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RESUMEN 

 

EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS OBLIGACIONES MONETARIAS 

PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO EN EL 

ECUADOR.  

 

Marcos Fabián Celi Ochoa 

 

El Ministerio de Finanzas del Ecuador es el órgano gestor de expedir diferentes normas 

contables las cuales deben ser cumplidas por las Entidades del sector público no financiero 

dichas normas son de cumplimiento obligatorio y simplifica el registro de los hechos 

económicos los cuales deben realizarse bajo la normativa vigente. Este trabajo plantea un 

caso práctico donde permitirá conocer el registro contable que surgen en las diferentes 

obligaciones monetarias, basándose en la normativa vigente como las Norma Técnica de 

Contabilidad Gubernamental, Norma Técnica de Presupuesto y demás documentos de uso 

exclusivo para las entidades públicas, también se incluirá diferentes artículos científicos 

actuales, los cuales serán citados e interpretados y demás información relevante al tema.  

Así pues podemos concluir que el registro de las diferentes transacciones monetarias 

basadas en las distintas normas que buscan uniformidad en la información y el conocer 

mejor que son las obligaciones monetarias que se contraen, este ejemplo propone también 

analizar las cuentas a intervenir y su relación con las normas que intervienen. 

 

Palabras Claves: Contabilidad Gubernamental, Hechos económicos, Obligaciones 

Monetarias 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE ACCOUNTING TREATMENT OF MONETARY OBLIGATIONS FOR NON-

FINANCIAL PUBLIC SECTOR ENTITIES IN ECUADOR. 

 

Marcos Fabian Celi Ochoa 

 

The Ministry of Finance of Ecuador is the body responsible for issuing different accounting 

standards, which must be complied with by non-financial public sector entities. These 

standards are mandatory and simplify the recording of economic facts, which must be 

carried out under current regulations. This paper presents a practical case where it will be 

possible to know the accounting records that arise in the different monetary obligations, 

based on the current legislation such as the Technical Accounting Standard, Technical 

Budget Standard and other documents exclusively used by public entities. Will include 

different current scientific articles, which will be cited and interpreted and other 

information relevant to the topic. Thus we can conclude that the registration of the different 

monetary transactions based on the different norms that seek uniformity in the information 

and to know better that the monetary obligations are contracted; this example also proposes 

to analyze the accounts to be intervened and their relation with the Rules that intervene. 

 

 

Keywords: Government Accounting, Economic Facts, Monetary Obligations 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este tema es explicar un poco más sobre la contabilidad Gubernamental que 

se encarga de administrar las diferentes operaciones tanto económicas como financieras que 

surgen en las entidades del sector público bajo normas que buscan la uniformidad de la 

información contable a nivel universal. Por ello la creación de las NICSP que “son normas 

de información financiera que pretenden mejorar la calidad de la información financiera 

publicada por las entidades del sector público y también incrementar la comparabilidad de 

la información contable pública” (Brusca Alijarde & Gómez Villegas, 2013) 

 

El proceso de adopción de las NICSP se ha realizado en diferentes países, en Europa 

diferentes países a desarrollado dicho proceso a través de un largo periodo de tiempo. Para 

Centroamérica adoptar este proceso significa tener y presentar información de calidad la 

cual transmita confiabilidad y en base a eso tomar decisiones que permitan transparencia en 

las gestiones públicas (Araya Leandro, Cuba Pérez , & López Hérnandez , 2011). 

 

En Ecuador, el Ministerio de Finanzas considerará las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público siendo estás de ejecución obligatoria  para las entidades 

del Presupuesto General del Estado y gobiernos autónomos descentralizados, por lo tanto 

durante los diferentes procesos de la contabilidad gubernamental se busca generar 

información apropiada para la toma de decisiones. 

 

Por consiguiente este trabajo contará con diferentes artículos científicos que mediante citas 

obtendremos información referente al tema, de igual manera se tendrá presente la diferente 

normativa expuesta por el Ministerio de Finanzas. 

 

En síntesis el propósito de este caso es explicar el registro de las transacciones, 

específicamente las cuentas que se derivan de la obligación que contrae una entidad pública 

basándose en el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos para el Sector Público  y 

demostrar el cumplimiento de la normativa vigente de nuestro país. 
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Definiciones de Contabilidad Gubernamental  

 

Cada país ha constituido diferentes criterios generales y en base a ellos funciona la 

contabilidad dando origen a las diferentes normas contables o normas de información 

financiera las cuales explica la forma de agrupar las transacciones y la presentación de 

Estados Financieros (Chirinos & Rodríguez, 2012). 

