiero, es un tema que abarca la situación actual 
del sector financiero, pues tras la crisis del año 99, el sistema financiero privado ha 
seguido en lucha constante de superación, en busca de la confianza de la gente. Se 
han venido dando infinitas reformas al COMF, modificaciones que  tratan de cambiar 
las relaciones de la banca privada con los clientes y con el estado, se busca cambiar 
los errores del pasado y fortalecer los lazos de productividad nacional. El diseño de un 
instructivo para la implementación y manejo de las cuentas  de orden del sector 
financiero privado, pretende dar a conocer  de una manera más explícita a  la sociedad 
las nuevas modificaciones y reformas a la normativa que apuntan a la  regularización 
de la responsabilidad e institucionalidad financiera, económica, monetaria, social y 
política, y así poder plasmar con claridad las funciones de las cuentas de orden en una 
institución financiera privada. Las cuentas de orden deudora y acreedoras son 
instrumentos indispensables en el registro y control de las operaciones de una 
institución financiera privada , que a su vez actúan como memorias para el tratamiento 
de  las cuentas, ya que son de gran ayuda para tener los registros de los valores reales 
y contingentes que no afectan a los activos, a los pasivos, mucho menos al patrimonio 
de la entidad, más bien las cuentas  de orden actúan como una manera de control para 
aquellas cuentas que no modifican los estados financieros, pero que deben estar 
presentes para reflejar la diferencia entre el estado de situación financiera y el estado 
de resultados integral. Las entidades financieras privadas manejan sus cuentas de 
orden como un método de registro para controlar sus valores y bienes propios o en 
poder de terceros que necesitan estar bajo total control. 

Palaras claves: Sistema Financiero, Banca privada, Cuentas de orden, Código 
Orgánico Monetario y Financiero,  valores contingentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

ABSTRACT 

The balance sheet accounts of the financial system is an issue that covers the current 
situation of the financial sector, because after the crisis of 99, the private financial 
system has continued in constant struggle for improvement, seeking the confidence of 
the people. They have been giving endless COMF reforms, amendments seeking to 
change relationships with private banking clients and with the state, it seeks to change 
the mistakes of the past and strengthen the bonds of national productivity. An 
instructional design for the implementation and management of suspense accounts 
private financial sector, seeks to highlight in a more explicit way the new society 
changes and amendments to the legislation aimed at stabilizing and institutional 
responsibility financial, economic, monetary and social policy, so you can capture clear 
roles of suspense accounts in a private financial institution. Accounts debit and credit 
memorandum are indispensable tools in the registration and control of the operations of 
a private financial institution, which in turn act as memories for the treatment of the 
accounts as they are helpful to have records of actual values and quotas do not affect 
the assets, liabilities, less the equity of the entity, rather suspense accounts act as a 
way to control those accounts that do not alter the financial statements, but must be 
present to reflect the difference between the statement of financial position and 
statement of comprehensive income. Private financial institutions manage their 
accounts as a registration method to control their values and their own or held by third 
parties that need to be under total control goods. 

  
Keywords: Financial System, Private Banking, accounts order, Organic Monetary and 
Financial Code, contingent values. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente tema resalta la importancia del manejo las cuentas de orden del sistema 
financiero nacional. Es indispensable mantener el pleno conocimiento de las 
regularizaciones y reformas constantes que se dan en el código orgánico monetario y 
financiero, este órgano regulador es el que se preocupa constantemente de permitir el 
desarrollo y productividad nacional a través de sus normas, para poder gozar de los 
beneficios del sistema financiero en general. De allí surge la importancia de la presente 
investigación, en implementar un instructivo, que servirá de guía para aquellos que se 
encaminan al manejo de estas cuentas, como sucedió en mi caso en particular, tras mi 
investigación. Una vez actualizada en las normas presentes en le COMF, y 
supervisadas y controladas por la súper intendencia de bancos y seguros, presento mi 
tema de investigación y la propuesta respetiva a mejorar el mismo: 

CUENTAS DE ORDEN DEL SISTEMA FINANCIERO, INSTRUMENTOS 
INDISPENSABLES EN EL REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES DE UNA 
ENTIDAD FINANCIERA PRIVADA, e implementación y manejo de las funciones de las 
cuentas de orden en una institución financiera privada a través de un instructivo. 

