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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación analizaremos a la empresa de Transporte pesado 

Guayas S.A., y su correcta elaboración e interpretación de los estados financieros, en 

concordancia con las disposiciones legales y contables vigentes, en especial con la 

Normativa Internacional de Contabilidad NIC 1, que comprende el análisis de los 

estados financieros, es importante señalar que las empresas deben adoptar un sistema 

contable que más se ajuste a sus necesidades y requerimientos ya que es de vital 

importancia para que la información contable reflejada en sus estados financieros sea 

eficaz y precisa en cualquier momento para la toma de decisiones. También debemos 

tomar en consideración que los procedimientos utilizados en la elaboración de los 

estados financieros sean de beneficio para la empresa, tomando en cuenta que el buen 

uso y manejo contable debe estar presente en todos los procesos que coadyuva como 

control de los recursos. 

 

Palabras Claves: 

NIC 1 , Estados Financieros, Contabilidad, Análisis Contable, Procesos Contables 
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INTRODUCCIÓN 

 

El correcto registro de los procedimientos que realiza una compañía en particular, 

certifica que sus resultados cumplan con el fin mismo de obtener estados financieros 

razonables y en correspondencia con las disposiciones legales y contables vigentes para 

el efecto; estos mismos estados financieros, que a decir de la Norma Internacional de 

Contabilidad NIC 1 alcanzan al estado de resultados, estado de situación financiera, 

estado de flujos del efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas aclaratorias, 

consecutivamente son objeto de evaluaciones por organismos de control que analizan si 

los procedimientos utilizados en su elaboración son eficientes para beneficio de la 

empresa en particular. 

 

Es importante señalar que las empresas, principalmente las obligadas  a llevar 

contabilidad por disposición del Servicio de Rentas Internas SRI en Ecuador, deben 

adoptar un sistema contable que más se ajuste a sus necesidades y requerimientos con el 

fin de que el procesamiento de su información sea pertinente y adecuado para la toma 

de decisiones en cualquier momento que se presente la necesidad de conocer saldos de 

las cuentas para beneficio propio de la empresa. Aquí cabe resaltar que la contabilidad 

como ciencia que genera conocimiento sobre la situación actual de la empresa, debe 

estar presente en todos los entes contables, como herramienta que coadyuva a la 

generación de riqueza y al control de los recursos invertidos. 

 

La contabilidad base con la empresa misma, su principio básico de “la partida doble” 

fue publicado por Fray Lucas Pacioli allá por el siglo XV y desde entonces es un 

referente de cómo se lleva la contabilidad de forma adecuada, cuadrando los saldos y 

realizando los ajustes necesarios para que los rubros cuenten con un saldo real que 

facilite conocer su entorno interno de las finanzas y en base a ello decidir las estrategias 

que mejor se ajusten a sus intereses económicos y así alcanzar la metas y objetivos 

empresariales propuestos en sus planificaciones. 

 

Al hablar de ajustes en contabilidad, se está refiriendo a los asientos contables que se 

deben ejecutar al finalizar el periodo contable para dar un saldo efectivo de las cuentas y 

que las mismas presenten en verdad la realidad del entorno empresarial de ese 

momento, entre los ajustes más comunes están los desarrollados a los pre pagados, pre 
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cobrados, cuentas incobrables, depreciaciones, cierres del IVA y asientos de regulación 

de la cuenta mercaderías para determinar la utilidad o pérdida bruta en ventas del 

período.  

 

En este sentido las empresas de la localidad, específicamente de la ciudad de Machala, 

en varias ocasiones olvidan registrar estos asientos contables, limitando su potencial de 

obtener saldos reales de la cuentas y laborando en un escenario contable financiero que 

no es propicio para la toma de decisiones, que siempre están encaminadas a la inversión 

y al financiamiento que requiere la empresa para desarrollar sus actividades con eficacia 

para alcanzar su objetivos propuestos.  

 

Recordemos que en la contabilidad existen dos tipos de cuentas que son las transitorias 

y la reales; las transitoria tiene que ver con las cunetas de ingresos y gastos que permite 

obtener la pérdida o utilidad del ejercicio, mientras que las cuentas  reales con las que 

pertenecen a las cuentas del activo, pasivo y patrimonio cuyos saldos pasan de un 

periodo a otro, y por lo tanto su saldo ajustado es una política que se debe implementar 

para conseguir resultados óptimos en las organizaciones. 

