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INTRODUCCION 
 

El estado en el que se encuentra la entidad económica de manera global en las diferentes 
entidades del sector financiero  puede ser determinado por su pasivo. (Hernandez Mota , 
2015).En el cual se encuentra el conjunto de los elementos patrimoniales de una 
empresa, que a su vez representan el total de sus deudas y obligaciones. También  se 
puede decir que el pasivo  en términos Bancario recoge las fuentes de financiación, es 
decir, el origen de los fondos captados por las entidades financieras. Fundamentalmente 
estará integrado por los depósitos obtenido por los clientes y de otras entidades de 
crédito(Blanco Mendialdua , Beraza Garmendia, Ahumada Carazo, & Peña Cerezo, 
2015).El propósito de esta investigación es conocer su proceder en el  registro en las 
cuentas del pasivo por tal motivo mi objetivo es analizar las cuenta  del pasivo en una 
entidad financiera saber su descripción de las cuentas e interpretar según la base legal 
que sustente la utilización de las mismas.  
 

EL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

DEFINICION DEL SISTEMA FINANCIERO 

Según los autores se hace referencia que el sistema financiero es de gran ayuda para el 
país por su aporte económico en la cual hay tres tipos de agentes económicos que 
garantizan la existencia de la sociedad que son(Trueba Ríos, Badillo Piña, & Morales 
Matamoros, 2012). 
 

GRAFICO N° 1: El Sistema Económico 

Elaborado Por: La Autora 
 
Este cuadro nos refleja las situaciones económicas que tiene en el sistema financiero, 
como las empresas que son de gran ayuda para el país en su contribución, en la familia 
que es una organización en la cual se genera las operaciones económicas, y el Estado 
que protege en el bienestar de su cuídanos. 
 

LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 

Según la ley se refiere a que todas las instituciones financieras antes mencionada que su 
objetivo es obtener los recursos públicos para poder brindar un buen servicio a la 
comunidad.(Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 2014) 
 

OPERACIONES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 

Las instituciones financieras realizan diversas operaciones detalladas en La Ley General 
de Instituciones del Sistema Financiero; las que podemos mencionarla(Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero, 2014) 
 

EMPRESAS 

•Producen bienes y 
servicios 

FAMILIA 

•Porporcionan 
recursos,ofrecen 
trabajo. 

ESTADO 

•Regula la actividad 
economica, garantiza 
equidad 
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 Operaciones activas: son aquellas  que en  una entidad  financiera se dedica a la  
prestación de servicios  y a su vez brindar a la comunidad. 

 Operaciones pasivas: Son aquella en que la entidad asume su responsabilidad  
antes el cliente por sus depósito y de salvaguardar sus intereses 

 De Servicio: Son aquellas transacciones en la cual las instituciones financieras 
ofrecen servicios en diversas situaciones como depósitos préstamos. 

 Fuera del balance: son aquellas se hace referencia de una deuda que no está en 
el balance. 

 
Se refiere la ley que las operaciones financieras en las instituciones financieras son cuatro 
en las cual se detallas sus servicios y en la cual el cliente puede acceder para su 
beneficio y también el de la entidad.  

 

CATÁLOGO  DE CUENTAS 
 

Las cuentas por finalidad constituyen un sistema de información que busca establecer el 
tipo de necesidad que se cubre cuando las personas o ciertas instituciones realizan una 
transacción(Mendoza Tolosa, 2010). Según el autor se refiere a el catalogo va a servir 
como guía para entidad para sus registros para todo el sistema financiero.  
 

GRAFICO N° 2: Instituciones Financieras 

                                                   Elaborado Por: La Autora 

DEFINICION DEL PASIVO 
 
El pasivo consiste en las deudas que la empresa posee, recogidas en el Balance General 
(Flores Marquez , Rodriguez Montoy, & Flores Gutierrez , 2015).Se refiere el autor que 
esta cuenta posee las deudas y obligaciones que tiene la entidad con terceras personas y 
su vez se reflejan en el Balance General. 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DEL PASIVO 

 

Según el Catálogo  de cuentas los grupos del pasivo son: 

 

(BP) Banco 
Privado 

(SF)Sociedades 
Financieras 

(MUT) Asociaciones 
Mutualista de 
ahorro y credito 
para la vivienda 

(TC)compañias 
emisoras y 

administradoras de 
tarjetas de creidto 

(BEV) Banco 
Ecuatoriano de la 

Vivienda  

(CFN) Corporación 
Financiera Nacional  

(TH) Corporaciones 
de desarrollo de 

mercado secundario 
de hipotecas 

(AM) Compañías de 
arrendamiento 

mercantil  

(ALM) Almacenes 
generales de 

depósito  

(BEDE) Banco 
del Estado  

(IECE) Instituto 
Ecuatoriano de 

Crédito y 
becas.  