 

En diferentes países se hace referencia a la Contabilidad Gubernamental como Pública 

aun así podemos definir que es un procedimiento que indaga sistemáticamente las acciones 

que realiza las entidades públicas, las mismas que proveen información financiera, 

presupuestaria y económica contable para la toma de decisiones de forma oportuna.  

  

Otra definición apropiada de Contabilidad Gubernamental “es uno de los ramos más 

complejos de la Ciencia Contable y tiene por objetivo captar, registrar, acumular, resumir e 

interpretar los fenómenos que afectan las situaciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales de las entidades de derecho público interno (Gonçalves Oliveira, Carvalho, & 

Paretti Corrêa, 2013) 

 

Por ello existe la creación de Normas específicamente para el Sector Público las mismas 

que son basadas en las Normas Internacionales de Contabilidad, estas normas son 

modificadas para ser adaptadas con requerimientos específicos, con el objetivo de dar un 

lenguaje universal y similar para poder administrar la diferente información financiera ( 

Silva da Rosa, Caroline da Silva, & Vieira Soares, 2015). 

 

Contabilidad Gubernamental en el Ecuador  

 

La administración financiera de nuestro país está basada en diferentes normas que son de 

cumplimiento obligatorio, las cuales permiten a las Instituciones generar información 

transparente, por su parte la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado indica en el  

Art. 13 que la contabilidad gubernamental tiene la finalidad de establecer y mantener en las 
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diferentes instituciones del Estado un sistema de información y contable único el cual 

integre las operaciones financieras, presupuestarias, patrimoniales y de costos las mismas 

que incluyan los principios de contabilidad para el sector público.  

 

La información financiera y contable que genera las entidades públicas debe ser 

presentada de forma semejante y dentro de la legislación vigente, para así establecer 

criterios donde el sistema contable y la comunicación de información de los entes públicos 

sean homólogos (Mancilla Rendón & Plascencia Cuevas , 2014) 

  

Asimismo el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas (SINFINP) en el Art.70 expresa 

lo siguiente “El SINFIP comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, 

procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del Sector 

Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos 

y financiamiento público”. 

 

Normativa de Contabilidad Gubernamental  

 

El Ministerio de Finanzas del Ecuador emite la normativa contable para las entidades del 

Sector Público no Financiero, las que deben ser cumplidas en el registro consecuente de los 

diferentes hechos económicos que surjan. Es de realización imprescindible para las diversas 

entidades del Presupuesto General del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados. 

En el proceso de registrar los diferentes hechos económicos se deberá cumplir el registro 

del compromiso y devengado. 

 

Compromiso: Es la acción administrativa interna que afianza el registro de un gasto que 

será efectuado con la finalidad de tener presente en el presupuesto asignado y a la vez no 

pueda ser utilizado. 

Devengado: Según (Sánchez & Pincay , 2013)define al devengo como “operaciones de 

ingresos y gastos de un periodo contable sin la exigencia de un cobro o pago, quedando esta 

para una fecha futura.” (p. 24). 
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Al momento de realizarse el registro de devengo las operaciones que surgen de una 

obligación deben reconocerse en el instante que se produce, indistintamente de cuando 

ocurra el cobro o pago (Cortès & Martí , 2012). 

 

“La transición a un sistema de devengo puede tomar tres formas: “i) proporcionar 

informes elaborados sobre la base del devengo; ii) no solo proporcionar informes, sino 

también modificar el sistema de registro sobre la base del devengo, y iii) desarrollar toda la 

gestión financiera –incluido el presupuesto– sobre la base del criterio de devengo” (Gómez 

Villegas & Montesinos Julve, 2012). 

 

Hechos Económicos  

 

En la Contabilidad Gubernamental es cualquier actividad u operación que realice la 

Entidad: una compra, una venta, un crédito, un abono, una regulación, ajuste, etc.  

