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RESUMEN 

 

“LA ECUACIÓN CONTABLE Y EL CÁLCULO DEL PASIVO DE LA EMPRESA 

ARES S.A” 

 

CABRERA CALDERÓN FANNY ALEXANDRA 

                                                                      AUTORA 

El presente caso práctico tiene relación con la asignatura de: Contabilidad II y trata de 

calcular el pasivo de la empresa ARES S.A. a través de la ecuación contable. 

 El pasivo de una empresa representa las obligaciones presentes generadas de 

hechos pasados, el cual es de vital importancia ya que con este se financia el capital 

que la entidad requiere para operar. 

 En la primera parte del trabajo se exponen teorías básicas sobre contabilidad las 

mismas que se enfocan en los componentes de la ecuación contable. 

 Posteriormente se desarrolla un caso práctico de la empresa ARES S.A., en la que se 

deberá calcular el pasivo a través de la ecuación contable. 

 Por último se presentan las conclusiones a las cuales se ha llegado con la elaboración 

de este trabajo investigativo, resaltando entre las principales la importancia de la 

ecuación contable para determinar el pasivo de la empresa ARES S.A. 

Palabras Claves: Contabilidad General, Ecuación Contable, Activo, Pasivo, Patrimonio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“El Ecuador es un país globalizado donde la empresa es uno de los motores más 

importantes de la economía y la competencia es la mayor desventaja, es por eso que 

las mismas deben operar bajo una administración sobresaliente donde los 

componentes de la ecuación contable deben ser reales y mantener su equilibrio, 

generar directrices que conlleven al logro del objetivo de la entidad para que de esta 

manera obtenga buenos resultados a futuro”. (Calvo, 2006, pág. 210) 

La ecuación contable es la base de la contabilidad y ésta se rige por partida doble, la 

cual se aplica en cada ocasión desde que la empresa inicia sus actividades la misma 

que expresa la igualdad financiera. 

El pasivo es uno de los componentes de la ecuación contable éste se refleja según las 

obligaciones y las fuentes de financiamiento que las empresa contraen para obtener el 

activo y la diferencia de estos dos componentes se obtiene el patrimonio. 

El presente trabajo se enfoca en el siguiente problema: 

A partir de la fórmula fundamental en Contabilidad se pide: ¿Encontrar el Pasivo de la 

empresa Ares S.A., que tiene como Patrimonio contable $80.000,00 y un Activo de 

$100.000,00? 

Para la solución del siguiente caso se utilizará bibliografía y los conocimientos 

adquiridos en los cinco años de estudio que sirvan de sustento y permitan demostrar 

cómo se calcula el pasivo de una empresa a través de la ecuación contable. 

Deseando que el desarrollo del presente trabajo sea de gran utilidad para quienes 

realicen nuevas investigaciones y poder lograr la comprensión del tema para que sirva 

de gran ayuda en nuestra vida laboral como profesionales.  
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INDICADORES DEL PROBLEMA 

 

Los indicadores del problema son: 

 Ecuación Contable 

 Cálculo del Pasivo 

   

OBJETIVO 

 

Realizar el cálculo del Pasivo de la Empresa ARES S.A. a partir  de la fórmula de la 

ecuación contable. 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL TRABAJO 

 

 Las ventajas competitivas de este trabajo se reflejan en la solución del 

ejercicio, el cual es de mucha relevancia en la parte financiera-económica de la 

entidad, debido a que aplicando la  fórmula de la ecuación básica de la 

contabilidad mantendrá un soporte del sistema contable demostrando la 

igualdad entre deudores y acreedores esencialmente en el estado financiero. 

 

 El pasivo en la empresa constituye las obligaciones contraídas de las 

operaciones del ente económico por lo que es de gran importancia 

determinarlo a través de la fórmula de la ecuación contable, porque esto da 

paso a la obtención de la información real de la situación económica para la 

toma de decisiones ya que este componente  representa el nivel de 

endeudamiento de la empresa. 
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2. LA CONTABILIDAD 

2.1. DEFINICIÓN  

“La contabilidad es una herramienta que sirve para registrar e indicar los movimientos 

contables financieros de una entidad, ya que el propietario estará preocupado por 

conservar los bienes, recursos, derechos y cuidar de sus obligaciones, este es el 

propósito al que ayuda la contabilidad, en base a técnicas y métodos de registro de 

transacciones contables dentro de una Empresa”. (Zapata Sánchez, 2011, pág. 7) 

“Se define a la contabilidad como una técnica muy útil y necesaria para el registro de 

las diferentes transacciones que una empresa realiza diariamente en su actividad las 

cuales afectan económicamente a la misma y además brinda información financiera”. 