Los cambios, reformas y modificaciones a los que se ha sometido el sistema financiero 
ecuatoriano tras la emisión del nuevo código orgánico monetario y financiero, se 
plasman  reformas para las instituciones  del sistema financiero Público y  privado, 
quienes deben acogerse a las disposiciones transitorias regulatorias y derogatorias 
estipuladas en el código para el nuevo plan general de cuentas. 

la banca privada y pública deberá acogerse a las Reformas normadas en el sistema 
financiero, por ello inicia como necesidad la búsqueda insaciable de un cambio de una 
nueva vida, una nueva era donde se erradique el poder neoliberal y capitalista, donde 
la democracia sea primordial y se dé inicio a la etapa de la modernización   impulsando 
el  predominio del ser humano sobre el capital, buscando la institucionalidad monetaria, 
económica, financiera y social dirigida a un modelo económico moderno como  
herramienta normada. Se acogen a cambios todas las  instituciones del sistema 
financiero, e incide sobre  toda la gente. 

La banca privada deberá acogerse e implementar en su plan de cuentas las nuevas 
disposiciones normadas por el gobierno,  controlados por la súper intendencia de 
bancos y seguros y emitida en el nuevo código orgánico monetario y financiero, 
reformas normalizadas que afectan al sistema financiero, dichas modificaciones 
estipuladas  en el contexto del nuevo plan de cuentas, reformas que afectan a las 
cuentas de orden, tanto las deudoras como las acreedoras. 

Actualmente el sistema financiero ecuatoriano ha sido reformado por el organismos de 
regulación competente, los cambios y  modificaciones se han plasmado en el contexto 
del código orgánico monetario y financiero ecuatoriano a partir de su vigencia del 12 de 
septiembre del 2015, aprobado el 2 de septiembre del mismo año, como un proyecto 
que contiene 520 art., 18 disposiciones generales, 37 disposiciones reformatorias y 
derogatorias, 42 disposiciones transitorias y  3 disposiciones finales, cambios a los que 
se acogen instituciones  del sistema financiero tanto de la banca Pública como la 
privada, dichas reformas indican que se deben acoger al nuevo plan de cuentas, por 
ello se ha planteado el siguiente tema a tratar: “Cuentas de orden del Sistema 
Financiero, instrumentos indispensables en el registro y control de  operaciones 
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de una entidad Financiera Privada.” Permite conocer las reformas al grupo de las 
cuentas de orden tanto deudoras como acreedoras del sistema financiero banca 
privado.  

SISTEMA FINANCIERO:  El sistema financiero  internacional está compuesto por 

compañías tanto públicas y privadas, las cuales contribuyen medios de financiación 
para el al desarrollo económico de diversas actividades, según   (Vergopoulos, 2012) 
“el poder financiero genera el camino principal al desarrollo de destrucción y 
suspensión de la actividad mundial”,  el actual sistema financiero cada vez crea un 
abismo entre lo acorde y la unión para aliarse con la desintegración, disminución de la 
economía y rigor financiero. Desde el punto de vista de (Ocampo, 2014) la estructura 
monetaria y financiera  internacional ha experimentado reformas en los últimos años los 
cuales han permitido un fortalecimiento prudencial, tanto en la estabilidad financiera, en 
el incremento y en la mejora del financiamiento  del FMI. 

Según (Herrera & García, 2014)  la crisis financiera mundial del 2008 fue un impulso 
para el crecimiento del interés de la estabilidad del sistema financiera juntamente con 
posibles modificaciones a su regulación por el fuerte impacto económico del sector 
financiero por esta razón se persigue una política monetaria con un crecimiento 
sostenible y estable. 

Tras la crisis del sistema financiero en el año 99 en ecuador (Coca, 2015) menciona 
que “no solo inicia una etapa de recesión económica”, pues al padecer esta crisis 
financiera  “ feriado bancario” se dio la caída del precio del petróleo, la hiperinflación, 
devaluación del sucre, la quiebra y cierre de algunos bancos, todo esto dirigido y 
alentada por los gobiernos al mando en esa época, la cual  llevo a millones de 
ecuatorianos a padecer una de las más drásticas y crónica crisis en el país ,seguido de 
la dolarización los cuales aún contrajo  más problemas financieros, económicos y 
políticos,  luego de la crisis el sistema financiero  da inicio  a la búsqueda insaciable de 
recuperar la confianza del pueblo en el sistema financiero bancario ecuatoriano, en ese 
entonces era notable la inestabilidad económica en el país. 

(Terceño & Guercio, 2011) Manifiesta que el sistema financiero debe direccionarse y 
enlazarse al mercado de capitales y del sector bancario pues depende de las 
circunstancias de cada país para lograr el desarrollo y crecimiento de la economía de 
del mismo. Las circunstancias que acaecen a un país son determinantes para su 
funcionalidad en la productividad y desarrollo económico de la sociedad. 

