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                              RESUMEN 

LAS EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE EN EL SECTOR 

PÚBLICO NO FINANCIERO Y SU TRATAMIENTO CONTABLE OPORTUNO 

Y EFICIENTE 

 

Autora: Gabriela Apolo 

 

Las operaciones y actividades en el sector público son variadas y dependen del 

direccionamiento, misión y visión institucional para cada dependencia existente, su 

tratamiento contable debe regirse a las normativas emitidas por organismos de control 

pertinentes y su accionar se ajusta a un objetivo común que es de servir a la población 

en aspectos prioritarios para mejorar su calidad de vida, la presente investigación hace 

referencia al registro contable del rubro de las existencias para consumo corriente, rubro 

que cobra una importancia relativa si se analiza que contribuye de manera significativa 

al desarrollo de las operaciones de todo el recurso humano que labora en una institución 

en particular, la estructura del trabajo inicia con la introducción en donde se resalta la 

problemática existente, el objetivo que persigue y el direccionamiento del mismo, 

seguidamente se tiene el desarrollo en donde se puede apreciar definiciones y conceptos 

en temas relacionados a la investigación, tomado como base investigaciones afines al 

tema propuesto, en la parte final se presentan las respectivas conclusiones como esencia 

de trabajo ejecutado y para mayor entendimiento del usuario de la información  

 

Palabras clave: operaciones, institucional, normativas, existencias, contribuye.  
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ABSTRACT 

CURRENT CONSUMPTION STOCKS IN THE NON-FINANCIAL PUBLIC 

SECTOR AND ITS OPPORTUNE AND EFFICIENT ACCOUNTING 

TREATMENT 

 

Author: Gabriela Apolo 

 

The operations and activities in the public sector are varied and depend on the direction, 

mission and institutional vision for each existing unit, its accounting treatment must be 

governed by the regulations issued by relevant control agencies and its action is in 

accordance with a common objective that is To serve the population in priority aspects 

to improve their quality of life, the present investigation refers to the accounting record 

of the category of stocks for current consumption, item that takes on a relative 

importance if analyzed that contributes significantly to the development of operations 

Of all the human resource that works in a particular institution, the structure of the work 

begins with the introduction where the existing problematic is highlighted, the objective 

that is pursued and the address of the same one, then there is the development in which 

one can appreciate definitions And concepts in topics related to research, based on 

research related to the proposed topic, the final part presents the respective conclusions 

as the essence of work executed and for a better understanding of the user of the 

information 

 

Key words: operations, institutional, regulations, stocks, contributes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las entidades del sector público son las herramienta que los gobiernos de turno utilizan 

para conseguir sus objetivos y metas a corto y largo plazo, a través de una planificación 

acorde y eficiente que les permita mantener un control más riguroso de los recursos 

asignados; estos organismos cuentan con una normativa para el procesamiento de la 

información contable, administrativa y financiera que es determinada desde la 

administración central y a la cual las instituciones pertenecientes a este sector deben 

ajustar sus estados financieros, que son base para la evaluación posterior por los 

organismo competentes (Jara Alba & Umpierrez de Reguero, 2014).  

 

En los últimos años se ha evidenciado un control más riguroso por entidades como la 

Contraloría General del Estado para verificar el cumplimiento total de todas las 

disposiciones o normativas para las entidades públicas, logrando con ello que se 

determinen responsabilidades en casos en que la normativa vigente ha sido inobservada 

por parte de los funcionarios asignados para realizar una gestión eficiente al frente de 

una unidad al servicio de la población.  

 

Cada entidad del sector público tiene o cuenta con un departamento contable, 

responsable del registro, procesamiento y análisis de la información económica y 

financiera que sucede dentro de la institución; esta área financiera, debe estar vigilante 

de las nuevas disposiciones que establecen los organismos rectores del país, para que 

sus estados financieros sean razonables y estén en condiciones de pasar las evaluaciones 

de que son objetos para evaluar la gestión del recurso humano de la organización 

(Vega-de la Cruz & Nieves-Julb, 2016).  

 

La actualización de conocimientos del talento humano, debe ser objeto de un programa 

de capacitación frecuente, que involucre la adaptación de nuevos programas y 

procedimientos contables por lo menos una vez al año, consiguiendo con ello mejores 

resultados que contribuyan al cumplimiento de metas institucionales.  

