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Resumen 

Mediante este trabajo de investigación se analizará la afectación presupuestaria que sufren las             

economías europeas, latinoamericanas y nuestro país, puntualizando su importancia dentro de           

los presupuestos. En la actualidad nuestro país se recupera gracias a las donaciones que              

efectuaron organismos internacionales, debido a las exigencias que ocasionó el terremoto           

perjudicando cientos de familias ecuatorianas, el estado ecuatoriano creó programas y           

proyectos direccionados al mejoramiento y a la reactivación socio-económica de las zonas            

afectadas. 

En la parte operativa, se resalta que los recursos netos obtenidos de las contribuciones y               

donaciones se registrarán en la cuenta específica del presupuesto general del estado para la              

construcción, reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas por el           

terremoto del 16 de abril del 2016. Clasificando los distintos organismos donantes            

internacionales que ayudaron a Ecuador, la influencia que tuvieron y el tratamiento contable. 

Palabras Claves: 

Economía, Donaciones, Recursos Monetarios, Re Activación Económica, Presupuesto,        

Ecuador, Sector Público. 

Abstract 

Through this research work will analyze the budgetary impact suffered by European            

economies, Latin American and our country, pointing out its importance within budgets.            

Currently our country recovers thanks to donations made by international organizations, due            

to the demands caused by the earthquake damaging hundreds of Ecuadorian families, the             

Ecuadorian state created programs and projects aimed at improving and reactivating           

socio-economic affected areas . 
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In the operative part, it is highlighted that the net resources obtained from the               

contributions and donations will be recorded in the specific account of the general budget of               

the state for the construction, reconstruction and productive reactivation of the areas affected             

by the earthquake of April 16, 2016.Classifying the different international donor agencies that             

helped Ecuador, the influence they had and the accounting treatment. 

keywords  

Economy, Donations, Monetary Resources, Re Activation, Budget, Ecuador, Public Sector. 
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1. Introducción 

La economía mundial siempre ha funcionado bajo normativas institucionales, ya lo menciona            

el Fondo Monetario Internacional en su libro (Zurbriggen, 2014)donde analiza el desarrollo            

económico de cada región mundial, señalando que en Europa siempre necesitó de grandes             

sistemas y políticas públicas o financieras orientadas a la administración eficiente, a la             

creación y manejo de los recursos para una mejor toma de decisiones. (Jhon Maynard, 2013)               

En su libro, narra que en la historia del desarrollo económico europeo que Estados Unidos               

cumple un papel fundamental, ya que países europeos fueron ayudados por inversiones y             

créditos extranjeros, en este caso el país norteamericano, desde el comienzo hasta tiempos             

actuales, muchas veces donaciones para la recuperación económica de países como Alemania            

e inversiones para el desarrollo de sectores económicos con Francia y su industrialización. La              

calidad de medio ambiente y las prevenciones ante catástrofes naturales en Europa es medida              

acorde al crecimiento económico, por ende ante mayores ingresos que obtenga un país             

desarrollado mejor sistema de control medio ambiental tendrá, a diferencia de países en             

desarrollo como lo están en América Latina. (Grupo de Economía Ambiental (GEA), 2014) 

En Europa se dictaminan informes con el único objetivo de establecer sistemas que              

ayuden a la mejora de la cohesión económica, social y territorial, analizando términos             

externos e internos para afrontar los problemas de sostenibilidad ambiental. (Comisión           

Europea B. , 2010) 

En América Latina tenemos una perspectiva positiva a cerca de la economía europea, y es               

así su economía se encuentra más compacta que la nuestra, pero eso no significa que tengan                

problemas, hoy en día Europa necesita de líneas de crédito directo que en muchas ocasiones               

las brinda organismos internacionales para evitar el caos económico, (José Ramón Montero,            

2016) señala que la presión humanitaria y económica ejercen una obligación para los             
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gobiernos de países europeos, que concurren a deudas externas para solventarlas y la gran              

influencia de donaciones monetarias desviadas a propósitos locales para el mejor           

funcionamiento de un sistema financiero social. (Medina Arboleda & Páramo, 2014) 

