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RESUMEN 

El presente trabajo de examen complexivo está orientado al sector público en especial al              
sector no financiero ya que, permite determinar el correcto uso de los asientos de cierre en                
especial los ingresos y gastos de gestión y la importancia del mismo pues este debe tener el                 
correcto uso de la normativa del sistema de administración financiera emitidos por los             
organismos de control en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador, de tal                
manera poder avizorar el impacto que estos originan a las cuentas de ingresos y gastos de                
gestión del sector público no financiero debido a que, su mal manejo puede afectar positiva o                
negativamente el desarrollo económico realizado en un periodo determinado y el grado de             
incidencia que estos puedan conllevar a errores de estimación y control respecto a los estados               
financiero. Una vez establecido los ajustes se podrá obtener una información adecuada, veraz             
y oportuna con la finalidad de poder presentar estados financieros reales, estos permitirán             
presentar los correctos usos de los recursos entregado por el estado, para los fines antes               
establecidos en el Presupuesto General del Estado a través de la planificación antes requerida,              
todo esto con la determinación de clarificar los estados financieros públicos, estos a su vez               
son los encargados de presentar la rendición de cuentas que las entidades públicas están              
sujetas. Por tal motivo los asientos de ingreso y gastos de gestión presentan el cierre de su                 
ciclo contable una vez terminado el periodo fiscal, y reasignado con otra cuenta en el año                
posterior. 
  
Palabras Clave: Contabilidad pública, Ingresos, Gastos, Cierre de Cuentas, Sector no           
Financiero. 
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ABSTRACT 

The present work of complex examination is oriented to the public sector especially to the               
non-financial sector since, it allows to determine the correct use of the closing entries              
especially the income and expenses of management and the importance of it because it must               
have the correct use of the regulations of the financial administration system issued by the               
control organisms in this case the Ministry of Economy and Finance of Ecuador, in such a                
way to be able to foresee the impact that these originate to the accounts of income and                 
expenses of management of the non-financial public sector due to the fact that its              
mishandling can positively or negatively affect the economic development carried out in a             
given period and the degree of incidence that these can lead to errors of estimation and                
control with respect to the financial statements. Once the adjustments have been established,             
adequate, truthful and timely information can be obtained in order to present real financial              
statements, which will allow presenting the correct uses of the resources delivered by the              
State, for the purposes previously established in the State Generate Budget. Through the             
planning required before, all this with the determination to clarify public financial statements,             
these in turn are responsible for presenting the surrender of how many public entities are               
subject. For this reason, income entries and management expenses present the end of their              
accounting cycle once the fiscal period ends, and reassigned with another account in the              
subsequent year. 
  
Keywords: Public accounting, Income, Expenses, Closure of Accounts, Non-Financial Sector 
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INTRODUCCIÓN 

Las Instituciones del Estado llamadas Instituciones Públicas; estas instituciones igualmente          
tienen su propia legislación, sistema financiero, Plan de cuentas; todo esto da origen a la               
Contabilidad Gubernamental. Por tanto, la Contabilidad Gubernamental, constituye la         
herramienta fundamental para registrar, ordenar, controlar y analizar las actividades          
realizadas por las instituciones del Sector Público no Financiero de nuestro país. Además, es              
un sistema integrador de la Administración financiera del Gobierno cuyos elementos           
conceptuales avanzados e integrados en forma sistemática, obtienen un verdadero sentido           
humanista y su utilidad como medio de información, control y servicio social.  
 
 
Para dar paso al entendimiento del sistema de Contabilidad Gubernamental se debe tener los              
conocimientos de los aspectos básicos de la administración financiera gubernamental del           
Ecuador y analizar cada uno de sus componentes. Por tal motivo el Ministerio de finanzas del                
Ecuador conceptualiza como: Contabilidad Gubernamental la aplicación de un conjunto de           
principios, normas y procedimientos técnicos que permiten efectuar el registro sistemático,           
cronológico y secuencial de los hechos económicos que ocurren en una organización. 
 
 
A través de esta contabilidad se produce información financiera, patrimonial y presupuestaria,            
que deberá ser confiable y oportuna, destina a fortalecer el proceso de la toma de decisiones                
de las autoridades.Así mismo, sirve como sustento para el control que ejerce la Contraloría              
General del Estado, Unidades de Auditoria Interna Institucionales y firmas privadas de            
auditoría. 
 