 

De la misma forma el control riguroso en cuanto a la mala práctica y uso de los recursos 

es una atarea que debe ser monitoreadas de forma frecuente, pues en años anteriores el 

hurto o perdida injustificada de recursos era común en casi todas las entidades, lo que 
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significaba pérdidas para el estado y por consíguete para toda la población que es de 

donde se nutre este importante sector.  

 

Una de las herramientas mejor utilizadas para realizar un control concurrente y eficiente 

de los recursos, en este caso de las existencias para uso corriente, consiste en que los 

funcionarios de alto rango de las instituciones, efectúen arqueos sorpresivos a las 

bodegas de este rubro para constatar la documentación existente y sobre todo la 

inspección física de los bienes dentro de la entidad (Delgado García, 2014). 

 

Es precisamente lo descrito en líneas anteriores, lo que permite delimitar el siguiente 

problema a investigar: “De qué forma contribuye el control eficiente de las existencias 

de usos corriente en las entidades del sector público no financiero en la razonabilidad de 

sus estados financieros” 

 

Objetivo  

 

El objetivo del desarrollo de este caso práctico, es analizar el registro contable oportuno 

y eficiente de las Existencias de Consumo Corriente en el Sector Público no Financiero 

de acuerdo a la normativa vigente para el efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. DESARROLLO 

Con el fin de dar un soporte teorice a la presente investigación, se delimitan los 

siguientes conceptos relacionados con el tema planteado.  

2.1 Sector Público  

 

En la investigación de (Jara Alba & Umpierrez de Reguero, 2014) se emiten tres 

enfoques en relación al concepto de este sector que son los siguientes, el enfoque legal 

dice que las entidades gubernamentales son de derecho público, el enfoque financiero 

reza acerca de que existen empresas privadas que son financiadas con fondos públicos y 

por consiguiente se deben a este sector y deben presentar sus informe anuales sobre el 

uso de los recursos, finalmente el enfoque funcional que habla acerca de que las 

entidades del sector público son las encargadas de suplir todas o casi todas las 

necesidades prioritarias de la población, como educación, salud, vivienda, entre otros. 

 

Amanera general, el enfoque que más se utiliza en todo tipo de investigación o estudio 

es el funcional, ya que el sector público es concebido como la estructura de entidades 

que existen para cubrir las necesidades de la sociedad y cuyas administraciones son 

evaluadas de forma periódica para medir la gestión de sus administradores.  

 

Del estudio realizado por (Clark Nunes Cavalcante & Martins Mendes De Luca, 2013) 

se resume que en una sociedad democráticamente elegida, constituye deber del estado el 

bridar el bien común de todos y todas y que no existe mejor forma de hacerlo que a 

través de atender sus necesidades básicas con el fin de contar con un fortalecimiento y 

desarrollo sostenible de la economía de la población. Ahora bien, el pueblo como 

mandante de la administración pública no ejerce un poder directo sobre los recursos 

asignados a las entidades públicas, haciéndose necesario la existencia de un organismo 

de control adecuado, que en nuestro país es la Contraloría General del Estado.  

 

La Contraloría General del Estado es una entidad que es creada con el fin de emitir 

normativas de control interno en las entidades del sector público en general, de la 

misma forma, cuando existe evidencias o denuncias fundamentadas, es la encargada de 

realizar exámenes especiales o auditorías a los estados financieros de las entidades para 
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verificar la razonabilidad de sus saldos y así evaluar el comportamiento de las 

autoridades al frente de las organizaciones puestas a su control. 

 

A manera general y según  la (Secretaría de la Función Pública, Estados Unidos 

Mexicanos, 2015) las entidades del sector público son el instrumento idóneo para 

cumplir con sus objetivos a corto y largo plazo, debido a que cuentan con una vasta 

inversión en la estructura operativa para cumplir el mandato del pueblo. Esta situación 

conlleva a que estas organizaciones se modernicen en relación a la tecnología que se 

vive en la actualidad, logrando un mejor aprovisionamiento de servicios a toda la 

población.  

 

Con la modernización del sector público en todas sus dimensiones, se logra que la 

capacidad operativa sea más eficiente en el cumplimiento de los servicios que requiere 

la población y en menor tiempo posible. Sin los recursos necesarios no es posible que 

las entidades públicas puedan ser eficientes y no cumpla con su planificación operativa 

anual, así como sus objetivos fundamentales.  