(CINIF, 2006, pág. 10) 

“La contabilidad es muy importante en el entorno de las empresas ya que por medio 

de ella depende el control sobre las actividades diarias que realiza la empresa por lo 

que dependen los gerente para que así puedan decidir cuándo lo ameriten”. (Túa 

Pereda, 2012, pág. 95) 

Gracias a la tecnología podemos llevar contabilidad a través de sistemas contables, 

creados para recopilar información contable acerca de la entidad  y sirven de gran 

ayuda porque a través de este obtenemos acceso rápido a la información que 

necesitamos. 

2.2. IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 

“La contabilidad es muy importante dentro de una empresa ya que nos permite obtener 

información que es útil para la toma de decisiones”. (De Nobrega, 2011, pág. 52) 

“Es de gran de importancia la contabilidad en las empresas privadas y públicas por 

motivo de que necesitan de la información financiera real de la situación económica 

para que de esta manera los gerentes puedan a su vez tomar decisiones que ayuden 

a mejorar la rentabilidad de la misma”. (Gómez Pérez, 2013, pág. 171) 

“La contabilidad tiene un gran objetivo dar a conocer una imagen transparente y fiel del 

patrimonio y del resultado final de la entidad, ya que la información que concede debe 

ser confiable para que los usuarios tengan credibilidad sobre ella” (Tamayo & Escobar, 

2013, pág. 19) 
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2.3. PRINCIPIO DE LA PARTIDA DOBLE 

“En cada transacción diaria se revela el origen de los recursos  y del destino o 

aplicación, y debe mantener la igualdad, es decir que siempre habrá un deudor (el que 

recibe) y un acreedor (el que entrega), sin deudor no hay acreedor  y toda transacción 

debe ser registrada bajo este concepto de partida doble, donde él Debe será igual al 

Haber”. (Rey Pombo, Contabilidad General, 2011, pág. 36) 

“Las empresas cuentan con recursos y derechos sobre ellos, el cual este principio es 

denominado como dualidad ecónomica.” (Arrarte Mera, Nuevos Postulados en la 

Contabilidad Mundial, 2013) 

2.4. LOS ESTADOS FINANCIEROS 

“Los estados financieros reflejan la información que se obtiene durante un periodo 

contable dentro de una empresa. Los estados que resultan desde la aplicación de la 

normativa NIC-NIIF son: Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo de 

Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto y Notas Aclaratorias”. (Díaz Llanes, 

2010, pág. 124) 

“Los usuarios necesitan de la información financiera a través de muchas formas: con 

Balances Financieros, Gráficos estadísticos, Informes de Auditoría, etc. Siendo los 

más relevantes los Estados de Situación Financiera que las entidades publican con el 

fin de dar a conocer la estructura económica de la empresa”. (Monje, 2005, pág. 41) 

“Las NIIF establecen que los estados financieros que se muestran deben hacerse de 

manera comparativa con el periodo anterior, así como también presentar con otros 

periodos anteriores a la fecha de cierre. El conjunto completo de estados financieros a 

presentar son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, 

Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas 

Aclaratorias las cuales deben contener las políticas contables, las mismas que deben 

estar expuestas bajo estándares internacionales.” (Estupiñan Gaitán, 2012, pág. 12) 

2.4.1. BALANCE GENERAL 

“El balance General o también denominado Estado de Situación Financiera es un 

documento que muestra la relación de la situación financiera de cualquier entidad 

económica que refleja en un periodo determinado cual es el Activo, el Pasivo y el 

patrimonio de una empresa”. (Agreda Pereira, 2014, pág. 28) 
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2.4.2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

“El Estado de Resultado también conocido como el estado de pérdidas y ganancias 

este es un documento que refleja la rentabilidad de una empresa en un determinado 

periodo, el cual resulta de restar al total de ingresos el total de gastos”. (Agreda 

Pereira, 2014, pág. 29) 

2.4.3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

“Este estado financiero, evalúa los cambios de activos netos de la entidad, su liquidez 

y solvencia, mostrando información oportuna y concisa referente a los recaudos y 

desembolsos de efectivo de una empresa durante un periodo determinado para que 

los usuarios de la información financiera puedan examinar, evaluar, analizar y 

establecer la capacidad de cumplimiento con sus obligaciones y determinar el 

financiamiento interno y externo  necesario.” (Estupiñán Gaitán, 2012, pág. 5) 

