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RESUMEN 

LOS ELEMENTOS DE LA ECUACION CONTABLE, GENERALIDADES, 

EVOLUCION Y SU APORTE A LAS NIFF EN LA PRESENTACION DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

Al desarrollar el estudio del arte en el presente trabajo practico en su modalidad de 

graduación de examen complexivo denominado: “Los elementos de la ecuación 

contable, generalidades, evolución y su aporte a las NIIF en la presentación de estados 

financieros”,  es de suma importancia en la profesión contable ya que permite seguir 

presentando la igualdad que pregona esta base teórica a lo largo de la historia, su 

importancia radica porque en su estructura se conforma por tres elementos que son: el 

activo, pasivo y el patrimonio y son justamente estos tres elementos en los que se 

reportan  los estados financieros con NIIF, su fórmula se concibe con la siguiente 

igualdad: Activo = Pasivo + Patrimonio y sus siglas esta representadas en la ecuación 

contable por A = P + C, luego de hacer un recorrido de su estudio he logrado observar 

que no solo se cumple su igualdad en los estados financieros, sino que también se aplica 

esta igualdad en las transacciones que generan las entidades y  también en el asiento de 

apertura o de iniciación y que en algún momento los estados financieros pueden sufrir 

variaciones pero en todo caso se debe mantener la igualdad. 

Palabras clave: Contabilidad, Ecuación Contable, NIIF  

SUMMARY 

In developing the study of art in this practical work in their mode graduation 

complexivo exam called "The elements of the accounting equation, generalities, 

evolution and its contribution to IFRS in the presentation of financial statements", it is 

paramount in the accounting profession as it allows to continue to provide equality that 

touts this theoretical basis throughout history, its importance lies because its structure 

comprises three elements are: assets, liabilities and equity and it is precisely these three 

elements in the financial statements with IFRS are reported, the formula is conceived 

with the following equation: Assets = Liabilities + equity and its acronym is represented 

in the accounting equation a = P + C, after a tour of his studio I have managed to note 

that not only their equality holds in the financial statements, but this equality also 

applies in transactions that generate the entities and in the seat opening or initiation and 

that at some point the financial statements may vary but in any case must be kept equal. 
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INTRODUCCIÓN 

ECUACION CONTABLE 

La ecuación contable también conocida en la profesión contable como la ecuación 

patrimonial por que se encuentra compuesta de tres elementos que son: el activo, pasivo 

y el patrimonio, y al presentar un estado financiero con normativa internacional debe 

mantenerse la igualdad es decir que el total de los activos de una entidad o empresa 

deben ser igual a la sumatoria del pasivo y patrimonio. 

La (IFRS Foundation. NIC 1, Presentacion de Estados Financieros, 2010), Párrafo 1: 

afirma que esta norma  tiene como objetivo a través de los estados financieros informar 

y que esta información presentada en cada uno de los elementos sea comparable con 

estados financieros de la misma empresa con otros periodos. Por otro lado (Vélez 

Pareja, 2010), que en varios libros del mundo de las finanzas se exige el cuadre de todos 

los estados financieros y que es conocido en Ingles con el nombre de “plug”, de tal 

manera que la ecuación contable se mantenga guardando la igualdad, pero que sin 

embargo no siempre sucede porque el cálculo de una o varias cuentas de los elementos 

patrimoniales en algún momento pueden reportar saldos erróneos,Saavedra 

afirma(Saavedra, María, & Miriam, 2015), manifiesta que las ciencias contables debe ya 

en estos momentos poner freno a la “parálisis paradigmática” que desde algún tiempo se 

ha venido manteniendo en esta ciencia por el solo hecho de haber utilizado la formula 

fundamental en contabilidad, también conocida como la ecuación patrimonial y su 

fórmula concebida como: A=P+C, que no toma en cuenta aspectos tan importantes 

como el entorno donde tiene el dominio la empresa y que los resultados reportados son 

estructurados por normativa y algunos métodos y que no han medido la profundidad de 

los hechos ocurridos en su área de influencia, lo que obligatoriamente provocaría que la 

contabilidad busque nuevas bases teóricas que no solo responda a los datos cuantitativos 