 

La administración debe implementar un control concurrente de los recursos dentro de 

las entidades del sector público, ya que es vital para el normal desarrollo de las 

actividades; es un procedimiento llevado a cabo por la máxima autoridad del ente 

contable con el fin de proporcionar una seguridad razonable de los recursos que dispone 

la institución. El control interno debe ser concebido como una actividad preventiva, 

debido a que brinda los parámetros eficaces para que el personal responsable de una 

actividad específica, pueda desarrollar sus actividades de manera correcta y apegada a la 

normativa vigente (Vega-de la Cruz & Nieves-Julb, 2016).  

 

Todas las entidades del sector público cuentan con un sistema de control interno en sus 

dependencias, esta herramienta les permite conocer situaciones adversas que ocurren 

dentro de sus instalaciones y con ello buscar las alternativas de solución factibles de 

aplicar a un entorno o actividad en particular. En cuanto al registro de las existencias 

para consumo corriente, están cuentan con una normativa en las Normas técnicas de 

Control interno que guían de forma oportuna el accionar de este rubro dentro de las 

entidades controladas por la administración pública.  
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En la adquisición de bienes y servicios se deben tomar en cuenta todos los factores 

necesarios para que le procesamiento de las operaciones tengan un sustento legal y 

contable en todas sus dimensiones, uno de los factores que no se puede dejar pasar por 

alto, es la facturación en el traspaso de bienes y servicios como requisito para su 

registro contable y como medio para sustento contra posibles litigios legales futuros. En 

la actualidad se habla de la facturación electrónica como medio para facilitar la 

adquisición y como medida para controlar de mejor forma los tributos que son de 

propiedad del estado (Delgado García, 2014).  

 

A través de la facturación electrónica se puede tener un control más adecuado contra 

posible evasión de impuestos y sobre todo se cuenta con respaldo de las transacciones 

efectuadas entre dos partes interesadas, que conocen de la transacción y son capaces de 

contratar y efectuar el negocio como actividad habitual. En la adquisición de existencia 

de consumo corriente esta actividad es habitual, se la hace a través del portal de 

compras públicas, pero contando con los documentos de respaldo suficientes.  

2.2 Contabilidad Gubernamental 

 

La contabilidad gubernamental es una rama de la contabilidad general, que brinda 

información oportuna y veraz para la toma de decisiones objetivas y basadas en la 

realidad de un ente contable específico, en este caso perteneciente al sector público.  La 

contabilidad gubernamental, según (Gómez Villegas & Montesinos Julve, 2012) la 

contabilidad gubernamental se basa en dos puntos primordiales que son la partida doble, 

en donde no hay deudor si acreedor y en el devengado, que en resumen significa que el 

registro contable se da aun cuando no exista movimiento de dinero. 

 

En la contabilidad gubernamental, al igual que en otras contabilidades, la partida doble 

es la que guía y orienta el accionar de los profesionales de la contaduría en el desarrollo 

de sus actividades, debido a que brinda la posibilidad de controlar las operaciones de 

forma exacta y con ello dar a conocer la real situación de la entidad en un momento 

determinado. El devengo en las operaciones del sector público es común en sus 

transacciones, pues permite que le entidad pública primero se apropie de los bienes y 

servicios para luego cancelarlos según como hayan pactado las partes involucradas en la 

transacción.  
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En su análisis, (Plata Sandoval, 2016) señala que la contabilidad gubernamental debe 

contar con atributos que le permita comparar resultados entre entidades del sector 

público y así medir la gestión de sus responsables, adicionalmente hace referencia a la 

importancia que tiene que las autoridades informen de forma adecuada y oportuna los 

resultados de sus operaciones, comparándolos con sus programación y el logro de los 

objetivos planteados al inicio del periodo económico. 

 

En la actualidad y con la implementación de la Normas Internacionales de Información 

Financiera, las entidades del sector público deberían analizar la posibilidad de aplicar 

estas normas de forma sistemática debido a que permiten un mejor control de las 

operaciones efectuadas y sobre todo la comparabilidad de datos económico de varias 

entidades y así poder determinar que autoridades están encaminadas al logro de metas 

globales en favor de la sociedad.  

