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MACHALA – EL ORO





INTRODUCCIÓN 
 

A pesar de que el País no está pasando por una buena situación económica debido a la 
caída del precio del petróleo, las personas buscan la manera de invertir, es por ello que 
deciden poner sus microempresas o asociarse para formar empresas más grandes y así 
ayudar a la economía del País. 

 

Las personas para realizar actividades comerciales se asocian, y para ello realizan aportes 
llamado capital social, este puede ser pagado de contado en dinero, bienes muebles o 
inmuebles, inventarios, documentos, por lo que contabilidad deberá realizar un asiento 
para constituir la sociedad llamado integración de capital. 

 

El asiento de apertura se convierte en el primer asiento en el Libro Diario, por cuanto estos 
valores son el punto de partida de la contabilidad en una empresa o personas naturales 
que realizan actividades económicas. 

 

El presente trabajo se enmarca en el siguiente problema: 
 

El 2 de Enero en la ciudad de Machala se constituye la empresa MÁS CARO S.A, y para 
constituirla se reúnen los señores David Correa Carreño quien aporta $ 1.600,00 USD 
Americanos, Marco Mera Ruiz quien aporta $ 300,00 USD Americanos y Luis Blacio 
Gonzaga aporta $ 600,00 USD Americano, todos pagan de contado. Se pide al contador 
registrar en el Diario General el asiento de Integración de Capital. El 3 de Enero los 
valores fueron depositados en la cuenta del Banco Machala N° 103020840-0, para continuar 
con los trámites de habilitación. 

 

Para resolver el siguiente caso se deberá emplear bibliografía y los conocimientos 
adquiridos durante estos cinco años de estudio, que permitan sustentar y demostrar cómo 
se realiza la contabilización del asiento de apertura. 

 

Esperando que el presente trabajo sirva para futuras investigaciones, ya que es un tema 
que lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana como contadores. 

 

INDICADORES DEL PROBLEMA 
 

Los indicadores del problema son: 
 

  El Asiento de Apertura 
  Registro en el Libro Diario 

 

OBJETIVO 
 

Realizar el registro de la integración del capital mediante el asiento de apertura en el libro 
diario para dar inicio a la contabilidad de la Empresa MÁS CARO S.A. 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL TRABAJO 
 

Según (Zapata, 2011), las ventajas competitivas del tema propuesto son las siguientes: 
 

  Ayuda para que los Organismos de control sepan cómo está estructurado el capital 
social de la empresa. 

  Cuando se crean las sociedades se suscriben acciones de manera voluntaria y 
estos cancelan de acuerdo a sus posibilidades económicas. 

  De la forma como paguen los socios se registra en el libro diario, para este caso 
todos pagan de contado. 

  Los socios tienen la potestad de realizar los aportes en dinero o en bienes muebles 
o inmuebles.



 

 

CONTABILIDAD 

DEFINICIÓN 

DESARROLLO

 

“La contabilidad es un técnica que se utiliza para el registro de las transacciones que 
afectan económicamente  a  una  empresa u  organismo  y que  realiza  sistemática  y 
estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan 
económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y 
otros eventos”. (Normas de Información Financiera, 2006) 

 

Por otro lado, (Zapata, 2011, p.7) enfonca la contabilidad como una herramienta para 
controlar e informar, ya que por ser responsabilidad del gerente y para proteger su 
patrimonio,  el  propietario  estará  preocupado  por  mantener  plenamente  todos  sus 
bienes, los recursos y los derechos de propiedad, pero también deberá revisar sus 
obligaciones; a este objetivo ayuda la contabilidad, con base a métodos y técnicas de 
registro. 

 

IMPORTANCIA 
 

En una época extremadamente competitiva, los riesgos que tienen las empresas de 
permanecer o desaparecer son cada vez más grandes; es por ello que los empresarios 
y emprendedores para poder reducir este riesgo han implementado reformas internas. 
Uno de los procesos con mayores mejoras dentro de las empresas ha sido su 
contabilidad, ya que desde ella es de donde se obtiene los datos, reportes y balances, 
es decir información que usa el gerente en la toma de decisiones. 