sino también a los cualitativos, que es lo quiere los nuevos escenarios económicos y 

sociales en estos momentos en que tenemos una globalización de la economía. Y 

concluye su estudio indicando que la contabilidad debe moverse al ritmo que la 

tecnología avanza.También (Zapata Sánchez, 2011), sostiene que la ecuación contable 

es una fórmula matemática que informa sobre la situación económica de una entidad a 

una fecha, por lo que los lectores de los estados financieros a través de la presentación 

de estos estados donde se cumple la ecuación contable se forman una idea de cómo se 

encuentra estructurada económicamente la empresa.   
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Por otro lado (Silva Palavecinos, 2010), afirma que las transacciones en una entidad 

generan variaciones en los elementos de la ecuación contable y que son informados de 

acuerdo a su naturaleza, para que la administración pueda tomar decisiones oportunas 

en los estados financieros que reporta contabilidad. 

En un estudio realizado por (Arévalo, 2015), realizado en Colombia llamado: la 

probabilidad de insolvencia y la estructura de financiamiento de las empresas de 

Colombia, sostiene que en los estados financieros publicados y presentados al sistema 

de control Sistema de Control y Reporte Empresarial SIREM, se encontraron varias 

inconsistencias en la información reportada e incompleta y que en varios casos no se 

daba incumplimiento a uno de los principios básicos de la contabilidad como es el de la 

ecuación contable. Concluye este estudio que la información reportada a través de los 

estados financieros no es razonable. 

Para (Acevedo Rueda, Rueda Rincon , & Rueda Ramírez , 2016), sostienen que para 

reportar información a los directivos debe destacarse que esta sea con sentido 

cualitativo y que las cuentas reportadas deben guardar razonabilidad de los saldos de las 

cuentas en los ajustes realizados por el departamento contable y que al realizar este 

estudio hay un aporte transdisciplinarios para el análisis que se debe realizar a la 

ecuación patrimonial y a cada uno de sus elementos. 

Realizar una demostración entre los elementos de la ecuación contable, estos tres 

elementos que muestran a los interesados la real situación de la empresa y su estructura 

se muestra el activo en la columna izquierda de la ecuación y el pasivo más el 

patrimonio se muestran al lado derecho de la ecuación conservándose la igualdad entre 

ambas columnas. 

En la presente investigación se desarrolla una investigación del estudio del arte de los 

últimos cinco años donde se realiza un enfoque a la ecuación contable y se analiza la 

evolución de los elementos patrimoniales que la conforman por lo que propongo el tema 

de investigación: “LOS ELEMENTOS DE LA ECUACION CONTABLE, 

GENERALIDADES, EVOLUCION Y SU APORTE A LAS NIFF EN LA 

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS” 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

En la investigación se analiza la estructura de la ecuación contable y los elementos que 

la conforman como son: el activo, pasivo y el patrimonio, su importancia radica en que 

siendo la fórmula principal de la ciencia contable, esta debe mantener su igualdad del 
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activo frente al pasivo y el patrimonio  por lo que es la base en la que se respalda un 

sistema de contabilidad. De tal forma que la sumatoria de total de los activos es igual a 

la sumatoria del total de los pasivos y el patrimonio para ello deben cumplirse estos dos 

indicadores: 

 Las variaciones entre sus elementos patrimoniales deberán ser reflejadas en la 

ecuación contable 

 Obligatoriamente debe mantenerse la igualdad entre sus elementos. 

CONSECUENSIAS DEL PROBLEMA 

Es a partir del año 2010 que en el Ecuador adopto las NIIF-NIC, para poder presentar 

los estados financieros que hasta ese año se venían presentando con NEC, su principal 

objetivo es que los estados financieros reportados por las empresas ecuatorianas puedan 

ser leídos en cualquier parte del mundo donde se estén aplicando las NIIF, esto hace que 

las entidades  puedan ser más competitivas porque su información presentada será 

razonable, si bien es cierto que esta nueva normativa internacional a hecho que ya se 

dejen de presentar estados financieros con enfoque tributario y ahora se reporten estados 

financieros razonables con el fin de ser más atractivas a las empresas ecuatoriana,  a 

pesar de haber cambiado los enfoques, la ecuación contable sigue vigente a través del 

tiempo, en todo caso un movimiento que afecte a un elemento de la ecuación contable 

se verá reflejado en los estados financieros reportados por la entidad. En la 

investigación realizada por (López Torres & Ortega Hernadez, 2015), afirma que toda 

empresa registrara todas sus transacciones realizadas y que se buscara mantener la 

igualdad con la ayuda de la técnica contable (ecuación contable), por lo que se confirma 

la teoría del mantenimiento de la igualdad entre los elementos que conforman la 

ecuación contable. 