 
Unos de los rubros importantes en el manejo de la contabilidad gubernamental tenemos los              
ingresos que está conformado por los derechos de cobro provenientes, fundamentalmente, de            
los aportes obligatorios que demanda de las personas naturales y sociedades, haciendo uso de              
su facultad soberana de coacción; de la venta de los bienes y servicios, lo que obtiene por las                  
concesiones que da al sector privado para que explote sus bienes patrimoniales; lo que              
percibe por la venta de sus inversiones en bienes de larga duración y el financiamiento que                
recibe del ahorro interno y externo. También tenemos el rubro de los Gastos están              
constituidos por las adquisiciones de “bienes económicos” que realizan las personas o las             
instituciones para el cumplimiento de sus respectivos objetivos o fines; constituyen las            
compras de los insumos necesarios para el desarrollo de determinada función productiva, ya             
sea ésta de índole comercial, industrial, agropecuaria, minera, financiera, profesional,          
administrativa, etc.  
 
Otro punto de suma importancia en la Contabilidad Gubernamental son los Asientos de             
Cierre que gracias a la Normativa de Contabilidad Gubernamental se fijan lineamientos para             
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que las instituciones puedan determinar o liquiden las cuentas que aparecen en el Balance de               
Comprobación Ajustada, tomando los valores de las cuentas de ingresos y las cuentas de              
egresos, que van incidir en el aumento o disminución del Patrimonio, estos asientos de cierre               
la entidad los elabora el 31 de diciembre utilizando la cuenta denominada Resultado del              
Ejercicio Vigente. 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de los             
asientos de cierre en la liquidación de las cuentas de ingresos y gastos en el ejercicio                
económico de las instituciones en el sector público no financiero basándose en el             
cumplimiento de la normativa vigente de nuestro país. 
 
 
La presente investigación se basará en el método descriptivo y cuantitativo, mediante            
diferentes artículos científicos que citaremos referente al tema, de igual manera se tendrá             
presente la diferente normativa expuesta por el ministerio de finanzas, el método cuantitativo             
se basa en las funciones matemáticas y para este trabajo es de vital importancia como lo                
veremos en el desarrollo del caso práctico a desarrollar. 
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DESARROLLO 
 
La contabilidad a lo largo de la vida del ser humano ha sido de vital importancia, para                 
muchos la contabilidad es considerada una ciencia práctica, de una natural económica, el             
objetivo está en describir y predecir cualitativa y cuantitativamente la naturaleza económica            
de un país y el desarrollo evolutivo económico de una entidad en particular, el mismo es                
ejecutado mediante métodos apropiados para capacitaciones, medidas de valoración,         
representación, cuyo desenlace es suministrar a los usuarios una información objetiva, de            
relevancia y real para la toma de decisiones. (Niño Galeano & García Fronti, 2003, pág. 128). 
 
 
Contabilidad gubernamental es la transformación en los sistemas contables públicos en los            
últimos años manifiesta el cambio técnico de un proceso o la inserción de un bien, y                
sobrepasa los límites de un solo organismo estatal. Cambiar de entregar información contable             
para la respectiva rendición de cuentas y fiel cumplimiento, a presentar información para             
gestión, optimización, coordinación de trabajos y control financiero(…), (Gómez Villegas &           
Julve, 2012, pág. 21) citando a Jorge (2003,2005).  
 
 
Con tal finalidad, se promovió el perfeccionamiento de los estados financieros           
gubernamentales a través de las publicaciones de normas internacionales de contabilidad del            
sector público con sus siglas NICO, expeditadas por la Federación Internacional de            
Contadores, estos crearon un plan de armonización internacional para elaborar normas           
contables de gran eficacia para ser promovida y utilizada por las administraciones del sector              
público a nivel mundial. (Rodriguez Bolivar, Navarro Galera, & Alcaraz Quiles, 2014, pág.             
86). 
 