(Parramòn, 2014)El sistema bancario debe priorizar el controlar los riegos sistemáticos, 
para evitar nuevamente una crisis financiera, es por ello que ha reformado el cmi y se 
han emitido nuevas leyes para la regularización de la situación monetaria y financiera 
en el país. 

 Según la (SBS, 2012) El sistema financiero es un conjunto de entidades encargadas 
de conducir el ahorro en las personas permitiendo así desarrollar la actividad 
económica, distribuyendo equitativamente los recursos desde los que tiene más hasta 
los que poseen menos, promoviendo la productividad y la economía entre la sociedad. 

El interés por mejor los mecanismos financieros influyen en la  inclusión financiera, y 
los instrumentos que han sido indispensables tanto como los corresponsales o agentes  
no bancarios y el manejo de las TIC’S. Los agentes bancarios hoy por hoy son 
protagonistas para el acceso bancario en el país. 
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Código orgánico monetario y financiero es la ley normada que tiene por objeto regular 
la estructura monetaria y financiera del país. 

El marco del código establece políticas, regulaciones, supervisión, control y rendición 
de cuentas que rigen al sistema financiero del país. 

En los últimos años la baca privada ha sido regularizada aun con más rigor, pues la 
creación de la junta de regulación y política monetaria y financiera, se orienta a la 
regulación financiera del sector crediticio. 

Según(Àgreda Moreno, 2004) las cuentas  hacen parte estratégica en la revelación útil 
de información financiera y el análisis de la situación económica de los entes 
económicos. 

CUENTAS DE ORDEN La (SBS, 2012) menciona que las cuentas de orden deudoras y 
acreedoras son cuentas tanto de activo como de pasivo y patrimonio. 
 
Las cuentas de orden son aquellas cuentas “memorias” que controlan y clasifican los 
registros de movimientos u operaciones contables, derechos u obligaciones, pero que 
no alteran el ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO. Las cuentas de orden son 
instrumentos indispensables en el registro y control de las operaciones de una entidad 
financiera. Las Cuentas de orden son cuentas de información que se marcan con una 
probabilidad de que pidieran ocurrir y afectaran  los estados financieros estados, por 
ello ameritan ser registradas ala pie de los mismos para su control. 
 

Clasificación de las cuentas de orden: 
 

 Cuentas de orden deudoras 

 

 Cuentas de orden acreedoras 
 

 

 

 

Cuentas de orden deudor: Son aquellas que reflejan circunstancias, por los cuales se 

pueden dar derechos de la entidad, por un compromiso o contrato.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Cuentas de orden deudor 

Fuente: Autora.  

Se clasifican en:  

Ilustración 1: Clasificación de las cuentas de orden 
Fuente: Autora. 
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 Dentro del grupo de las cuentas de orden deudor tenemos aquellos valores y 
bienes  propios que están  otorgados a terceros como en las cobranzas o 
recaudaciones, protección o en contrato, entre otras, y a su de  registrar a  todos 
aquellos valores y bienes que se obtienen por la venta en convenio de recompra, 
o por venta de títulos valores con convenio de reventa. 

Tabla 1: Valores y bienes  propios en poder de terceros 
Fuente: Autora. 
 

 También tenemos a los Activos propios en poder de terceros entregados en 
garantía como son inversiones para la venta, hasta su vencimiento, cartera de 
crédito comercial, productivo, consumo, bienes muebles, entre otras, y, así 
mismos Registra estos valores, bienes muebles o inmuebles, documentos 
fiduciarios  a favor de la entidad 

Tabla 2: Valores y bienes  en poder de terceros entregaos en garantía 
Fuente: Autora. 
 

 Seguidamente encontramos la subcuenta de Líneas de crédito no utilizadas 
tanto del país como del exterior, adquiridas por la entidad para tener un recaudo 
de dinero cuando no se tenga fondos, el saldo de estas líneas corresponderá a 
la parte no utilizada del crédito, su función es registrar  el valor de las líneas de 
crédito no utilizadas. 

Tabla 3: Líneas de crédito no utilizadas 
Fuente: Autora. 

Registra los valores reales o eventuales. Registra 
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 Se encuentra la subcuenta Operaciones activas con empresas vinculadas que 
Representa a las operaciones vinculadas en lo comercial, consumo prioritario, 
cartera de crédito productivo consumo, vivienda educativa y de inversiones, y; su 
función es registrar el valor de las diferentes créditos como son los rubros por 
dividendos o cuotas,  títulos y vales por cobrar. 