OBJETIVO GENERAL 

Comprobar que se cumpla la igualdad entre los elementos que conforman los elementos 

que conforman la ecuación contable. 
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DESARROLLO 

CONTABILIDAD 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CONTABILIDAD 

Para inicios del siglo XVII  y finales del siglo XIX, se plantea la aplicación de la partida 

doble con un nuevo enfoque teórico científico propuesto por Simón Steven  y que luego 

fueron tomadas por los países de Italia, Francia, Lombarda y Austria,  lo sostiene 

(Bobadilla, 1978). 

Según (Cruselles, 2007), el comerciante debe llevar un control de los inventarios que 

posee, el autor introduce tres conceptos y que dio inicio de la contabilidad moderna por 

que utiliza el memorial  y el libro mayor y auxiliar. 

Para el año 1917 la “Asociación Americana de Contadores” se convierte con un 

organismo máximo denominado Instituto Americano de Contadores y entrega las 

primeras reglas para la trasparencia de los estados financieros también emitió un código 

de ética para estos profesionales, lo afirma (Sánchez, Sotelo, & Mota, 2008). 

La historia contable es una herencia Indoeuropea  con un inicio ético en Grecia con su 

exponente Aristóteles y Yanofonte, su inicio técnico-logisto impulsados por Kautila y al 

final su origen legal en Roma con la ley LexPoeteliusPapira  en donde se deja sin efecto 

la esclavitud por las deudas contraídas lo sostiene (Suarez, 2010). 

Por la necesidad de reportar información razonable la contabilidad a tomado 

especializaciones en el camino y según (Valdivia Ramos, 2012) abarca 10 divisiones a 

esta ciencia y  realiza una clasificación de cien tipos de contabilidad y sostiene el autor 

que se crean estas divisiones para que la información que se entrega sea mucho más 

accesibles a sus lectores. 

Para (Arrarte Mera, 2013)sostiene que la contabilidad denominada bajo el título de 

mundial se ha convertido en una revolución y que en el corto plazo las empresas 

deberán presentar información bajo NIIF y que el costo histórico será una cosa del 

pasado porque todos deben apuntar al valor razonable con el objetivo de anticiparse a la 

resiliencia que ocasionan los mercados. 

El lenguaje de la contabilidad a través de la historia tiene conceptos, bases teóricas y 

normativas que han venido regulando esta profesión, cuando aparece un nuevo termino 

se la conoce como epistemología y si este tiene un significado se puede interpretar 

como un concepto, pero cuando este es constantemente cambiante se denomina doctrina 
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contable, porque en curso de los años las palabras cambian su significado lo sostiene 

Carnap, Rudolf (2009) citado por (Suárez Pineda, 2014) 

La terminología de la contabilidad a cambiado desde sus orígenes hasta la actualidad, 

podemos citar la sociedad Sumeria (8000 a. C.-2000 a.  C.) y que esto dio como origen 

al cálculo abstracto y a la invención de la escritura, por otro lado la sociedad 

Indoeuropea (4000 a. C.-3000 a.  C.), considerándose que esta constituyo las bases 

teóricas de las organizaciones contable en el Occidente, y finaliza diciendo que la 

contabilidad tuvo su inicio en el periodo Neolítico 8000 a. C. que dieron inicio a las 

nuevas ciudades y de la revolución agrícola lo afirma (Suárez Pineda, 2014) 

Sumer  utilizó fichas construidas con arcilla que dieron lugar a las cuentas agrícolas, 

que sirvió en el modelo de control en las abejas y su representación era una oveja una 

ficha, dos ovejas dos fichas, dando origen al cálculo abstracto. Y luego en el cuarto 

milenio aparecieron las fichas contables  que permitía realizar transacciones entre ellos 

lo afirma(Suárez Pineda, 2014) 

Para la(Carrizo, 2015), en la Republica de la Argentina la profesión contable a sufrido 

cambios, en el siglo XVII, cuando una persona quería incursionar en el comercio esta 

debía tener formación contable y que recién en los años de 1860, nacen instituciones 

que se dedicaron a la formación de contadores que a pesar de tener fuertes regulaciones 

su avance ha sido mínimo. 