2.3 Existencias de Consumo Corriente  

 

En la investigación presentada por (Dávila Vélez & Ramirez Otero, 2012) sugiere que 

en el aspecto de compra de suministros u otros inventarios, se debe considerar factores 

como el transporte, suministro, producción, almacenamiento y distribución de los bienes 

para tener un control adecuado de los mismos.  El responsable de su manejo debe ser 

una persona altamente calificada y entrenada para ejercer el cargo de custodio y 

distribuidor de los inventarios y que al final del periodo no existan faltantes que serán 

descontados de su sueldo, en los casos más comunes.  

 

Los inventarios de existencias para consumo corriente hacen referencia a los 

suministros de oficina que comúnmente se utilizan dentro de las oficinas de las 

entidades públicas, su cuidado y registro contable debe estar debidamente normalizado 

y apegado a las disposiciones legales para el efecto.  Los suministros juegan un papel 

muy importante dentro de las organizaciones, pues contribuyen a que estas puedan 

desarrollar sus actividades de forma cronológica y ordenada, con las herramientas 

necesarias para su funcionamiento y sobre todo sirviendo de fundamento y respaldo, en 

algunos casos, de las operaciones y transacciones que son ejecutadas por este tipo de 

entidades.  
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El registro contable de las operaciones contables del sector público, debe ajustarse  a las 

nuevas normativas mundiales que sirven para comparar la información en otros 

sectores, la administración pública también tiene sus nuevas normativas internacionales 

direccionadas solo para este sector, haciéndose necesario que los responsables del área 

financiera se capaciten de manera frecuente con el fin de lograr mejores resultados en la 

presentación de los estados financieros (Díaz Becerra, Durán Rojo, & Valencia Medina, 

2012).  

 

En los últimos años se ha experimentado como varias organizaciones a nivel mundial se 

han puesto el objetivo de plantear nuevas normativas tanto para el sector privado como 

público, estas normas en función de cómo lo determinen las autoridades se convertirán 

en obligatorias para todas las entidades y empresas, debido a los beneficios que brindan 

como la comparabilidad en otros escenarios mundiales.  

 

Con el fin de mejorar los sistemas contables es que se ha emitido una serie de normas y 

procedimientos que permitan brindar mejores resultados a los entes económicos para 

una correcta toma de decisiones, que siempre están direccionadas al financiamiento e 

inversión que se requiere (Ortiz Bojacá, 2013).  

 

Según la norma técnica de control interno 406 Administración Financiera 

específicamente la 406-01   Unidad de Administración de Bienes, expresa lo siguiente: 

 

 “La máxima autoridad a través de la Unidad de Administración de Bienes, 

instrumentará los procesos a seguir en la planificación, provisión, custodia, 

utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación y 

mantenimiento, medidas de protección y seguridad, así como el control de los 

diferentes bienes, muebles e inmuebles, propiedad de cada entidad u organismo 

del sector público y de implantar un adecuado sistema de control interno para su 

correcta administración”. 

2.4 Caso práctico 

 

El Ministerio del Interior, entidad pública, destinada a promover las condiciones para la 

seguridad ciudadana, mediante un dialogo social transparente, recibió asignación 
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presupuestaria del Estado a través del ministerio de Finanzas con fecha 02 de enero del 

2016 por un valor de 2.540.000,00 los mismos que serían destinados para gastos 

corrientes de la entidad.  

 

De acuerdo al modelo de gestión Financiera que aplica para las entidades del sector 

publico Financiero, el Ministerio del Interior depende del presupuesto general del 

Estado a través de su unidad de administración Financiera-UDAF. 

 

De acuerdo de la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental que aplica para las 

entidades del sector público no financiero, se reconocen varios hechos económicos en 

función de los eventos y transacciones que los generen, en función de aquello, proponga 

un caso práctico relacionado a existencias para consumo corriente, considerando lo 

siguiente: 

 

a) Valorización 

b) Contabilización 

c) Control de Existencias 

 

Para desarrollar el presente caso se utilizan las herramientas dispuestas vigentes para el 

sector público, como el Catálogo General de Cuentas y el Clasificador Presupuestario 

de Ingresos y Gastos y en observancia a la Normativa Técnica de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 El ministerio del interior adquiere papelería por el valor de $ 500,00 a la 

Reforma S.A. 