 
Uno de los principales objetivos de la administración gubernamental es, establecer recursos            
capaces de abastecer a todas las instancias de poder descentralizado, con la finalidad de poder               
ejercer todas las metas planteadas en concerniente a progreso social, infraestructura y el fiel              
descargo de pasivos laborales que estas entidades conservan con distintos funcionarios, con            
prestadores externos, estos recursos públicos provienen de diferentes actividades económicas          
de la nación los mismos pueden ser petroleros y no petroleros, entre otros (…), (Vegas               
Meléndez, 2013, pág. 104). 
 
 
La armonía contable es importante y real, ya que se aplica a los estados y agencias                
gubernamentales, representando de esta manera una responsabilidad preventiva, sin embargo,          
el progreso adicional se debe a la aplicación de esquemas contables, tales como estados de               
información financiera, presupuestos de ingresos y los gastos de la administración pública, al             
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referirse en términos de rendición de cuentas, este sector necesita innovaciones constantes en             
los procesos contables, proporcionando así grandes esfuerzos por parte de las entidades que             
ejercen la administración pública gubernamental. (Mancilla Rendón & Plascencia Cueva,          
2015, pág. 485). 
 
 
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 6 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. 
 
 
Los presupuestos del sector público no financiero se clasifican en los siguientes estados o              
grupos: 
Presupuesto General del Estado 
Presupuesto de las Empresas Públicas 
Presupuesto de los Organismos Seccionales Autónomos 
La contabilidad en general y gubernamental tiene como principal componente la cuenta            
contable, que conceptualmente establece el mecanismo básico en el cual se reconocen los             
hechos económicos de la partida doble, en consideración de su naturaleza contable con el fin               
de establecer lineamientos en cada una para posterior presentación oportuna y veraz. 
 
 
El catálogo de cuentas es la recopilación de cuentas preestablecidas técnicamente para que la              
persona en este caso un profesional contador las manipule y registre en base a su origen                
contable. El respectivo catálogo se expresa en forma clara y perceptible a los diferentes              
elementos del Activo, Pasivo y Patrimonio.  
Ingresos son establecidos así a aquellos recursos que adquiere el Estado ya sea a través de                
tributos, impuestos a la renta, el impuesto al valor agregado, venta de bienes ya sea petróleo o                 
derivados, transferencias y donaciones que se obtienen, el resultado de las operaciones            
realizadas por las empresas públicas, etcétera. Todos estos afluentes de ingresos serán            
destinados a solventar las obligaciones adquiridas para las prestaciones de bienes y servicios             
públicos. (Ministerio de Finanzas Dirección de comunicación social, 2015). 
 
 
El Estado tiende a depender sus ingresos del sector petrolero, la disipada competitividad de              
estos sectores afecta directamente la economía, esto determina a que la renta fiscal sobre la               
contabilidad nacional y políticas públicas petrolizar los ingresos, de esta manera quedan            
estrechamente emparentadas con las variaciones. (Fontaine, 2002, pág. 106) 
los ingresos del sector público no financiero están divididos en, ingresos permanentes o             
corrientes y no permanentes.  
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Ingresos Permanentes o corrientes: Se denominan a aquellos que el Estado percibe de manera              
consecutiva, periódica y previsible. En este grupo se encuentran los impuestos como los son              
el IVA, ICE, Salidas de divisas, Impuestos a la Renta, tasas aduaneras, etcétera. (Ministerio              
de Finanzas Dirección de comunicación social, 2015) 
 
 
Ingresos No Permanentes: Se determinan así a los que se adquiere de forma temporal por               
circunstancias concretas, excepcionales o extraordinarias. En esta se registran los ingresos           
provenientes del sector petrolero, venta de los activos del Estado, los desembolsos crediticios,             
etcétera. (Ministerio de Finanzas Dirección de comunicación social, 2015). 
 
 
De esta manera los ingresos quedan constituidos por su permanencia a esto se suma la               
clasificación de los ingresos del tesoro nacional como lo son: 
Ingresos tributarios y no tributarios 
Ingresos de autogestión 
Ingresos de financiamiento y donaciones 
Reintegros 
Ingresos de Gestión Contiene los aumentos indirectos del financiamiento propio, causados           
por ingresos derivados de Impuestos “el gobierno obtiene sus ingresos de los impuestos de              
recauda de sí mismo, de las sociedades, actividades productivas y de los hogares” (Aguayo              
Téllez, Chapa Cantú, Ramírez Grimaldo, & Rangel González, 2009, pág. 231), Aportes a la              
Seguridad Social, Tasas y Contribuciones, Venta de Bienes y servicios, Rentas de Inversiones             
y Otros, Transferencias, Actualizaciones y Ajustes. 
 