ECUACION CONTABLE 

La ecuación contable es la fórmula esencial en la contabilidad A = P+C, en la que esta 

ciencia se basa para poder aplicar un sistema de contabilidad y a través de sus tres 

elementos demuestra su igualdad lo sostiene (Zapata Sanchez, 2011, pág. 10). 

Para (Chávez Cruz, Campuzano Vásquez, & Chávez Cruz, 2015, pág. 19), sostienen 

que en una ecuación contable intervienen cuentas con nombres genérico y que sirven 

para agrupar en los elementos de la ecuación contable a aquellos que son de una misma 

naturaleza la misma que permanecerá invariable en el ejercicio económico y que en 

todo caso se debe mantener su igualdad en él debe y haber. 

La ecuación contable la conforma el activo representado por los bienes y derechos con 

que cuenta la entidad y por el otro lado el pasivo más el patrimonio lo conforman las 

obligaciones contraídas con instituciones financieras, bancos, proveedores y socios, la 

parte entregada por los dueños conforma la estructura del capital lo afirma(Bernardi & 

Paz, 2015, págs. 513-531) 
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La    (IFRS, Fundatión, 2015, pág. 12)  en cuanto al activo en los Párrafos 4.5 a 4.23 y 

FC 4.23 a FC4.44, afirma que  activo son los recursos controlado por la entidad como 

resultados de transacciones pasados, el Pasivo lo puntualiza en los Párrafos 4.24 a 4.39, 

FC4.4 a FCA4.22 y FC4.45 a FC4.81 y nos indica que son las obligaciones contraídas 

por la entidad, y el patrimonio lo menciona en los  Párrafos 4.43 a 4.47 y FCA4.93 a FC 

93 a  FC4.103 donde afirma que es la diferencia entre el elemento del activo y pasivo, 

en todo caso a pesar de tener nuevas normas internacionales de contabilidad la fórmula 

de la ecuación contable se mantiene vigente. 

Las cuentas del activo se clasifican en dos grandes grupos: el activo corriente y activo 

no corriente, mientras que el pasivo corriente se clasifica en pasivo corriente y no 

corriente y finalmente el patrimonio. 

Para que se cumpla la igualdad estos tres elementos deben conservar la igualdad entre 

sus elementos que la conforman, cuando se realice un estado de situación inicial, se 

registre una transacción el libro diario general, y en la presentación de un estado de 

situación financiera y su fórmula será: A = P + C 

Dónde:ACTIVO CORRIENTE + ACTIVO NO CORRIENTE = PASIVO 

CORRIENTE + PASIVO NO CORRIENTE + PATRIMONIO. 

Según la (Fundación IFRS: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES, 2010, 

pág. 17), sostiene que: activo son los recursos, bienes de la empresa productos de 

hechos pasados, pasivos es una obligación ocasionada por transacciones pasadas por la 

que tendrá que desembolsar recursos financieros y su patrimonio que es el resultado de 

deducir el activo menos pasivo. 

Para sostener esta fórmula  vamos a plantear un ejemplo, se contrata los servicios 

contables de la Contadora Korina Chávez Flores, para que realice un inventario de los  

la empresa la Universitaria S.A., y luego de tomar el inventario encontró activos 

valorados en 2,000,000.00 y obligaciones contraídas por 1,500,000.00, por lo que la 

profesional empezó su trabajo reportando la ecuación contable a través de un estado 

financiero, para ello tomo la metodología anterior mente expuesta.  