  

Reconocimiento de los Hechos económicos  

 

Los hechos económicos son sucesos que ocurren dentro de las instituciones públicas y 

estas serán reconocidas en función de las diferentes transacciones que se ocasionen. Dentro 

de los reconocimientos tenemos: 

 

Obligaciones Monetarias  

 

Los hechos económicos que representen obligaciones a entregar recursos monetarios, 

independientemente de su erogación inmediata o futura, se reconocerán en la instancia del 

devengado y serán registrados acreditando las cuentas del subgrupo Cuentas por Pagar, de 

acuerdo con la naturaleza de la transacción; las contra cuentas definirán el gasto de gestión, 

el costo de producción o de inversión, el incremento del Activo o la Disminución del 
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Pasivo en que se hubiere incurrido, según los casos, las que tendrán asociación 

presupuestaria a efecto de registrar la ejecución de los gastos del Presupuesto. (Ministerio 

de Finanzas del Ecuador, 2014). 

 

Contabilización  

 

En la Contabilidad Gubernamental el registro de los hechos económicos será sobre la 

base de la igualdad entre su activo como disponible y sus pasivos y patrimonio como 

recursos de financiamiento, utilizando el método de la partida doble.  

     La contabilización de los hechos económicos debe ser registrada en la fecha que ocurra 

cumpliendo las disposiciones legales y prácticas comerciales, no se puede anticipar ni 

postergar y no debe contabilizar en cuentas que no estén establecidas en el Catálogo 

General. Para registrar las diversas cuentas que surgen en un asiento se debe utilizar el 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público. 

Durante el proceso de contabilización de los hechos económicos se debe identificar el tipo 

de movimiento en cada asiento, estos son:  

Asiento de Apertura (A) 

Asiento Financiero (F)  

Asiento de Ajuste (J) 

Asiento de Cierre (C) 

Cuentas de Orden (O) 
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PRESENTACIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

Planteamiento:  

De acuerdo a 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 obligaciones monetarias, considerando lo siguiente:  

a) Análisis de las cuentas contables que intervienen.  

b) Afectación presupuestaria.  

c) Describa cuales son las normas de aplicación obligatoria para las entidades del sector 

público ecuatoriano expedido por la Contraloría General del Estado, que se deben observar 

en este tipo de hechos económicos, en los ámbitos de tesorería, presupuesto y contabilidad; 

además del ámbito tributario en base a la LORTI y su reglamento. 

SOLUCIÓN DEL CASO 

La entidad Pública “Machaleña”  adquiere los servicios de internet a una empresa 

privada la cual es una sociedad, el valor a pagar es de $450,00 dólares mensuales más IVA. 
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HASTA:

A T

S M CÓDIGO PARTIDA DEV. 

2017 1 F

Cuentas por Cobrar Impuesto 

al Valor Agregado-Compras 

634.01.05 Telecomunicaciones 450,00 53.01.05 Telecomunicaciones 450,00

Cuentas por Pagar Bienes y 

Servicios de Consumo 

Cuentas por Pagar Impuesto al 

Valor Agregado Servicios- 

Proveedor 30%

Cuentas por Pagar Impuesto al 

Valor Agregado Servicios- 

SRI 70%

P/r. Compromiso por adquisición 

del servicio de internet 

2 F

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios 

de Consumo

111.02.02 Recursos de Autogestión 445,50

Descuentos y Retenciones Generados 

en Gastos- Administración Pública 

Central

P/r. Pago por adquisición deL

servicio de internet

3 F

Cuentas por Pagar Impuesto al Valor

Agregado Servicios- Proveedor 30%

111.02.01 Recursos Fiscales 18,90

P/r. Pago de Valor Agregado Proveedor

30%

INSTITUCIÓN PÚBLICA " MACHALEÑA"

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

213.81.05
18,90

4,50

213.53

212.40

450,00

213.81.05

44,10

18,90

ene-01

213.81.05

HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

63,00113.81.01

450,00213.53

DESDE:

FECHA CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
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Análisis del ejercicio  

 

Primer asiento 

 

Tomando en cuenta la normativa vigente expedida por la Contraloría General del Estado en 

este asiento las normas de control presupuestaría indica que se debe primeramente cumplir 

con las fases del presupuesto cumpliendo asimismo los principios presupuestarios, dentro 

de esta norma la programación de la ejecución del gasto la cual separa y ordena los fondos 

para cada proyecto. 

 

Se procede al control previo al compromiso que busca precautelar el manejo correcto de la 

administración de la entidad, para ello es necesario cumplir con la misión y actividad de la 

entidad; a su vez que reúna las condiciones legales y exista la disponibilidad de fondos. 