(BNF) Banco 
Nacional de Fomento  

(CC) Casas de 
cambio  

(FODEPI)Fondo 
de Desarrollo de 

las Nacionalidades 
y Pueblos 
Indígenas  

(SGC) Sistema de 
garantía crediticia  
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GRAFICO N° 3: Cuentas del Pasivo 
 

 

Elaborado Por: La Autora 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS DEL PASIVO EN LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS. 

 
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

 
En esta cuenta se refiere a las obligaciones que se obtiene con los recursos del público 
en la cual la entidad de proteger y así entregar lo que ha recibido. La entidad financiera 
tiene la responsabilidad de salvaguardar el dinero que el cliente deposita. 
 
Octubre 10: El Sr. Diego Noblecilla deposita en efectivo $20.000,00de su cuenta de 
ahorro del Banco de Machala. 
 

Tabla 1: Ejercicio N° 1. De la Cta. Obligaciones con el Público 

 
                                                      Elaborado Por: La Autora 
 

Interpretación: 

En este ejemplo se da que el Sr. Noblecilla por sus depósitos en la cuenta de ahorros y la 
institución financiera como es correspondiente le da sus intereses al cliente por tener su 
dinero en la banca, con lo que conforma en la tasa interés pasivo que tienen la entidad. 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

Oct-10 Caja   

 Efectivo 20.000,00  

 Deposito a la vista   

 Depósitos monetarios que generan intereses  20.000,00 

 P/R. depósito en cuenta de ahorro 20.000,00 20.000,00 

PASIVO 

Obligaciones con 
el Público Operaciones 

Interbancarias 

Obligaciones 
Inmediatas 

Aceptaciones 
en Circulación 

Cuentas por 
Pagar 

Obligaciones 
Financieras 

Valores en 
Circulación 

Obligaciones 
Convertibles en 

Acciones y aportes 
para futura 

capitalización 

Otros Pasivos. 
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OPERACIONES INTERBANCARIAS 
 
Esta cuenta se refiere cuando una institución financiera a otra se presta para tener su 
liquidez y brindar un servicio al cliente, como los fondos comprados ya sea las 
instituciones pública o privada. 
 
Octubre 11: El Banco del Pichincha necesita liquidez por lo que compra fondos por 
$5.000,00 al Banco del Azuay. 
 

Tabla 2: Ejercicio N° 2. De la Cta. Operaciones Interbancarias 

Elaborado Por: La Autora 
Interpretación: 
 
En este ejercicio de la cuenta operaciones bancarias en la que el Banco de Pichincha por 
su falta de liquidez durante un tiempo determinado, por esa razón acude a una entidad 
para comprar fondos y financiarse, cabe mencionar  
 
OBLIGACIONES INMEDIATAS 
 
Registra aquellas obligaciones de inmediata liquidación que se originan por las 
operaciones propias de la entidad, así como por los valores recibidos para pagar a 
terceros.  
 
Octubre 12:El Banco de Guayaquil paga un cheque de gerencia por una póliza de riesgo 
de  vehículo  por el monto de $5.000,00. 
 

Tabla 3: Ejercicio N° 3. De la cta. Obligaciones Inmediatas 
FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

Oct-12 Gastos y pagos anticipados   

 Anticipos a terceros 5.000,00  

 Obligaciones inmediatas   

 Cheque de gerencia  5.000,00 

 P/R. por póliza de vehículo 5.000,00 5.000,00 

                                                            Elaborado Por: La Autora 

Interpretación: 
 
Se refiere a un préstamo que hizo el Banco de Guayaquil a otra institución que es el 
Banco de Pichincha para poder financiarse e invertir en los servicios para los clientes que 
se ofrece, en donde la cartera de crédito vencida, documento para pagar a terceros en 
obligaciones inmediatas. 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

Oct-11 Caja   

 Efectivo 5.000,000  

 Operaciones interbancarias compradas   

 Otras instituciones del sistema financiero  5.000,000 

 P/R. Compra de fondo 5.000,000 5.000,000 
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ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN 
 

En esta cuenta se refiere a que un cliente llega a un acuerdo con la institución financiera  
para llegar a lo estipulado en el convenio que acordaron ya sea dentro del plazo de su 
obligación en la cual se origina por importaciones y exportaciones, carta de crédito. 
 
Octubre 13: El Banco Bolivariano obtiene un depósito de $10.000,00 a 100 días, y el 
cliente solicita le debiten de su cuenta de ahorros. 
 