2.4.4. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

“Este estado muestra los cambios en el patrimonio en dos partes: la primera refleja los 

ingresos y egresos que se generan por la actividad de la entidad durante el ejercicio 

diferenciando las cuentas de pérdidas y ganancias y los registrados directamente en el 

patrimonio neto. La segunda parte contiene todos los movimientos que se dan en el 

patrimonio incluyendo los originados de transacciones efectuadas con los accionistas 

o propietarios de la empresa.” (Rey Pombo, 2013, pág. 18) 

Luego del balance general al finalizar un periodo, se debe elaborar el estado de 

cambios de patrimonio el cual consiste en reflejar las cuentas relacionada con el 

patrimonio, es decir el aporte de capital, utilidades obtenidas en el periodo, reservas 

de capital etc. El objetivo de estado es obtener el monto del capital y así determinar el 

valor de las acciones hasta el momento.  

2.5. USUARIOS DE LA INFORMACION FINANCIERA 

“Las personas que utilizan la información financiera proporcionada por los estados 

contables son: 

 Los socios o accionistas de las empresas, para saber cómo está funcionando 

su negocio. 

 Los directivos de las entidades, ya que ellos necesitan para realizar su gestión. 

 El Estado, el cual requiere saber si se está cumpliendo con la aplicación de las 

leyes vigentes que rigen la contabilidad. 
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 Los Proveedores, acreedores, trabajadores y a quienes interese conocer sobre 

la liquidez de las empresas. 

Es por esto que la información financiera no es una cuestión privada de las empresas, 

es por ello que el Estado se ha preocupado por establecer una legislación adecuada 

que nos permitan saber que dicha información es correcta.” (Rey Pombo, Contabilidad 

General, 2011, pág. 9) 

“La información contable bajo ningún concepto no puede ser manipulada u ocultar 

resultados, ya que los responsables de la preparación de los estados financieros 

pueden perder su integridad como profesionales, es decir los contadores quien son los 

que dan fe pública de la elaboración de los mismos y los gerentes quienes son que 

aprueban y revisan esta información”. (Casal, Peña, Viloria, & Maldonado Veloza , 

2011, pág. 112) 

2.6. LA ECUACIÓN CONTABLE 

“Se define a la ecuación como una herramienta básica para ser aplicada en la 

contabilidad para que exista igualdad entre las cuentas del Activo, Pasivo Y 

Patrimonio, es decir igualdad recursos, derechos y obligaciones.” (Horngren, Harrison, 

& Oliver, 2010, pág. 10) 

“La Ecuación contable es la herramienta básica que permite medir los cambios del 

activo, pasivo y Patrimonio. Esta nos muestra la relación que existe entre los 

elementos que la conforman, se la aplica en todo momento desde el comienzo de las 

actividades de la empresa, para generar la información necesaria y confiable a 

quienes la soliciten para la toma de decisiones” (Durán Sanchez, 2013) 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados reconocen a la ecuación 

contable mediante la siguiente fórmula: 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 

PASIVO = ACTIVO – PATRIMONIO 

PATRIMONIO = ACTIVO – PASIVO 
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ACTIVOS 

 

PASIVOS 

  

PATRIMONIO 

                                          Fuente: Elaborado por la Autora 

Según el (IASB, 2015, pág. 12), nos da a conocer las siguientes definiciones para los 

elementos que conforman a la ecuación contable.   

2.6.1. ACTIVO 

Un activo es un recurso económico el cual la empresa lleva el control sobre él por la 

empresa como consecuencia de acontecimientos pasados y lo define como un 

derecho que tiene de producir beneficios económicos 

2.6.2. PASIVO  

Un pasivo es una obligación presente de la empresa de transferir un recurso 

económico como consecuencia de acontecimientos pasados. 

2.6.3. PATRIMONIO 

Este elemento es el resultado del activo una vez deducido todos sus pasivos. 

2.6.4. CAMBIOS EN LA ECUACIÓN CONTABLE 

Las variaciones que se dan en la ecuación contable siempre se mantendrán la 

igualdad entre recursos.  

 Si en una transacción se genera un hecho en el Activo asociado a un Pasivo o 

Patrimonio los dos aumentan o disminuyen. 

 Si en una transacción se genera dos sucesos en el Activo, uno ellos provoca 

un aumento y el otro genera una disminución. 

 Si en una transacción genera dos sucesos en el Pasivo, uno genera un 

aumento y el otro provoca necesariamente una disminución. Igualmente 

sucede con el Patrimonio, se da el mismo procedimiento. 