En América Latina se trabaja para que los estados puedan mejorar y proponer sistemas de                

desarrollo ante posibles eventos naturales no previstos, es importante manifestar que la            

gestión ambiental de cada país es responsabilidad de toda la sociedad, que le asigna a               

determinada instancias del poder público su conducción. (Gabaldón, 2009) 

Gracias a la estabilidad económica de muchos países europeos, se han convertido en             

organismos donantes para con países que atraviesan problemas económicos y de inestabilidad            

social, países como Holanda, Alemania, Inglaterra, Rusia son órganos donantes que a            

menudo dirigen líneas de donaciones de recursos materiales e inmateriales para los diferentes             

problemas que azotan la economía de países bajos, latinos, medio oriente y europeos mismo. 

En América Latina según (Salomone, 2017) el desarrollo de los países es más lento,              

aunque en las últimas décadas se observa un incremento de pasos agigantados a respecto con               

otros países ya desarrollados, (Objetivos de desarrolo del milenio, 2005) nos indica que esto              

se debe al crecimiento de América Latina por el aumento en mayor proporción de las               

donaciones a diferencia de los créditos, tomando mayor importancia a los sectores sociales             

con el cumplimiento de objetivos del desarrollo del milenio. 

La asistencia por parte de países donantes aumentó su ritmo en las últimas décadas, siendo               

así que la (Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible, 2002) nos señala que en la última                

década América Latina y el Caribe tuvieron un crecimiento bastante positivo, consistiendo            

básicamente en las donaciones recibidas, existiendo una caída tendenciosa de préstamos           

externos. 
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En lo que respecta a nuestro país las donaciones por parte de organismos internacionales              

cumplen un rol importante para rápida reactivación económica de zonas vulnerables o que             

han sido afectadas por catástrofes naturales, por ejemplo, podemos citar el acontecimiento de             

desastre natural aquí en Ecuador, que afectó la zona noroeste de la costa el 16 de abril de                  

2016. (Cassimiro Balsa, 2013) 

Según (José Luis Lobrea, 2016) el terremoto tuvo un efecto de electrochoque y contribuyó              

a una cierta toma de conciencia de los riesgos y la necesidad de prepararse mejor. Mientras                

los conocimientos y actitudes sobre la gestión de riesgos relacionados con terremotos o             

tsunamis parecen haber evolucionado, sobre todo a nivel comunitario, quedan todavía por            

cambiar las prácticas de forma estructural. 

Gracias a los convenios bilaterales efectuados entre Ecuador y sus similares, fueron de             

suma importancia, por el relevante apoyo instantáneo que ofrecieron organismos          

internacionales frente a la catástrofe natural sufrida en el noroeste de la costa ecuatoriana, por               

cuanto el gobierno se vio en la obligación de analizar programas o sistemas inmediatas de               

recuperación y reactivación económica para las más de 380.000 personas damnificadas, y            

número lamentable de 671 vidas perdidas. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) 

En cuanto a la contribución, se revela el rol esencial que jugaron las propias familias               

afectadas y sus parientes en la recuperación, así como el Gobierno ecuatoriano. “El 85% de               

los encuestados mencionaron a los miembros de su propio hogar como contribuyente a su              

recuperación, seguido por el Gobierno, mencionado por el 26% de los encuestados, y los              

parientes (22%). Las instituciones religiosas ocupan la cuarta posición (15%), las personas            

particulares (que no son miembros del hogar o de la comunidad) la quinta (14%) y las ONG                 

la sexta (12%).” (OXFAM, 2017). Según el estudio, la contribución principal del gobierno,             

con financiamientos tanto internos como externos, fue en términos de rehabilitación y            
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construcción de infraestructura, sobre todo en zonas urbanas y semiurbanas, gestión de            

albergues, reconstrucción de viviendas, gestión de distribuciones humanitarias, apoyo         