                            Tabla 4: Ejercicio N° 4.de la Cta. Aceptaciones en Circulación. 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

Oct-13 Obligaciones con el publico   

 Depósitos de ahorros 10.000,00  

 Aceptaciones en circulación   

 Dentro del plazo  10.000,00 

 
P/R. Debitar la cuenta de ahorro. 10.000,00 10.000,00 

 
Elaborado Por: La Autora 

 
 
Interpretación: 
 
Se refiere que un cliente se pone de acuerdo con la entidad financiera que escogió que es 
la del Banco Bolivariano que la deuda que tiene la carguen a su cuenta que su 
cancelación está dentro del plazo establecido.   
 
El Banco obtiene los recursos de las obligaciones públicas y en las aceptaciones en 
circulación que está dentro del plazo por la solicitud del cliente de que retire de su cuenta 
de ahorro para pagar la obligación. 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 

Se refiere a las obligaciones que tiene con terceras personas como los proveedores, a 
socios, cuentas corriente, intereses por pagar, entre otras de gran importancia basado en 
condiciones de crédito. 
 
Los importen en la que causado por concepto de interés, comisiones, obligaciones, 
retenciones, proveedores, becas, provisiones por pagar que no sea mayor 90 días 
relacionado con la actividad económica en la entidad financiera. 
 

Registra los importes causados y pendientes de pago por concepto de intereses y 
comisiones devengados, obligaciones con el personal, con el Fisco, beneficiarios de 
impuestos, aportes retenidos, contribuciones, impuestos, multas y obligaciones con 
proveedores. 
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Octubre 14: El Banco de Machala compra una computadora por el valor de $4350,00 y 
paga el 40% con cheque de gerencia y el saldo con un pagare a 30 días. 
 
 

                     Tabla 5: Ejercicio N°5 de la cta. cuentas por pagar 

                                          Elaborado por: La Autora 

 
Interpretación: 
 
En este registro nos permite ver como la entidad por el arriendo que hizo para poner una 
oficina para mayor atención a sus clientes y en la cual con sus respectivos impuestos que 
generan por el arriendo. 

 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
El autor se refiere que esta cuenta la obligación que contraído con la institución“Se 
registran aquellas obligaciones por pagar a instituciones financieras y otras entidades por 
préstamos, así como también otros instrumentos financieros(Lam Wong, 2010) 
 
Octubre 15: Se sobregira la cuenta del Sr. Fernando Jiménez por un valor de $5.000,00 
 
                         Tabla 6: Ejercicio N° 6. De la cta. Obligaciones financieras 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

Oct-15 Fondos Disponibles   

 Efectivo 5.000,00  

 Obligaciones financieras   

 Sobregiros  5.000,00 

 P/R. sobregiro en la  cuenta  5.000,00 5.000,00 

                                                           Elaborado Por: La Autora 
 
El sobregiro bancario hace referencia a los pagos que hace el banco que exceden el 
saldo de la cuenta, son préstamos a corto plazo que un banco concede al dueño de una 
cuenta corriente que no dispone de fondos  suficiente. 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

Oct-14 Propiedades Y Equipo   

 Equipo de computación 4.350,00  

 Obligaciones inmediatas   

 Cheque de Gerencia  1722,60 

 Cuentas por pagar   

 Proveedores  2610,00 

 Retenciones fiscales  17,40 

 P/R. Compra de Computación. 4.350,00 4.350,00 
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La ley establece dos clases de sobregiro: 
 

 Sobregiro ocasionales: cuando el banco otorga un préstamo acorto plazo a un 
cliente. 
 

 Sobregiro contratados: son préstamos que el banco concede a un cliente de una 
cuenta corriente. 

 

Interpretación:  

Este ejercicio nos muestra el registro de una obligación por el sobregiro que tiene la 
entidad con el público por confiar en su institución, en la cuenta del Sr. Fernando Jiménez 
a sobregirado en su cuenta a valor de $5000,00 con un cheque. 
 
VALORES EN CIRCULACION 
 

En esta cuenta se refiere a su  valor real  como los bonos títulos, obligaciones como los 
Bonos, Títulos, Pagare, Cédulas Hipotecarias, Pagarés en lo cual conforma en la ley, 
 
Octubre 16: El Banco del Azuay realiza una inversión en totales valores con un 
rendimiento del 5% con la captación por un monto correspondiente a 40.000 con 
vencimiento a 3 meses. 
 

Tabla 7: Ejercicio N° 7. De la cta. Valores en Circulación 
                                                

                                              Elaborado Por: La Autora 

 
Interpretación: 
 
Este ejercicio nos explica que la entidad atreves de bonos invierte con financiamiento de 
la banca privada, en la cual el Banco del Azuay de un bono da a otra para financiarse y 
así poder invertir. 

 
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA 
FUTURAS CAPITALIZACION. 
 