ACTIVO=PASIVO + PATRIMONIO 

2,000,000.00 = 1,500,000.00 + 500,000.00 

La igualdad se mantiene porque su activo es 2,000.000.00 y es igual a la sumatoria del 

pasivo que es 1,500.000,00 y su patrimonio 500,000.00. por lo que el ejercicio se 

resume aplicando su fórmula: 

A          =          P          +       C 
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                                     2, 000,000.00 = 1, 500,000.00 + 500,000.00 

 

Si colocamos la formula obtendríamos: 

ACTIVO CORRIENTE + ACTIVO NO CORRIENTE = PASIVO CORRIENTE + 

PASIVO NO CORRIENTE + PATRIMONIO. 

Remplazando los valores en la formula obtendremos: 

800, 000,00 + 1, 200,000.00 = 300,000.00 + 1, 200,000.00 + 500,000.00 

                            2, 000,000.00   =    2, 000,000.00 

 

DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO  

PLANTEAMIENTO  

La empresa JM LOAYZA S.A. presenta la siguiente información: Préstamo Bancario $ 

2,000.00, Edificio $ 10,000.00, Equipo de Oficina $ 1,000.00, Terreno $ 5,000.00, 

dinero en Efectivo $ 1,000.00 ¿Determine la igualdad?. 

RESPUESTA 

Para determinar la igualdad de la ecuación contable seguiremos los siguientes pasos: 

a) Agrupar los elementos que conforman el activo, pasivo y patrimonio. 

Activo 

Caja $ 1,000.00 

Edificio $ 10,000.00 

Equipo de oficina $ 1,000.00 

Terreno $ 5,000.00 

Pasivo 

Préstamo bancario $ 2,000.00 

b) Determinamos el capital de la empresa 

Grafico  N° 1 

Determinación del capital de la empresa 

Activo  Pasivo  

Caja 1,000.00 Préstamo Bancario 2,000.00 

Edificio 10,000.00   

Equipo de Oficina 1,000.00   

Terreno 5,000.00   

Total 17,000.00  2,000.00 

Fuente: Autora 
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Procedemos al cálculo del capital social de la empresa JM. Loaiza S.A., aplicando la 

fórmula de la Ecuación contable: 

A = P +  C 

Como queremos conocer el Capital procedemos a despejar el Capital C: 

P +  C = A 

              C = A - P 

Remplazamos los valores en la ecuación: 

C = 17,000.00 – 2,000.00 

                                              C = 15,000.00 

Procedemos a verificar la igualdad de la ecuación: 

                                               A       =       P        +     C 

17,000.00 = 15,000.00 + 2,000.00 

Por lo que queda demostrado la igualdad en la ecuación contable 

c) Determinamos el capital de la empresa 

La ecuación contable se cumple en la presentación del estado financiero 

 

JM LOAYZA S.A 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Del  de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016 

En $ 

ACTIVO  

ACTIVO CORRIENTE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO                               1,000.00 

Caja                                                                           1,000.00 

ACTIVO NO CORRIENTE 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                            16,000.00 

Terreno                                                                      5,000.00 

Edificio                                                                     10,000.00 

Equipo de Oficina                                                      1,000.00 

TOTAL DE ACTIVO                                                                         17,000.00 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO C/P 

Préstamo Bancario                                                    2,000.00 

TOTAL PASIVO                                                                                 2,000.00 

PATRIMONIO                                                                                   15,000.00 

Capital Social                                                           15,000.00 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO                                              17,000.00 

 

 

                         Gerente                                                         Contador 
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Análisis: En la presentación de los estados financieros también se logra demostrar 

también se demuestra la igualdad. 

 

CONCLUSIONES 

La ecuación contable es la que sustenta las bases teóricas de la contabilidad a través de 

los años ya que a través de la agrupación de las  cuentas en los elementos del activo 

pasivo y patrimonio demuestra la posición financiera actual de una empresa. 

Los grupos de cuentas que pertenecen al el elemento de los activos deben ser iguales las 

cuentas de los elementos que conforman el pasivo y el patrimonio de una empresa. 

En la estructura de un estado de situación financiera puede haber variaciones o 

modificaciones a sus elementos, pero en todo caso se seguirá manteniendo la igualdad 

en la ecuación contable. 
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