 
La política de egresos o gastos tiene como objetivo asistir con las operaciones necesarias para               
el cambio de la matriz energética y productiva de la patria, así como lo estipula Gutiérrez                
Lara (2015) “La política de gasto es la que orienta al presupuesto gubernamental hacia el               
cumplimiento de determinados objetivos de gobierno” (pág. 13), también despliega la           
cobertura del gasto social fundamental para los diferentes sectores ya sea: educación, salud,             
así equiparar las desigualdades sociales que persisten. (Ministerio de Finanzas, 2015). 
 
 
Los gastos y servicios adicionales incluyen los costos administrativos e indirectos de            
funcionamiento del gobierno, para esto la productividad del sector público es monitoreada a             
través de los programas de empleos públicos ya que estos son los más representativos sobre               
el gasto público. (Hernández Mota, 2009, pág. 80). 
La composición del gasto es la desvalorización del patrimonio neto como respuesta a una              
transacción. El porcentaje de importancia relativa que tienen los gastos que originan el capital              
bruto, en otras palabras, los gastos de inversión y capital, en referencia a los gastos para el                 
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funcionamiento corriente de la institución, es decir gasto corriente. (Cobeña Andrade, 2015,            
pág. 8). 
 
 
Egresos Permanentes se denomina así a los descargos de capitales que el Estado genera a las                
instituciones públicas. De esta manera, estas puedan ejercer sus actividades administrativas y            
de funcionamiento. Esto se realiza de manera permanente, así permite las provisiones            
prolongadas de bienes y servicios públicos a la colectividad, estos pueden ser: sueldos a              
servidores públicos, el pago de bienes y gastos de instituciones públicas, como agua y luz,               
etcétera. (Ministerio de Finanzas Dirección de comunicación social, 2015). 
 
 
Egresos No permanentes son aquellos egresos que el Estado ejecuta de forma temporal, por              
un acontecimiento puntual, excepcional o extraordinario que no necesita repetición          
permanente, como lo son las actividades de inversión: carreteras, hidroeléctricas,          
puentes,escuelas,etcétera. (Ministerio de Finanzas Dirección de comunicación social, 2015). 
Gastos de Gestión encierra las deducciones indirectas del financiamiento propio, suscitadas           
en gastos infringidos en Inversiones Públicas, Remuneraciones, Bienes y Servicios,          
Financieros, Impuestos, Transferencias, Costos de Ventas, Gastos Diferidos, Actualizaciones         
y Ajustes. 
 
 
Proceso contable en fases entiende 3 fases bien establecidas y detalladas; esta empieza por              
analizar la documentación fuente, la obtención de antecedentes originados por hechos           
económicos u operaciones patrimoniales y presupuestarias sucedidas, con el respectivo          
registro en libros esto prolonga la conducción de los componentes semejantes           
particularizados por naturaleza; esto finaliza con la producción de información en base a             
criterios de preferencia. 
 
 
La documentación de origen representa la certeza creyente de las transacciones u operaciones             
elaboradas, es el soporte de las acotaciones a realizar; entre aquellos se encuentran las              
facturas, notas de venta, recibos, liquidación de compras, comprobantes de ingreso y egreso             
de dinero, roles, planillas de seguridad social,cheques,etcétera. 
 
 
La Jornalizacion fundamentos derivados de la documentación fuente, estos son extirpados en            
base a criterios de la profesión, estos se los registra en asientos contables designados “Diario               
General Integrado” y se lo realiza de acuerdo a la naturaleza de operaciones o antecedentes               
económicos en la entidad. A este movimiento se lo cataloga como el más importante de todo                
lo concerniente al proceso contable, ya que son las que transparentan la información. 
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La Mayorización es la actividad donde todo lo registrado en el libro general integrado es               
exportado al libro “Mayor”, los mismos son congregados en cuentas y secundarios            
patrimoniales y presupuestarios, todo esto de acuerdo a su naturaleza, o designación, es un              
proceso mecánico o manual, tenga o no herramientas informáticas.  
 