Pueden darse los siguientes cambios en la ecuación contable: 

Aumento del Activo y Patrimonio, Disminución del Activo y Pasivo, Aumento del Activo 

y pasivo y disminución del Activo y Aumento y disminución del Activo. 
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2.6.4.1. Aumento del Activo y Patrimonio 

Ejemplo: (Ingresa un nuevo socio a la empresa aportando dinero en efectivo) 

 

ACTIVO 

Bancos :Aumenta 

 

PASIVO 

CAPITAL: Aumenta 

PATRIMONIO 

   Elaborado por: La Autora 

2.6.4.2. Disminución del Activo y Pasivo  

Ejemplo: (Realizamos un pago a proveedores) 

 

 ACTIVO 

  

Disminuye: BANCOS 

PASIVO 

Disminuye: CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR PAGAR 

PATRIMONIO 

   Elaborado por: La Autora 

 

2.6.4.3. Aumento del Activo y pasivo y disminución del Activo 

Ejemplo: (Realizamos una compra de Mercadería con el 50% al contado y el 50% 

a 60 días plazo) 

 

 ACTIVO  

Aumenta:   MERCADRÍAS 

Disminuye: BANCOS 

PASIVO 

Aumenta:    CUENTAS POR PAGAR A 

PORVEEDORES 

PATRIMONIO 

   Elaborado por: La Autora  
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2.6.4.4. Aumento y disminución del Activo 

Ejemplo: (Cobramos una deuda pendiente de un cliente) 

 

 ACTIVO  

Aumenta:   BANCOS 

Disminuye: CUENTAS POR COBRAR 

PASIVO 

 

PATRIMONIO 

   Elaborado por: La Autora 

 

2.6.5. IMPORTANCIA DE LA ECUACIÓN CONTABLE 

La aplicación de la ecuación básica de la contabilidad es de gran importancia debido a 

que representa la igualdad entre el Activo, Pasivo y Patrimonio, la cual sirve de 

soporte para la elaboración de los balances financieros de la entidad. 

Una vez elaborados los estados financieros se puede evidenciar la igualdad que 

establece la ecuación contable y la trascendencia de la ecuación contable se refleja en 

las operaciones cotidianas de cualquier entidad en la que a diario se llevan registros 

contables de las actividades que a su vez darán un efecto en la información financiera 

por ejemplo las transacciones diarias que realiza la empresas comerciales por la 

compra o venta de mercaderías se paga o se cobra y se recibe financiamiento es así 

como se genera costos o gastos e ingresos de las operaciones estás inciden en la 

ecuación contable. 
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3. RESOLUCIÓN DEL CASO PROPUESTO 

3.1. PLANTEAMIENTO 

A partir de la fórmula fundamental en Contabilidad se pide: ¿Encontrar el Pasivo de la 

empresa Ares S.A., que tiene como Patrimonio contable $ 80,000.00 y un Activo de $ 

100,000.00? 

3.2. DESARROLLO 

Datos: 

Activo= $100.000,00 

Pasivo= ? 

Patrimonio= $ 80.000,00 

 

Aplicando estos valores en la Ecuación Contable nos quedaría: 

 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 

                                    100.000,00 =       ?        +     80.000,00  

Para poder encontrar el pasivo de la empresa despejamos la ecuación contable 

quedándonos de la siguiente manera: 

PASIVO = ACTIVO – PATRIMONIO 

PASIVO = 100.000,00 – 80.000,00 

PASIVO = 20.000,00 

Por lo tanto la empresa Ares S.A. cuenta con un Activo de $100.000,00 un Pasivo de  

$20.000,00 y un Patrimonio de $80.000,00 
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CONCLUSIÓN 

 

La ecuación contable es la fórmula básica y fundamental en la contabilidad, por medio 

de esta se mantiene un equilibrio entre los componentes que la conforman, los cuales 

son: Activo, Pasivo y Patrimonio. 

Las empresas realizan actividades diarias con el fin de obtener rentabilidad a futuro, 

las cuales se conocen como transacciones que son registradas a diario las que 

permiten que se generen cambios en los componentes de la ecuación contable estos 

cambios pueden ser Aumentos o disminuciones en las cuentas. 

Al aplicar esta fórmula de la ecuación contable, se puede determinar el valor real del 

Activo, Pasivo y Patrimonio ya que es la base que sustenta el sistema contable por 

partida doble. 

La ecuación básica se refleja en el estado financiero Balance general donde se puede 

observar que el Activo es igual a la suma del Pasivo más el Patrimonio,  y decir que el 

Pasivo es igual al Activo menos el Patrimonio y el Patrimonio es igual al Activo 

deducido el Pasivo, pero siempre mantendrá un equilibrio, es por tal motivo que es 

importante la ecuación contable porque sustenta la elaboración de los estados 

financieros. 
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