 

“La contabilidad es cada vez más importante para la toma de decisiones, en vista de 
que la persona que invierte o el dueño de la empresa quiere conocer los resultados o 
beneficios obtenidos por su entidad, pero el empresario no se conformará simplemente 
con ese dato, por lo que, además de investigar cuanto está ganando o perdiendo en el 
presente, le interesará  conocer cuál ha sido el progreso a lo largo del tiempo, de los 
resultados de la empresa, y de esta manera poder tomar las decisiones, en la medida 
de lo posible para una perspectiva futura para los posteriores períodos contables”. 
(Jordan, 2014, p.9) 

 

CICLO CONTABLE 
 

“El ciclo contable es el proceso mediante el cual las empresas realizan sus estados 
financieros para un período determinado de tiempo. Para una empresa que recién 
empieza sus actividades, el ciclo comienza con la apertura de los libros contables”. 
(Horngren & Harrison, 2003, p.127) 

 

Esto nos quiere decir que el ciclo contable son los pasos necesarios para llevar la 
contabilidad de una empresa, desde que realizamos el primer registro hasta la 
preparacion de los Estados Financieros. 

 

Este ciclo contable se reitera en cada periodo, durante la vida económica de una 
empresa. 

 

ETAPAS DEL CICLO CONTABLE 
 

  Estado de Situación Inicial. 
  Apertura de la Contabilidad. 
  Registro de las operaciones del ejercicio. 
  Asientos de Ajuste. 
  Balance de Comprobación. 
  Cálculo de Resultados.



  Cierre de la Contabilidad. 
 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 

Cuando una empresa inicia un periodo económico, dispondrá de un patrimonio, el mismo 
que tendrá que  ser  registrado  en un  Estado  de  Situación  Financiera,  este deberá 
ser igual al estado de situación que se obtuvo al final del periodo anterior. 

 

APERTURA DE LA CONTABILIDAD 
 

“Tanto en el libro diario como en el mayor se registra los elementos con los que cuenta 
la empresa al iniciar sus actividades comerciales”. (Horngren, Harrison, & Oliver, 2010, 
p.44) 

 

Estos datos generalmente son las cuentas y saldos que se encuentran en el Estado 
Financiero al 31 de Diciembre del año anterior. 

 

Asiento Contable 
 

“El  asiento contable es la fórmula técnica de registro de las transacciones a través de 
la  partida doble”. (Zapata, 2011, p.40) 

 

Por lo que el auxiliar o contador  de la empresa tendrá la obligatoriedad de registrarlo 
como asiento n° 1 al iniciar su actividad comercial. 

 

Asiento de Apertura 
 

“En las empresas este es el primer asiento que se registra cuando inicia sus operaciones. 
Lo común es que sea debite a Bancos con acredite a capital social, pudiendo ser el 
ingreso de los fondos a Caja o bien, parte a Caja y parte a Bancos según fuera el caso. 
También puede existir el caso en que los socios deseen aportar en valores o en bien, en 
activos de diversa naturaleza, por ejemplo, un terreno, un edificio, maquinaria, inventario 
para la venta, etc.” (Molina, 2002, p.18) 

 

También se lo conoce como asiento de iniciación, se lo puede realizar tomando los datos 
del Estado de Situación Financiera del último periodo o se lo puede realizar desde 
la toma de inventario en la fuente. 

 

REGISTRO DE LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO 
 

El registro de las operaciones consiste en registrar todas las transacciones que se 
originan durante el periodo económico. Este registro se lo debe de hacer en el Libro 
Diario y en el Libro Mayor o en el Sistema Contable. 