Tabla 4: Operaciones activas con empresas vinculadas 
Fuente: Autora 
 

 Asimismo tenemos a la subcuenta Cartera de crédito en demanda judicial que es 
quien Representa a los Activos propios en poder de terceros, entregaos en 
garantía como inversiones para la venta, hasta su vencimiento, cartera de 
crédito comercial productivo, consumo, bienes muebles, entre otras, su función 
es Registrar el valor de créditos, participaciones y obligaciones vigentes o 
expiradas, las cuentas por cobrar y otros activos no recaudados a la fecha por 
juicio. Todo esto sujeto al control y seguimiento de archivos de cobranza. 

Tabla 5: Cartera de crédito en demanda judicial 
Fuente: Autora 

 

Las Cuentas de orden deudoras por contra:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 3: Cuentas de orden deudoras por contra 
Fuente: Autora 
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Estas cuentas de orden deudor  por contra  registran el cierre de las cuentas  deudoras, 

compensado para su respectivo cierre. 

 

Cuentas de orden acreedora: Son aquellas que reflejan circunstancias, por los cuales 
se pueden dar obligaciones, por un compromiso o contrato. 

Estas cuentas de orden acreedor tienen como finalidad especifica de llevar os registro 
de la contraparte de las cuentas  de las cuentas de orden acreedor, pues se manejan 
conjuntamente con las cuentas de orden acreedor.  

 

Ilustración 4: Cuentas de orden acreedora 
Fuente: Autor. 
 
 

 

 

 Dentro de las cuentas de orden acreedor tenemos la subcuenta de Valores y 
bienes  recibidos de terceros, sea en cobranzas, contrato así como los, créditos 
comerciales, productivos, consumo, vivienda, educativo e inversión entre otras, y 
registran los todos aquellos Valores y bienes en cobranza, por reembolso, 
garantía de las operaciones concedidas o recibidas por cualquier otro concepto. 
 

 
Tabla 6: Valores y bienes  recibidos de terceros 
Fuente: Autor. 

Registra el pago de capital, los responsabilidades que 
poseen lo empresas de almacenamiento, depósitos y 
emisoras de certificados. 

Registra 

la contrapartida de las cuentas 
de orden de deudoras. 

 

Registra 
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 También encontramos la subcuenta Operaciones pasivas con empresas 

vinculadas que son todas las transacciones que se dan  con empresas 

vinculadas obligaciones con el público, interbancarias, inmediatas, convertibles 

en acciones y aportes para futura capitalización, financieras cuentas por pagar, 

valores en circulación, contingentes y otros pasivos, y, su fusión  es registrar los 

rubros  de las de las operaciones y movimientos  de empresas vinculadas. 

 
Tabla 7: Operaciones pasivas con empresas vinculadas 
Fuente: Autor. 
 

 Así mismo dentro del grupo de cuentas de orden acreedor por contra tenemos a 

la subcuenta  Deficiencia de provisiones que son las cuentas de Deficiencia de 

provisiones para inversión, cartera de crédito, en cuanto cuentas por cobrar, y 

bienes transferidos y realizables, a su vez registra la falta de provisiones 

registradas por las entidades. 

 
Tabla 8: Deficiencia de provisiones 
Fuente: Autor. 
 

 También tenemos a la subcuenta Orden de apelación que son todas Orden de 
apelación en cuanto a pasivos garantizados como juicios, interés de acreedores 
y todas las deudas de trabajadores y ministerio de relaciones laborales, y demás 
valores correspondientes a pasivos. 

 
Tabla 9: Orden de apelación 
Fuente: Autor. 
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Cuentas de orden acreedor por contra:   

 

Ilustración 5: Las cuentas de orden acreedor  por contra 

Fuente: Autor. 
 

 
 

Ejemplo cuentas de orden 
 

En este ejemplo vamos a visualizar el movimiento de una cuenta de orden contingente 

 Dato informativo, al finalizar el cierre del ciclo contable posemos, Valores en caja 
50000,00 y bancos 100000,00 y  préstamos por cobra en nuestro balance por un 
monto de 35000,00 seria: 
 

BANCO GUYAQUIL S.A 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  

Activo Debe 

FONDOS DISPONIBLES  50000,000 

Caja  

efectivo  

Caja chica  

Operaciones interbancarias 100000,00 

bancos  

Cartera de créditos  35000,00 

Cartera de créditos por vencer   

De más 360  

Total de activos  $185000,00 

Registra la contrapartida de las cuentas 
de orden acreedoras. 