 

Frente a lo expuesto se delimita el problema de la siguiente forma: “de qué forma 

afecta que no se registren los asientos de ajuste, sobre todo de patrimonio, en la 

obtención de estados financieros razonables con fines de evaluación y toma de 

decisiones” 

 

El objetivo es “aplicar los ajustes correspondientes a través de la normativa legal 

vigente con el fin de obtener saldos reales de las cuentas”; su direccionamiento es en 

el sector privado. 
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DESARROLLO 

 

Con el fin de dar un enfoque teórico valedero para el presente caso, se describen 

fundamentos teóricos tomados de estudios científicos que guardan relación con el tema 

propuesto. 

 

Empresa 

 

La empresa es una organización que se dedica a actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios, en su ámbito más general, y por el cual 

espera recibir un lucro o beneficio económico que se ajuste a sus necesidades y sobre 

todo que le permita cubrir sus costos y gastos. Estas empresas pueden ser de diferentes 

formas, la tendencia actual hace referencia a las empresas familiares, en donde el 

control y los dueños de los medios de producción son miembros de una misma familia 

que une sus esfuerzos y capitales para fortalecer la organización ante amenazas 

externas, y poniendo su mayor predisposición para la consecución de los objetivos 

planteados en su misión y visión empresarial (Aira, 2016). 

 

Según; Bañón, Guillén y Ramos, la empresa debe guardar una ética intachable ante la 

sociedad, primero porque es donde se desenvuelve y de donde obtiene sus ingresos o 

entradas de efectivo, y segundo porque su forma de conseguir rentabilidad debe estar 

ajustada a la normativa legal que regula su funcionamiento, no se puede pretender que 

una organización obtenga réditos económicos de forma ilegal y que opere o realice sus 

actividades a vista y paciencia de la Ley y sus organismos de control, debidamente 

estructurados para efectuar esta actividad fiscalizadora. (Bañón-Gómis, Guillén-Parra, 

& Ramos-López, 2011)  

 

Las empresas son centros que permiten el fortalecimiento profesional de las diferentes 

ramas que ofertan en el mundo, adicionalmente permiten un crecimiento de la tasa de 

empleo y sobre todo son fuentes de tributos para el estado, que revierte los fondos 

recaudaos en obras relacionadas al gasto social en vivienda, salud, educación, 

carreteras, entre otros. Adicionalmente las empresas permiten el desarrollo de las 

ciudades y sociedad al brindar productos y servicios que la población requiere, de ahí 
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que nace la competencia empresarial al existir varios entes contables que ofertan los 

mismos productos y servicios en diferentes presentación y precios, siendo el público el 

que tiene la última palabra sobre que artículo requiere y en base a sus posibilidades 

económicas o poder adquisitivo. 

 

Contabilidad 

 

La contabilidad es el conjunto de pasos que se siguen desde la obtención de los 

documentos fuente hasta la obtención de los estados financieros, proporcionando 

información útil para la toma de decisiones empresariales que se ajusten más a sus 

necesidades y sobre todo para solventar situaciones adversas que puede afectar de forma 

directa a los intereses de la organización. Esta ciencia denominada así por permitir 

obtener conocimiento de la situación actual de una empresa, se ha ido adaptando a los 

cambios que se viven en la actualidad, sobre todo a las Normas internacionales de 

Contabilidad NIC y a las Normas Internacionales de Información NIIF (De Nobrega, 

2011) 

 

La contabilidad tiene un gran impacto en la responsabilidad social ante la comunidad, 

siendo así que el profesional de la contaduría debe ejercer sus funciones con una 

conducta única para poder brindar estados financieros trimestrales o anuales que sean 

eficientes para la toma de decisiones o estrategias que permitan sobrellevar alguna 

situación en contra de los intereses de los accionistas o dueños de las empresas. Aquí 

también es importante resaltar que la contabilidad se basa en el principio de la partida 

doble como mecanismo que permite mantener el equilibrio de la ecuación contable y 

que los resultados se ajustes a las normativas vigentes (Tua Pereda, 2012) 

 

Para, Rodríguez, De Freitas y Zaá, la contabilidad es muy antigua pero es hasta el año 

1494 cuando Fray Lucas Pacioli en su libro “Métodos Contables” donde inserta el 

principio de la partida doble, principio que hasta el día de hoy es acogido por cuanto 

permite procesar la información de forma adecuada y eficiente para lograr información 

veraz y oportuna. Con la llegad de la contabilidad las empresas, independientemente de  

su actividad o giro de operaciones, se benefician al aplicar procesos que tiene como 

objetivo común la presentación de estados financieros razonables para información, 

toma de decisiones y base para proyecciones. Finalmente no es de olvidar que los datos 
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contables sirven para dar cumplimiento con las entidades de control como la Súper de 