 

LIBRO DIARIO 
 

“El diario también denominado libro de primera anotación, se emplea para hacer el 
registro cronológico de todas las transacciones devengadas, debidamente identificadas 
y cuantificadas en unidades unitarias. En él se deja constancia de la fecha, el número 
de la transacción, los nombres de las cuentas que se cargan y se abonan, pero, 
además es necesario consignar los nombres de las entidades u organismos con las 
que se celebró la transacción, como bancos, clientes, deudores, proveedores, 
accionistas, instituciones, etc., el tipo de documentación comprobatoria (documento 
fuente) originado por la transacción, ya sea en papel o en electrónico, por ejemplo: 
facturas, recibos, notas, avisos, etc.”. (Romero López, 2014, p.442) 

 

Este libro puede ser manual en una hoja de Excel y también puede ser registrado 
mediante la utilización de un Sistema Contable diseñado a conveniencia de la empresa.



LIBRO MAYOR 
 

Según (Rey Pombo, 2011, p.38), sostine que, “todo lo registrado en el Libro Diario 
General de forma cronológico, debe copiarse inmediatamente a otras hojas,  cada una 
de las cuales está dedicada a un componente patrimonial distinto, estas hojas formarán 
parte del Libro Mayor” 

 

Para (Romero López, 2014, p.443) “el Libro Mayor también es conocido como libro de 
segunda anotación, aquí se reúnen los movimientos que tuvieron las cuentas de activo, 
pasivo, patrimonio y resultado, como efecto   de las operaciones devengadas en el 
periodo contable. Es decir, en este libro se determina un folio para cada una de las cuenta 
utilizadas, llamadas cuentas colectivas, a las que en los sistemas computacionales se las 
conoce como cuentas acumulativas, las que por lo general contiene información como: 
el número de asiento, la fecha, el detalle de la transacción, el debe, el haber y el saldo”. 

 

ASIENTO DE AJUSTES 
 

Según (Zapata S, 2011, p. 51-52), “en la anotación de las transacciones, durante todo 
el proceso contable de una empresa, puede que se hayan cometido errores, omisiones 
y desactualizaciones que al finalizar el periodo pueden perjudicar la razonabilidad de 
las cuentas. Ante estos acontecimientos, las normas contables han creado la 
metodología denominada ajustes y reclasificación. 

 

Los ajustes pueden ser por: 
 

  Omisión 
  Errores 
  Usos indebidos 
  Pérdidas fortuitas 
  Prepagados y precobrados” 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 

Para (Zapata, 2011, p. 45), “este balance sirve para verificar que no se hayan cometido 
errores en el registro de las transacciones, caso contrario se deberá realizar los ajustes 
pertinentes ya que debe quedar el mismo saldo en deudor y acreedor”. 

 

CÁLCULO DE RESULTADOS 
 

El cálculo del resultado es la diferencia entre los ingresos y egresos obtenidos por la 
empresa en un periodo determinado. 

 

CIERRE DE LA CONTABILIDAD 
 

“La finalidad de cerrar el ejercicio económico y cerrar las cuentas de resultado es evaluar  
el grado de gestión, la situación financiera y evaluar los resultados alcanzados” (Zapata 
S, 2011, p.65) 

 

LA PARTIDA DOBLE 
 

“En una empresa, todo acontecimiento contable debe ser registrado de manera que se 
pueda reflejar tanto el origen de los fondos que intervienen en él como su destino o 
aplicación. 

 

En  la  partida  doble  el  principio  primordial  de  este  método  dice  que  todo  registro 
contable  debe  desarrollarse  de  tal  manera  que  siempre  se  mantenga  la  igualdad 
referida en la ecuación fundamental”. (Rey Pombo, 2011, p.36)



ESTADOS CONTABLES 
 

“En los Estados Contables se refleja la información obtenida en un periodo determinado 
de la empresa. Desde la aplicación de la normativa NIC-NIIF surgieron nuevos Estados 
Financieros  que  son:  Balance  de  Situación  Financiera,  Estado  de  Pérdidas  y 
Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y 
Notas Explicativas. Constituyen la base de información para el analista a la hora de 
desarrollar su trabajo”. (Díaz LL, 2010, p.124) 

 

DESTINATARIO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

Según (Rey Pombo, 2011, p.9), los usuarios de la información financiera son: 
 

  Los directivos de la empresa, que la necesitan para realizar su gestión. 
  Los socios de las sociedades y los dueños de las empresas individuales, para 

saber cómo marcha la empresa. 
  El Estado, que necesita de la información contable, principalmente para poder 

aplicar correctamente las leyes. 
 