 Mediante una constatación física se evidencia: 

Faltante de $ 100,00 en papelería que es asumida por la entidad 

Faltante de $ 100,00 en papelería que es cargada al responsable de su custodio y 

distribución. 
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CÓDIGO PARTIDA DEVENGADO

COMPRA DE RECURSOS 1 f

113.81.0 Cuentas por Cobrar IVA SR 70,00    

13.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 500,00  53.08.04 Materiales de Oficina 500,00

113.81.0 Cuentas por Cobrar IVA SR

213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 500,00  

213.81.09 Cuentas por Pagar Impuesto al valor agregado bienes CE 7,00      

213.81.10 Cuentas por Pagar Impuesto al valor agregado  CE 63,00    

CÓDIGO PARTIDA DEVENGADO

PERDIDA DE RECURSOS (afectacion al costo) 2 f

619.93 (-) Disminución de existencias 100,00  

13.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 100,00  

P/R pérdida de 25 resmas de papel afectando al patrimonio

AJUSTE

638.92 Costo de Pérdidas en Existencias 100,00  

619.93 (-) Disminución de Existencias 100,00  

P/R ajuste enviando al costo del periodo

CÓDIGO PARTIDA DEVENGADO

PERDIDA DE RECURSOS (afectacion al responsable) 3 f

619.93 (-) Disminución de existencias 100,00  

13.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 100,00  

P/R pérdida de 25 resmas de papel afectando al patrimonio

AJUSTE

123.01.11 Anticipo a servidores públicos 100,00  

619.93 (-) Disminución de Existencias 100,00  

P/R ajuste enviando al anticipo del responsable

CÓDIGO PARTIDA DEVENGADO

USO DE RECURSOS 4 f

634.08.04 Materiales de Oficina 100,00  

13.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 100,00  

P/R pérdida de 25 resmas de papel afectando al patrimonio

DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

FECHA CÓDIGO DENOMINACIÓN
A  

S

T

M

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
FECHA CÓDIGO DENOMINACIÓN

A  

S

T

M
DEBE HABER

HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

FECHA CÓDIGO DENOMINACIÓN
A  

S

T

M
DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

FECHA CÓDIGO DENOMINACIÓN
A  

S

T

M
DEBE



13 
 

2.5 Análisis 

Los asientos contables han sido efectuados en base a las normativas vigentes, y para 

mayor entendimiento del usuario se ha colocado un subtema antes de cada asiento 

contable, debido a que en el sector público como privado pueden existir varias 

situaciones que ameritan un tratamiento contable diferente.  

 

En caso de la perdida de bienes, debidamente fundamentado se debe atribuir 

responsabilidad al responsable o custodio, o en su defecto la entidad lo asume como 

gasto por diferentes situaciones sin afectar al custodio. Al respecto el Art. 81 del 

Acuerdo Nº 027-CG-2015, reza en su parte pertinente:  

 

Los bienes de propiedad de entidades u organismos del sector público, que 

hubieren desaparecido, por robo, hurto, abigeato o semejantes; o, hubieren 

sufrido daños parciales o totales, y quedaren inutilizados; o no hubieren sido 

presentados por el Usuario Final al momento de la constatación física o, en el 

momento de entrega recepción por cambio de Usuario Final o cesación de 

funciones; o, en caso de pérdida por negligencia o mal uso, deberán ser 

restituidos, o reemplazados por otros de acuerdo con las necesidades 

institucionales, por parte de  los Usuarios Finales o  Custodios Responsables de 

los bienes. (p.27) 

 

Cuando el uso y consumo de las existencias es por el normal giro de las actividades 

administrativas se debita al gasto y se resta de los inventarios de existencias, esto 

corresponde al cuarto asiento contable.  
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3. CONCLUSIONES 

Los bienes de uso corriente en las entidades del sector público tienen un control, 

riguroso por parte del responsable que tiene que actualizar sus conocimientos en cuanto 

a registro oportuno y eficiente para evitar que los estados financieros presentados 

carezcan de razonabilidad.  

 

El Ministerio de Economía y Finanzas emite las disposiciones y normativas en cuanto al 

control efectivo de los recursos, haciéndose obligatorio para todas las entidades públicas 

con el fin de evitar el mal uso de las inversiones efectuadas en cada uno de los 

organismos estatales.  
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