Compañías y el Servicio de Rentas Internas.  (Rodríguez, De Freitas, & Zaá, 2012) 

 

Según lo expresa, Alvear y Tello, la contabilidad como ciencia permite obtener datos 

relevantes, y nace de una necesidad social de medición de la realidad económica de un 

ente contable en un momento determinado, por tal razón los procedimientos utilizados 

en el registro y análisis de la información deben ser los más eficientes para asegurar su 

utilidad en la administración de los recursos. (Alvear Vega & Tello Ávila, 2014) 

 

Estados financieros 

 

Los estados financieros son el producto final de un proceso contable y en donde se 

muestran los datos de los ingresos y costos incurridos así como la estructura de los 

activos, pasivos y patrimonio de la empresa, adicional se puede observar cómo están 

determinados las entradas de efectivo y que rubros ha ocasionado los mayores 

desembolsos de liquides. Adicionalmente los estados financieros muestran y evalúan la 

gestión de los administradores frente a los recursos y si han logrado sacar el máximo 

ingresos con la menor inversión posible (Marcotrigiano Z, 2013).  

 

En su investigación, Perea, Castellanos y Valderrama, señala el objetivo de los estados 

financieros, que lo toma de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 es 

“suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño financiero y 

de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a 

la hora de tomar sus  decisiones económicas”. (Perea M., Castellanos S., & Valderrama 

B., 2016, pág. 116) 

 

Normas Internacionales 

 

En estos últimos años se ha vuelto muy frecuentes los temas acerca de las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF como medidas que las empresas deben 

asimilar en sus registros contables y el procesamiento de la información hasta obtener 

los estados financieros razonables, mismos que son comparables en todo el mundo 

empresarial en todos los rincones y su información es de alta calidad para la toma de 

decisiones empresariales (Peña Molina, 2013) 
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Estas normas según, Da Silva, Reis, Veras, y Cardoso, se da principalmente por la 

internacionalización de la contabilidad hacia nuevas fronteras económicas, buscando el 

financiamiento que se requiere o nuevas inversiones que conlleven a nuevos escenarios 

empresariales que pueden servir de entrada de efectivo adicionales para fortalecer la 

rentabilidad sobre los recursos y la capacidad de solventar los compromisos asumidos 

con los acreedores. (Da Silva Macedo, Reis Machado, Veras Machado, & Cardoso 

Mendonça, 2013) 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el caso práctico de la presente investigación, se dejan las siguientes 

conclusiones: 

 

Las empresas que se encuentran bajo la supervisión y control de la Súper de Compañías 

u otros organismos estatales, deben ajustar su patrimonio hacia los requerimientos 

establecidos y evitar con ello sanciones pecuniarias y sobre todo mantener suficientes 

reservas para solventar situaciones adversas que afecten de manera significativa la 

estructura económica y financiera de la empresa.  

 

Las pérdidas acumuladas pueden ser eliminadas contra las cuentas de reservas, para 

evitar tener en la estructura del patrimonio pérdidas que afecten la imagen de la empresa 

ante nuevos inversionistas o acreedores de la empresa. 

 

En la misma forma mediante junta extraordinaria de socios se acordó en realizar aportes 

en efectivo para asumir el resto de la pérdida del ejercicio.  

 

La Compañía de Transporte Guayas S.A. se comprometió a reintegrar las reservas con 

las utilidades de los ejercicios venideros 
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CASO PRÁCTICO 

 

AJUSTES CONTABLES CON BASE EN NORMATIVA VIGENTE PARA EL 

REGISTRO DEL PATRIMONIO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO 

GUAYAS SA 

 

La compañía de Transporte Pesado Guayas SA. Tiene un patrimonio compuesto de la 

siguiente manera: Capital social 14.000 Reserva legal 4.000 Reservas voluntarias 3.000 

Pérdidas de ejercicios anteriores -11.000 La sociedad, no ha restablecido el equilibrio 

patrimonial, habiendo transcurrido más de un año desde que se encuentra en esta 

situación. Número total de socios: 5 su aporte está dividido en 14,000.acciones a razón 

de un valor nominal de $ 1 c/u, total de acciones por socio 2,800. Se pide: Plantear las 

soluciones contables en base a las normativas legales para el caso y realice los registros 

contables pertinentes. 

 

DESARROLLO DEL CASO 

 

Para desarrollar el presente caso se requiere que se tome en cuenta lo siguiente: 

 

Su reserva legal debe cubrir el 50% del capital ($ 14.000,00 * 50% = $ 7.000,00); y la 

empresa todavía no ha logrado establecer este monto, aunque dispone de otras reservas 

que pueden ser trasferidas para este fin, por lo tanto se tomaran $ 3.000,00 de las 

reservas voluntarias para ser incrementadas a la reserva legal.  