Registra 
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Nota: estado financiero sin cuentas de orden 
 

 El banco de Guayaquil ha realizo un otorgamiento de un crédito a la Sra. maría 
soledad a la fecha 28 de febrero 2015, por el valor de 20000,00 siendo su 
cancelación en  cuotas mensuales. Donde ella entrega como garantía los 
papeles de su casa (hipoteca) por un valor de 30000,00 a 2 años garantía. 
 

 Datos 
crédito: $20000.00 
Valores recibidos de terceros:  la 
garantía recibida es por el valor de 30,000 
a 2 años 
 

 

Movimiento 

CONCEPTO DEBE HABER 

CUENTA DE ORDEN DEUDORA POR EL CONTRA DE:   

730120 Valores bienes recibidos de terceros por contra 30000.00  

CUENTA DE ORDEN ACREEDORA DE:   

740120 Valores bienes recibidos de terceros  30000,00 

 

 Se debita por el valor de los Valores bienes recibidos de terceros por contra por 

un valor de 30000,00 y se acredita por el mismo valor ya sea por la liquidación 

de la deuda por la cancelación total. Tiene que cumplir la partid doble. 

 

 Al cierre del periodo se presenta de la siguiente manera:  

BANCO GUYAQUIL S.A 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

Activo 
 

 

FONDOS DISPONIBLES  50000,000 

Caja  

efectivo  

Caja chica  

Operaciones interbancarias 100000,00 

bancos  

Cartera de créditos  35000,00 

Cartera de créditos por vencer   

De más 360  

Total de activos  $185000,00 

Seguidamente del estado de situación financiera y 
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Nota: Las cuentas de orden siempre van a estar ubicadas al final de estado financiero 
como una manera de recordatorio 

Por ende nuestro estado de situación financiera, presentara al pie unas memorias que 
nos servirán de apoyo de recordatorio que tenemos cuentas- valores que controlar, 
entonces etas cuentas de orden cumplen la función de controlar las operaciones que se 
dan en una entidad. 

“Para que las cuentas de orden pudieren afectara los valores del estado de situación 
inicial tienen que pasar primeramente por un paso judicial de  cartera de crédito por 
vencer, cartera de crédito refinanciadas por vencer, cartera de crédito reestructurada 
por vencer, cartera de crédito que no devenga intereses, cartera de crédito vencida, 
cartera de crédito refinanciadas vencida, cartera de crédito reestructurada vencida, lo 
cual reafirma que las cuentas de orden no inciden directa o inmediatamente a los 
estado de situación financiera, son cuentas de control”. 

Las cuentas de orden son valores reales y contingentes los valores reales afectan 
inmediatamente o directamente a los estados financieros, y las valores contingentes 
son valores que no afectan inmediatamente o directamente a los estados de situación 
financiera, pero que deben estar presentes para poder tener una adecuado control, 
estas cuentas siempre deberán estar presentes para cumplir su función ayudar en el 
orden y control de operación recordando que existe un derecho o una obligación. 

 

CONCLUSIONES 

 

 las cuentas de orden son cuentas de control que no inciden en los estados 
financieros y por ende tampoco afectan los resultados. 
 

 las cuentas de orden ayudan a revelar información relevante omitida en los 
estados financieros. 
 

 Las cuentas de orden no afectan directa o inmediatamente a los estados de 
situación financiera, más son cuentas de control. 
 

 La crisis que abordo el país, y lucha constante e insaciable de recuperar la 
confianza en la banca financiera privada, actualmente es posible que la banca 
privada sea una de las fuentes de desarrollo y productividad para la sociedad, el 

al pie del mismo se registran las cuentas de orden, 
las cuales nos servirán para controlar las 
operaciones que se dan en una empresa, por ello 
es indispensable su registro para poder tener un 
buen control de operaciones. 

CUENTAS DE ORDEN  30000.00 

Cuentas de orden deudoras  

Valores bienes recibidos de terceros    

Documentos en garantía    
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incremento en emisión de créditos para el campo de la productividad es 
significativo en el sector financiero privado, se han abordado Modificaciones al 
contexto del nuevo COMF para la banca privada, reformas en las cuentas de 
orden tanto deudoras como acreedoras. 
 

 El desarrollo del instructivo es una guía útil de apoyo para el alcance de las 
cuentas de orden, en cuanto a registro, funcionalidad y aplicabilidad de las 
nuevas reformas al código orgánico monetario y financiero, estipuladas y 
normadas por la ley vigente. 
 

 Las cuentas de orden son de gran importancia en el sistema financiero privado 
porque mediante su registro se puede controlar los movimientos de las  
operaciones de la entidad financiera privada. 
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