En esta cuenta se refiere a que las obligaciones por acciones como el inversionista que 
pone el capital y poder tener la ganancia por su inversión y para colocar una cantidad de 
dinero a futuro. 

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

Oct-17 Caja   

 Efectivo 40.000  

 Valores en circulación   

 Bonos   40.000 

 P/R. inversión    
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Octubre 17: Los accionistas del Banco Pichincha deciden aportan con $3.000,00 para 
futuras capitalizaciones. 

 

Tabla 8: Ejercicio N° 8. De la cta. Oblig. Convertibles en acciones 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

Oct-17 Fondos disponibles   

 Bancos locales 3.000,00  

 Obligaciones convertibles en acciones y 

aportes para futuras capitalizaciones 
  

 Aportes para futuras capitalizaciones  3.000,00 

                                                   Elaborado Por: La Autora 
 
Interpretación:  
 
En este ejercicio nos muestra que los accionistas han aportado para seguir invirtiendo en 
dicha entidad y tener ganancias sobre ella. Cuando los inversionistas se pone de acuerdo 
para invertir y se capitalice a futuro. 

 
OTROS PASIVOS 
 
“Se incluyen todos los pasivos financieros híbridos, que no forman parte de la cartera de 
negociación, cuando los activos financieros a los que se encuentren ligados también se 
valoren a valor razonable”(Tirado Beltrán, 2011).El autor se hace referencia que se 
comprende en operaciones interna, y que son de gran ayuda para financiar a otras 
entidades. 
 
Octubre 18: Al finalizar el cierre de la caja AA1 del Banco Guayaquil se encontró un 
sobrante de caja por $500,00 
 

Tabla 9: Ejercicio N° 9. De la cta. Otros Pasivos 

                                                         Elaborado Por: La Autora 
 
 
INTERPRETACION: 
 
En esta transacción se refiere al sobrante en caja que la institución financiera, y que es un 
ingreso para la  entidad, en la cual en el cierre de caja la entidad atreves del arqueo en 
caja se encontró que  su saldo es superior a los registros contables. 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

Oct-14 Caja   

 Efectivo 500,00  

 Otros pasivos   

 Sobrante e caja  500,00 
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En el arqueo de caja es el análisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso 
determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y 
por tanto el Saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo que se encuentra 
físicamente en Caja en dinero efectivo, cheques o vales.  

 
 

BASE LEGAL 
 

GRAFICO N° 4: Normativas del Sector Financiero 

                                             

                                              Elaborado Por: La Autora 

 
Todas las entidades financieras del país se deberán regirse  por las Normativas del 
sistema financiero, que son la base legal para toda operación que se realice en las 
instituciones bancarias que le va a permitir seguir las pautas para llevar un mejor manejo 
en el sistema financiero. 
 

• Ley General de Instituciones del Sistema Financiera. 
 
Esta ley regula la actividad, organización, fundamentación de las instituciones del sistema 
financiero. 
 
• Código Orgánico Monetario y Financiero 
 
Es la norma que regula al sistema financiero del país. 
 
• Catálogo de Cuentas 
 
Todas las instituciones del sistema financiero que es de ayuda para el sistema contable y 
mejoras y simplificar el riesgo sistemático y tenga confianza la ciudadanía.  
 
• Instrucciones Generales de la Superintendencia de Banco y de Seguros 
 
La superintendencia su propósito es de ayudar a las instituciones del sistema financiero a 
conocer sobre las leyes y normativas vigentes en el Ecuador que están sujeta a la entidad 
bancaria, sus formatos de estados financieros, el catalogo  entre otras con un instructivo 
para ser las pautas que corresponda.  
 

Ley General de 
Instituciones del 

Sistema 
Financiera. 

Código 
Orgánico 

Monetario y 
Financiero 

Catálogo de 
Cuentas 

Instrucciones 
Generales de la 
Superitendencia 
de Banco y de 

Seguros 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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CONCLUSIONES 
 

 

 

Podemos decir que un pasivo refleja las deudas y obligaciones que tiene en una entidad 
financiera con terceras personas y esto se reflejan en su Balance General, pueden ser 
pago de salarios, pagos a bancos, etc. 
 

El presente desarrollo de esta  investigación me  ha permitido saber la manera de como 
una entidad financiera registra diariamente sus actividades, es decir sus transacciones 
además saber su respectivo control en el manejo de las cuentas. 
 
Mediante los ejemplos  que están plasmados en la investigación puedo decir que tiene un 
correcto control, registro y que no existe ninguna novedad.   
 
Y como criterio personal puedo decir que mediante este proyecto pude saber el manejo, 
registro de cada cuenta que conforma el pasivo y así de esta manera poder plasmarlo en 
un futuro como profesional en una entidad financiera  
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