 

Por último el control previo al devengando que debe en este caso la deuda ser veraz y que 

corresponda a la transacción financiera teniendo en cuenta también que el servicio este de 

acorde a la factura y no varíe a lo acordado en el control previo al compromiso.  

 

Teniendo en cuenta estas normas procedemos al registro de la cuenta 213.53 Cuentas por 

Pagar Bienes y Servicios de Consumo, y registramos al debe la cuenta 634.01.05 

Telecomunicaciones. Asimismo se procede a contabilizar el IVA, en este caso la 

cancelación es realizada a una sociedad por ello se retendrá el 30% a la cuenta 213.81.05 

Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Proveedor-30% y el 70% será 

registrado de la misma manera a la cuenta 213.85.06 

 

Segundo asiento 

 

Para la contabilización la Administración Financiera según la norma 405-05   

Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de información 

financiera, deberán contabilizarse las operaciones al momento que estas ocurren para que la 

información siga siendo beneficiosa para la toma de decisiones. El registro de los hechos 
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económicos no pueden ser anticipados o postergados, ni tampoco ser contabilizados en 

cuentas que no consten en el catálogo general.  

Para la cancelación de una obligación la Administración Financiera  emite la Norma 

Técnica de Tesorería en la que explica el control previo al pago, en la cual todo pago debe 

corresponder a un compromiso y en su registro existir un devengo; deben estos pagos estar 

dentro de los límites de caja y estos deben estar justificados y con sus respectivos 

documentos de sustento. 

Cancelación del servicio  

Al debe registramos a la 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo la 

cantidad de $450,00 y  al haber para nuestro la cuenta 111.02.02 Recursos de Autogestión 

se registra el valor de $445,50 dólares, en este asiento se registra la retención por ser un 

servicio y la cuenta a ser utilizada es la 212.40 Descuentos y Retenciones Generados en 

Gasto-Administración Pública Central  

 

Tercer asiento 

 

Cancelación del IVA 

Para la cancelación del IVA utilizamos la cuenta 213.81.05 Cuentas Por Pagar Impuesto al 

Valor Agregado Servicios Proveedor-30% registrándose al debe el valor de $ 18,90 y al 

haber registramos la cuenta 111.02.01 Recursos Fiscales por el mismo valor. 

 

Las entidades públicas según el reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno están exentas de la declaración de impuesto a la renta, pero estas deberán presentar 

ala Ministerio de Finanzas sus reportes financieros. 

 

 Afectación presupuestaria  

Las afectaciones presupuestarias permiten modificar el presupuesto a un bien o servicio, las 

afectaciones sólo pueden realizase a los asientos de tipo financiero. 
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Este caso como se puede observar en el Diario General Integrado al momento de registrar 

al debe  la cuenta 634.01.05 Telecomunicaciones sufre la afectación presupuestaria, donde 

se registra en ejecución presupuestaria la partida que es la cuenta 53.01.05 

Telecomunicaciones, está cuenta se utiliza ya que según el clasificador presupuestario 

pertenece a gastos por telefonía.  
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo se hizo referencia a las Entidades del Sector Público no Financiero 

las mismas por ser del públicas llevan contabilidad gubernamental que es un proceso 

sistemático que realizan dichas entidades con la finalidad de asegurar la eficacia y a su vez 

la adecuada información que es presentada de forma fácil y accesible para todos los 

usuarios sirviendo está primeramente como base para la toma de decisiones (Montesinos , 

2012). 

 

El proceso de contabilidad gubernamental en las entidades públicas está basado en 

diferentes normas las cuales presentan lineamientos, principios e instrucciones 

fundamentales que orientan al proceso contable y permite el origen de información 

relevante.   

 

El planteamiento de este caso ha permitido el reconocimiento de los hechos económicos 

en las diferentes obligaciones monetarias, a su vez aplicar en el registro de los asientos 

contables el principio de devengo el cual debe ser reconocido en el momento que acontece 

independientemente de cuando se realice el cobro o pago.  

 

Podemos concluir analizando el registro contable de este caso práctico y su afectación 

presupuestaria que ocurre en los asientos de tipo financiero asimismo se presenta las 

diferentes normas aplicadas en las entidades públicas las misma que son expedidas por la 

Contraloría General del Estado. 
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