financiero con bonos o créditos, provisión de servicios de salud y educación. El apoyo              

financiero y material de la cooperación (ONG y Naciones Unidas), sobre todo internacional             

en el caso de Ecuador, fue relativamente pequeño, aunque útil, comparado con los recursos              

considerables asignados por el Gobierno. La mayor aportación de la cooperación fue su             

experiencia en gestión de respuestas similares, conocimientos de estándares humanitarios y           

mejora de la calidad de la respuesta. Varios informantes destacaron el rol de la cooperación               

en capacitación a nivel de protección, apoyo psicosocial, gestión de albergues y gestión de              

riesgos. (Reglamento a la Ley Orgánica y Corresponsabilidad Ciudadana, 2016) 

El objetivo de esta investigación es analizar y contabilizar los hechos económicos por             

efecto de donaciones recibidas, que se dieron en el Ecuador a partir del terremoto acontecido               

al noroeste de la costa ecuatoriana en el año 2016. 

2. Desarrollo 

Fundamentación Teórica 

Sector Público en el Ecuador 

En términos internacionales (Luna, 1999) define al sector público como la agrupación de             

agentes económicos que actúan bajo una directriz institucional, así mismo (Muñoz, 2001)            

clasifica al sector público en financiero y en sector público no financiero 

1) Definición financiera: además de las organizaciones antes mencionadas, el sector           

público incluye organizaciones privadas en gran parte financiadas con fondos públicos,           

incluyendo organizaciones sin fines de lucro que proporcionan educación y asistencia           

sanitaria. 
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2) Definición funcional: en este caso, el sector público incluye todas las organizaciones             

en el campo de la administración pública, la seguridad social, la ley y el orden, educación,                

salud, y servicios sociales y culturales, con independencia de su fuente de financiamiento y la               

forma jurídica de la empresa. (Carol Jara Alba, 2014) 

La constitución del Ecuador, define de manera clara lo que comprende el sector público,              

en el artículo 225 donde señala lo siguiente: 

“1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial,           

Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la                 

potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades            

económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos            

descentralizados para la prestación de servicios públicos.” (Constitución de la República del            

Ecuador, 2008) 

La contabilidad del sector público se basa en procedimientos y disposiciones que rige el              

Ministerio de Finanzas a través de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental. (Zaida            

Morocho Román, 2015) 

En el sector público también denota las políticas ambientales, la cuales son pilares             

fundamentales para el desarrollo sostenible de un país, el crecimiento económico de un             

estado puede generar un sistema ambiental sustentable, sostenible y de gran proyección            

económica. (Conte Grand & D'Elia, 2008) 
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 Estructura del Sector Público 

Según (Nelly Osejo, 2001) la estructura y evolución del sector público, está condicionada por              

el comportamiento de la economía nacional en su conjunto, para (Andrade, 2003) es un              

conjunto de organismos, instituciones y entidades reguladas por principios y normas legales,            

constitucionales y reglamentarias, cuya finalidad es conseguir el desarrollo equilibrado y           

ordenado de la economía del país. 

Para (Francisco Salinas Ramos, 2011) los seres humanos deben tener más responsabilidades            

que propongan el reto de asumir decisiones que transformen estructuras y modelos            

económicos social y político del sector público, que resulten positivas para el     

medio en que se desenvuelva. 

Ilustración No. 1 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Gestión Administrativa-Financiera del Sector Público 

El sector público, está consignado institucionalmente al cumplimiento de la normativa actual            

del Ecuador, regentada por la ley constitucional aprobada mediante Asamblea Constituyente           

del 2008 y las leyes prescritas bajo su jurisdicción y normativa legal. (Normativa del Sistema               

de administración financiera del sector público, 2013) 

El funcionamiento del Sector Público se aplica bajo un Modelo de Gestión Financiera             

consignado en los Principios del Sistema de Administración Financiera, para los propósitos            

estipulados en la normativa técnica presupuestaria, las instituciones se organizarán en dos            

niveles: de dirección y operativo. 