Así pues, la información financiera no es una cuestión privado de las empresas sino 
que interesa a otras personas y entidades. Por eso los Estados modernos se han 
preocupado de establecer una legislación adecuada sobre lo que ha de ser la información 
financiera que las empresas han de dar a conocer. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO PROPUESTO 

PLANTEAMIENTO 

El 2 de Enero en la ciudad de Machala se constituye la empresa MÁS CARO S.A, y 
para constituirla se reúnen los señores David Correa Carreño quien aporta $ 1.600,00 
USD Americanos, Marco Mera Ruiz quien aporta $ 300,00 USD Americanos y Luis Blacio 
Gonzaga aporta $ 600,00 USD Americano, todos pagan de contado. Se pide al contador 
registrar en el Diario General el asiento de Integración de Capital. 

 

EMPRESA MÁS CARO S.A. 

LIBRO DIARIO 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

En Dólares 

 
 
 
 
 
 

FOLIO 1

FECHA CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

02/01/2015  1    

  

10101 
Efectivo    y    Equivalente    al 
Efectivo 

  

2.500,00 
 

 1010101 Caja General 2.500,00   

 30101 Capital Social   2.500,00 
 3010101 David Correa Carreño 1.600,00   

 3010101 Marco Mera Ruiz 300,00   

 3010101 Luis Blacio Gonzaga 600,00   

  P/R Integración del Capital 
Social de la empresa 

   



El 3 de Enero los valores fueron depositados en la cuenta del Banco Machala N° 
103020840-0, para continuar con los trámites de habilitación. 

 
 

EMPRESA MÁS CARO S.A. 

LIBRO DIARIO 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

En Dólares 

 

 
 
 
 
 

FOLIO 2

FECHA CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

03/01/2015  2    

  

10101 
Efectivo    y    Equivalente    al 
Efectivo 

  

2.500,00 
 

  

1010102 
Banco  de  Machala  Cta.  Cte. 
103020840-0 

   
2.500,00 

  

  

10101 
Efectivo    y    Equivalente    al 
Efectivo 

   

2.500,00 

 1010101 Caja General 2.500,00   

  P/R  Depósito  en  la  Cta.  De 
Integración    del    Capital    del 
Banco de Machala 

   



CONCLUSIÓN 
 
Cuando una empresa inicia sus actividades económicas, los socios o accionistas aportan 
un capital, el mismo que puede ser en: dinero, inventario para la venta, inventario para 
uso de la empresa, cuentas por pagar, etc., dicho aporte debe ser mínimo de $800,00 
según la Ley de Compañías para sociedades anónimas, este es el primer asiento 
reflejado en el libro diario, el mismo que es conocido como asiento de apertura y da inicio 
a  la contabilidad de la empresa. 

 

Para este caso práctico los socios realizan sus aportes al capital en dinero por la suma 
total de $2.500,00 

 

En el caso de que los socios decidan aportar bienes, estos deben ser inscritos en el 
registro  de  la  propiedad, por  lo  cual  antes  de  ser  aprobada  la  constitución  de  la 
compañía, podrán verificar los avalúos mediante un perito. 

 

La Contabilidad es un componente muy importante dentro de toda entidad, ya que da a 
conocer la situación financiera pasada, presente y futura de la empresa, y con esta 
información la administración podrá tomar decisiones. 

 

Es de suma importancia porque la información que genera ayuda a la toma de decisiones 
encaminadas a mejorar el funcionamiento de la empresa. Cabe destacar que dicha 
información debe ser pronta, oportuna, relevante, significativa, coherente y consistente. 

 

Hoy en día los organismos de control observan detalladamente la información que 
proporcionan las empresas, el asiento de apertura es muy visualizado ya que es donde 
se refleja cómo está integrado el capital social con el que va a operar dicha empresa.



 