 
Producción de Información al finalizar la etapa que antecede sobre la mayorización, de todos              
y cada uno de los movimientos que incurrieron en un periodo, se desencajan los datos               
necesarios de las variadas cuentas contables, con esto se ordena y clasifica en reportes los               
cuales son balances, estado de situación financiera, estado de resultado integral, flujo de             
efectivo, auxiliares presupuestarios, para presentarlos en el estado de ejecución          
presupuestaria y sus respectivas cédulas. 
 
 
Cierre de cuentas estos asientos de ejecutan una vez concluido el periodo contable, el objetivo               
es renovar las cuentas de ingresos y gastos para que estén apropiadamente opuestos los              
ingresos del periodo con todos los gastos que se ocasionen para la obtención del mismo. 
A los asientos de cierre se los puede distinguir por la letra “C”. Estos tipos de asientos las                  
instituciones públicas deberán ejecutarlas al cierre del ejercicio, en la fase de la liquidación              
del presupuesto, dichos asientos serán contabilizados el 31 de diciembre y su fin es liquidar               
las cuentas de ingresos y gastos. (Medina Castillo & Morocho Román, 2015). 
 
 
Para este propósito de cierre contable debemos seguir un conjunto de procesos los cuales              
serán los siguientes: 
Revisión de los registros contables en todo el ejercicio económico, la responsabilidad de             
almacenar y registrar los acontecimientos económicos que se realizaron, es del administrativo            
y contable estos mismo pueden haber tenido errores en el transcurso estos pueden ser de               
orden cuantitativo como, por ejemplo: anotaciones de valores equívocos; o cualitativos ya            
que se puede dar por anotaciones de cuentas contables erradas. En este paso se corregirá los                
errores realizando los asientos de corrección, anulación o complementación. (Márquez          
Farfán, 2007, pág. 34). 
 
 
El Periodo de Cada asiento de ajuste interfiere una cuenta del estado de situación financiera y                
el estado de resultado integral. En derivación, si el asiento no inmiscuye el ingreso o gasto,                
no puede considerarse un asiento de ajuste. Para esto es factible establecer el periodo contable               
que desarrolle la empresa para acceder a desarrollar los respectivos asientos de ajustes que              
correspondan. (Márquez Farfán, 2007, pág. 34). 
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Cierre de cuentas de Resultado se da al culminar el ejercicio fiscal, todas las instituciones               
tienen que cerrar las cuentas de ingresos y gastos de gestión, esto se puede dar manipulando                
la contra cuenta 618.03 “Resultado del Ejercicio Vigente”. Al empezar el otro ejercicio fiscal              
nuevo el saldo de la cuenta antes mencionada pasará a formar parte de la cuenta “Resultados                
de Ejercicios Anteriores”. 
  
Caso Práctico 
La Institución Pública “El Nuevo Amanecer” a través de los hechos económicos se han              
generado diferentes ingresos y se han realizado gastos que han incurrido en la entidad              
pública. 
 
 
Ingresos: 

● Por concepto de Recaudación Peaje $120.000,00 
● Por concepto de Ventas no industriales, servicio de Alcantarillado $ 5.000,00 
● Por concepto de Multas por Cheques Protestado $ 3.200,25 
● Por concepto de cobro de impuesto A los Espectáculos Públicos $15.580,00 

 
 
Gastos: 

● Por concepto de Pago al Personal:  
            Remuneración $ 25.000,00 
            Salario Unificado $10.535,00 
            Aporte Patronal $ 2.745,00 

● Por Concepto de Pago de servicios básicos: 
            agua potable $996,00  
            energía eléctrica $ 2.120,85 

● Por Concepto de Pago de Combustible $100,00 
● Por concepto de Arreglo de Vehículo $ 1.800,00 
● Por Concepto de Depreciación de Activo Fijos: 

            Vehiculo $ 1.520,00 
             Equipo, Sistema Informático  $580,00 

● Por Concepto de Mantenimiento del Sistema Informático 1.250,00 
 
 
Se pide: 
Realizar los respectivos asientos de cierre de las cuentas de ingresos y gastos. 
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RESOLUCIÓN DEL CASO 

INSTITUCIÓN PÚBLICA “EL NUEVO AMANECER” 
DIARIO GENERAL  

  