La gestión administrativa debe ir acorde a las necesidades y oportunidades que tiene una              

organización o estado analizando aspectos externo e internos para establecer planes,           

directrices organizaciones, coordinaciones y controles que se enmarquen dentro de un sistema            

de gestión administrativa- financiera que vaya con el cumplimiento de objetivos           

presupuestarios. (Lana, 2019) 

“El conjunto de organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman el Estado            

Central, se rigen a través de la centralización contable y de la caja fiscal y desconcentración                

de la ejecución presupuestaria, para lo que se constituyen los siguientes niveles            

estructurales:” (Normativa del Sistema de Información financiera, 2018) 

Los modelos de gestión financiera de dirección u operativa deben fortalecer sus            

fundamentos en gestión de proyectos que comprometa acciones necesarias para el           

cumplimiento efectivo y específico de las actividades y objetivos presupuestarios. (Terrazas           

Pastor, 2009) 

 Ilustración núm.2  
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

“En el Sector Público No Financiero Los organismos, entidades, fondos y proyectos que             

conforman el Gobierno Central y las entidades descentralizadas y autónomas, tienen que            

desarrollar sus actividades de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Finanzas.” (Zaida              

Morocho Román, 2015); Los modelos de gestión financiera son instrumentos estatales para la             

coordinación, programación y ejecución de información financiera. 

El funcionamiento del sector público, a través de modelos de gestión ayuda a la              

coordinación, programación administrativa y financiera, de los diferentes organismos         

públicos de nuestro país. (Normativa de Contabilidad Gubernamental, 2016) 
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 Organización de los presupuestos del sector público no financiero 

Manrique Reyes nos manifiesta que, el actual estado ecuatoriano está conformado por cinco             

poderes estatales: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder de              

transparencia o electoral y participación ciudadana. (Reyes, 2010) 

Los presupuestos del sector público no financiero se distinguirán en los siguientes grupos: 

· Presupuesto General del Estado 

· Presupuestos de las Entidades de la Seguridad Social 

· Presupuestos de las Empresas Públicas nacntralizados. (Normativa del Sistema de           

administración financiera del sector público, 2013) 

Consolidación de la información financiera del sector público 

La subsecretaría de contabilidad gubernamental administrada por el Ministerio de Finanzas,           

es la entidad encargada de obtener información financiera del sector público no financiero y              

del sector público financiero de manera independiente, con el objeto de consolidar y presentar              

información financiera veraz que facilite la gestión del gobierno en la elaboración anual del              

presupuesto general del estado, y el fiel cumplimiento de la normativa de contabilidad             

gubernamental vigente en nuestro país. (Normativa del Sistema de Información financiera,           

2018) 

La información financiera generada a través de las diferentes organizaciones del estado,            

implica necesariamente un compromiso teórico y práctico con la realidad o con el principio              

de honestidad o verdad, que permite dar un enfoque realista ante las diversas fluctuaciones              

económicas de un estado. (León, 2018) 

La información es importante y necesaria siempre y cuando cumpla los parámetros de             

relatividad con la naturaleza de origen y uso de dicha información, la consolidación de              
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información financiera del sector público nos brinda un alto o bajo porcentaje de seguridad              

para la toma de decisiones acorde a los objetivos presupuestarios del estado. (Richard             

Alvarado, 2018) 

Donaciones en el Sector Público 

Como lo define (Caterine Galaz, 2006) donación, es el acto de otorgar de forma caritativa o                

gratuita, parte de los recursos materiales e inmateriales propios del donatario para el donante,              

indispensables para alcanzar la estabilidad económica de los diferentes organismos locales e            

internacionales. 