Cabe recalcar que el ejercicio no nos indica con qué fin los socios decidieron recaudar 

esta reserva voluntaria (reserva facultativa) por lo tanto para didáctica y resolución del 

ejercicio planteado he tomado en consideración lo que nos indica la superintendencia de 

compañías en su instructivo bajo la normativa NIFF donde me dice lo siguiente 

“RESERVAS: Representan apropiaciones de utilidades, constituidas por Ley, por los 

estatutos, acuerdos de accionistas o socios para propósitos específicos de 

salvaguarda económica” (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS).   
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PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento que se siguió en el desarrollo del presente caso fue el siguiente: 

 

 Establecer la estructura actual del patrimonio 

 Efectuar los asientos contables respectivos  

 Efectuar el análisis final del patrimonio 

 Elaborar un  supuesto para eliminar las pérdidas acumuladas  

 

Tabla 1  

Estructura actual del patrimonio 

ESTRUCTURA ACTUAL DEL PATRIMONIO 

Capital social 14.000,00 

Reserva legal 4.000,00 

Reservas voluntarias 3.000,00 

Pérdidas acumuladas -11.000,00 

Total  10.000,00 

Estructura del capital 

Socio A 2800 acciones a $ 1,00 

Socio B 2800 acciones a $ 1,00 

Socio C 2800 acciones a $ 1,00 

Socio D 2800 acciones a $ 1,00 

Socio E 2800 acciones a $ 1,00 

Total  $ 14.000,00 
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Tabla 2  

Registro contable 

Detalle Parcial Debe Haber 

………………….xx……………… 

Reserva legal 

Reservas Voluntarias 

             Pérdidas Acumuladas 

 

P/R Para eliminar pérdidas 

acumuladas 

  

4.000,00 

3.000,00 

 

 

 

7.000,00 

 

El efectuar este asiento trae consigo una reestructuración del patrimonio y quedaría de 

la siguiente manera: 

Tabla 3  

Estructura final del patrimonio 

ESTRUCTURA FINAL DEL PATRIMONIO 

Capital social 14.000,00 

Reserva legal  

Reservas voluntarias  

Pérdidas acumuladas -4.000,00 

Total  10.000,00 

Estructura del capital 

Socio A 2800 acciones a $ 1,00 

Socio B 2800 acciones a $ 1,00 

Socio C 2800 acciones a $ 1,00 

Socio D 2800 acciones a $ 1,00 

Socio E 2800 acciones a $ 1,00 

Total  $ 14.000,00 
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Tabla 4 

Estructura  (supuesto para la eliminación de las pérdidas acumuladas) 

Mediante Junta Extraordinaria de Socios se aprueba que las Reservas Legales y 

Voluntarias sean utilizadas para asumir la pérdida. 

Así mismo acuerdan asumir mediante depósitos bancarios el resto de las pérdidas 

acumuladas. 

 

 

ESTRUCTURA SUPUESTA DEL PATRIMONIO 

Capital social 14.000,00 

Reserva legal  

Bancos  4.000,00 

Pérdidas acumuladas -4.000,00 

Total  14.000,00 

Estructura del capital 

Socio A 2800 acciones a $ 1,00 

Socio B 2800 acciones a $ 1,00 

Socio C 2800 acciones a $ 1,00 

Socio D 2800 acciones a $ 1,00 

Socio E 2800 acciones a $ 1,00 

Total  $ 14.000,00 

 

 

Tabla 5  

Registro contable de la eliminación de la pérdida acumulada.  

Detalle Parcial Debe Haber 

………………….xx……………… 

Bancos 

     Pérdidas acumuladas  

P/R eliminación de las pérdidas 

acumuladas  

  

4.000,00 

 

 

4.000,00 
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Tabla 6 

Estructura final  (supuesto para la eliminación de las pérdidas acumuladas) 

 

ESTRUCTURA SUPUESTA FINAL DEL 

PATRIMONIO 

Capital social 14.000,00 

Reserva legal  

Utilidades acumuladas   

Pérdidas acumuladas  

Total  14.000,00 

Estructura del capital 

Socio A 2800 acciones a $ 1,00 

Socio B 2800 acciones a $ 1,00 

Socio C 2800 acciones a $ 1,00 

Socio D 2800 acciones a $ 1,00 

Socio E 2800 acciones a $ 1,00 

Total  $ 14.000,00 
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