FECHA CÓDIGO DETALLE A
S 

T
M

DEBE HABER 

31-dic-2016 621.03.12 A los Espectáculos Públicos  1 C 15.580,00  

 623.01.01 Peaje    120.000,00  

 624.03.03 Alcantarillado   5.000,00  

  625.04.08 Cheques Protestados   3.200,25  

 618.03 Resultado del Ejercicio 
Vigente 

   143.780,25 

P/R. Cierre de las Cuentas de Ingresos  

31-dic-2016 618.03 Resultado del Ejercicio 
Vigente 

2 C 46.646,85  

 633.01.05 Remuneración Unificada    25.000,00 

 633.01.06          Salario Unificados    10.535,00 

 633.06.01          Aporte Patronal    2.745,00 

 634.01.01          Agua Potable     996,00 

 634.01.04          Energía Eléctrica     2.120,85 

 634.04.99       Gastos en Vehículo     1.800,00 

 634.07.04  Mantenimiento y Reparación 
Equipo y Sistema 

   1.250,00 

 634.08.03          Combustible    100,00 

 638.51.05      Depreciación Vehículo    1.520,00 

 638.51.07   Deprec.Equipo, Sistema, 
Paq. Informático  

   580,00 

P/R. Cierre de las Cuentas de Gastos 

SUMAN  190.427,10 190.427,10 
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CONCLUSIÒN  
En base a la investigación y las diferentes referencias bibliográficas de algunos actores,             
procedo a concluir lo siguiente: 
 

1. Toda Entidad Pública no financiera está basada a la Normativa de Contabilidad            
Gubernamental, directrices, principios, reglas, procedimientos que permiten la        
realización de los hechos económicos que incurran en el transcurso del periodo            
contable, para generar información consistente , relevante, verificable, y         
comprensible. Toda información financiera se registra a base del Devengado, es decir            
los efectos de los eventos económicos se registran el momento en que ocurren,             
independientemente de que se haya efectuado o esté pendiente el cobro o el pago de               
efectivo. 

 
2. Los ingresos que perciben las entidades públicas no financieras provienen del           

Gobierno Central y también por la Autogestión que realicen en la misma. Estos             
ingresos produce contablemente aumentos indirectos en la estructura Patrimonial, en          
los casos en que su magnitud es mayor a la correspondiente de los gastos y costos                
incurridos; su incidencia es indirecta, debido a que para su registro se utilizan cuentas              
operacionales que permiten establecer el resultado de la gestión anual, antes de            
modificar el Patrimonio. 

 
3. Los movimientos de cierre de cuentas corresponden aquellas operaciones contables          

que deben de realizarse al final del ejercicio fiscal, es decir; que sus flujos deudores y                
acreedores no intervienen en la generación de los nuevos reportes o informes            
contables, solo están destinados a trasladar los saldos de determinadas cuentas al            
siguiente ejercicio fiscal. Estos movimientos de cierre se efectuarán, en todos los            
casos, con fecha 31 de Diciembre y ya no se circunscriben solo a las cuentas de                
resultados, sino también a otras cuentas de Activo y Pasivo asociadas a grupos y              
rubros del Clasificador Presupuestario. 

 
4. En el desarrollo de mi investigación menciono las cuentas que intervienen en el cierre              

de los Ingresos y Gastos de Gestión, y la cuenta que se va utilizar en el siguiente                 
ejercicio fiscal, por lo tanto el saldo correspondiente al Resultado del Ejercicio            
Anterior será transferido mediante un asiento de ajuste a la cuenta de Patrimonio             
Público. La transferencia al Patrimonio indicada en el inciso anterior, es un proceso             
general para todos los entes financieros públicos, excepto algunas empresas, las           
cuales ajustarán dicha cuenta en función a lo establecido en la Ley o en ausencia de                
expresas disposiciones legales al respecto, lo harán en función de las decisiones de la              
autoridad competente, dirigidas a constituir con su saldo positivo, Reservas e           
Incrementos de capital; o en el evento de que su saldo sea negativo lo mantendrán en                
esa cuenta, para ir amortizando las pérdidas con los superávit de los siguientes             
ejercicios fiscales, conforme lo establezcan las disposiciones legales correspondientes. 
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