Las donaciones pueden determinarse en monetarias y no monetarias, para (Bellini, 2014)            

las donaciones no monetarias están basadas en la clase de propiedad, el precio del mercado,               

con qué finalidad o intención se usará la donación y otros factores, entre las donaciones más                

comunes pueden ser los vehículos. Aunque Lledó plantea el tema de las donaciones indirectas              

de inmuebles, donde las donaciones son las que el donante no dona directamente un bien               

inmueble, si no que dona el dinero necesario para su adquisición, o más en concreto paga el                 

precio del inmueble que adquiere el donatario directamente de un tercero. (Francisco Lledó             

Yague, 2014) 

También el autor Cruz, define a la donación como una cantidad de recursos, monetarios o               

en especie, entregada por una entidad o, en vida, por una persona a otra persona o entidad.                 

(Barragán, 2015) 

Donación de Inventarios 

La recepción de inventarios a título gratuito, se registrará en las cuentas de los grupos y                 

subgrupos de Inversiones en Inventarios, la contra cuenta será Donaciones Recibidas en            

Inventarios. La entrega de inventarios a título gratuito, se registrará disminuyendo el valor             
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contable del inventario, y se debitará la cuenta de Donaciones Entregadas en Inventarios.             

(Normativa de Contabilidad Gubernamental, 2016) 

Donación de Propiedad, Planta y Equipo 

 “Las Propiedades, planta y equipo son activos tangible que: 

(a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para                 

arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y son los activos tangibles que: 

(b) Se esperan usar durante más de un periodo.” (NIC 16 - Normas Internacionales de               

Contabilidad, 2018) 

Para la contabilización de Propiedad, Planta y Equipo recibida a título gratuito, se deberá              

considerar el valor de asignación para su correspondiente registro, incluyendo los gastos            

realizados para ser puestos en condiciones de operación. (Normativa de Contabilidad           

Gubernamental, 2016) 

El desarrollo de infraestructura es esencial para el crecimiento económico de un país. La               

construcción, el mantenimiento y la operación de infraestructura en diferentes sectores de la             

economía son vitales para el adecuado crecimiento de la economía y el desarrollo social”.              

(Wills-Valderrama, 2011) 

Donaciones en recursos monetarios 

Los ingresos o egresos que se reciban mediante préstamos o donaciones emitidos o             

receptados en moneda de circulación nacional, afectarán a la cuenta de donaciones recibidas             

y donaciones emitidas, analizando su origen y naturaleza en el depositario oficial de los              

fondos públicos. (Carol Jara Alba, 2014) 

Los Donantes deben tener la capacidad comprobada para realizar una donación, por lo             

que disminuye su patrimonio actual, tiene que ser dueño de sus bienes y derechos con el                
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objetivo de tener derechos propios de sus bienes con la disponibilidad gratuita de los mismos               

para poder efectuar dichas donaciones.  (Torrelles-Torrea, 2014) 

Las entidades y organismos que manejan recursos provenientes o entregados de           

desembolsos de créditos externos, donaciones, cooperación técnica no reembolsable y otros           

de similar naturaleza mantendrán en el depositario oficial una cuenta corriente en la moneda              

señalada en los contratos o convenios de crédito. Su utilización será posible convirtiendo los              

recursos en la moneda de circulación nacional, valores que se acreditarán en una cuenta en el                

mismo depositario oficial. (Normativa del Sistema de administración financiera del sector           

público, 2013) 

Afectación presupuestaria de las donaciones recibidas 

“Los conceptos de afectación de ingresos y egresos para las cuentas aperturadas en el              

depositario oficial de los fondos públicos serán los constantes en el clasificador            

presupuestario de ingresos y gastos, previendo además conceptos específicos para el pago de             

anticipos contractuales, anticipos de remuneraciones y otros anticipos.” (Normativa del          

Sistema de administración financiera del sector público, 2013) 

Toda afectación generada por movimientos no presupuestarios, generalmente se los debe           

codificar con códigos previstos en el clasificador presupuestario vigente, es decir, de            

conformidad con el presupuesto institucional, siendo administradas por el tesoro nacional.           

(Universidad Central del Ecuador, 2011) 

A continuación se presenta el Catálogo de Cuentas Contables del sector público no             

financiero., donde se registran los movimientos por concepto de donaciones, cuando éstas se             

refieren a inventarios y bienes muebles e inmuebles. 
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Ilustración núm.3 Catálogo General de Cuentas Contables del sector público no           

financiero. 

  

 

 

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El catálogo de cuentas contables del sector público no financiero, prevé en el grupo de               

patrimonio cuentas y subcuentas acorde a la naturaleza de los aportes, aumentos o             

disminuciones del financiamiento propio, en este caso tenemos las cuentas de donaciones            

entregadas (-) y donaciones recibidas (+) cada una con su tratamiento contable acorde a la               

norma técnica de contabilidad gubernamental. 

3. Caso Práctico 

El 16 de Abril de 2016 se registró un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter en la                    

costa noroeste de Ecuador. Seis provincias fueron declaradas en "estado de excepción", de las              

cuales Manabí y Esmeraldas fueron las que sufrieron mayores daños. El terremoto dejó 671              

personas fallecidas y más de 380.000 damnificadas. 70.000 familias declararon su vivienda            

16 



en ruina o con daños irreparables. Las numerosas réplicas siguieron hasta diciembre de 2016,              

lo que afectó al proceso de recuperación de la población. (Ministerio de Economía y              

Finanzas, 2017). 

En la actualidad nuestro país se recupera gracias a las donaciones que efectuaron             

organismos internacionales, debido a las exigencias que ocasionó el terremoto perjudicando           

cientos de familias ecuatorianas, el costo estimado de la reconstrucción según (José Luis             

Lobrea, 2016) fue de 3.344 millones de dólares. Según el mismo informe, se asignaron 2.253               

millones de dólares, siendo 1.000 millones de dólares de la Ley de Solidaridad, 660 millones               

de dólares de Líneas Contingentes (Banco Mundial, BID, CAF), 400 millones de dólares del              

FMI y 193 millones de dólares del Presupuesto General del Estado y otros. En un gran                

porcentaje el estado de vida de las familias damnificadas fueron mejoradas, gracias a los              

proyectos de reactivación económica que interpuso el gobierno. (Naciones Unidas Ecuador,           

2016) 

El Presupuesto General de Estado se vio en la obligación de registrar cuentas adicionales,              

donde albergaría todos los recursos obtenidos de las donaciones de diferentes organizaciones            

locales e internaciones, por parte del sector público no financiero, por ende también se              

originan modificaciones en el presupuesto, por ejemplo analicemos el siguiente gráfico: 

Ilustración núm.4 
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Fuente: Ministerio de Finanzas 

Podemos observar que existe una modificación de saldo positivo, lo que conlleva a la              

variación del valor codificado superando el valor inicial 13.123,68 (cifras en millones de             

dólares), gracias a los ingresos que obtuvo el tesoro nacional por suceso lamentable             

provocado por el terremoto del año 2016. 

Con las modificaciones y codificaciones efectuadas en el presupuesto general del estado,            

también los ecuatorianos nos preguntamos qué organismos internacionales donaron recursos          

para reactivar el equilibrio socio económico a las zonas afectadas por el terremoto del 16 de                

Abril de 2016, cuál fue su tratamiento contable; a continuación mediante datos reales             

denotaremos las donaciones y su respectivo registro. 

Ilustración núm.5 
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Fuente: INEC 2017 

Las donaciones recibidas por parte de donantes internacionales, se clasifican en corrientes            

y de inversión o de capital. 

Ilustración núm.6  

Fuente: INEC 2017 

La ilustración núm.6 clasificamos las donaciones corrientes y de inversión de los donantes             

internacionales, la clasificación ilustra la finalidad de los recursos económicos que ingresaron            

a formar parte del tesoro nacional, es decir para su utilización en la reactivación económica               

del Ecuador, a continuación se contabiliza de acuerdo al catálogo de cuentas contables del              

sector público no financiero. 
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ENTIDAD REGULADORA DE FINANZAS 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

Desde: _ABRIL 2016 Hasta: _ABRIL 2016 

  

FEC

HA 

COD. DENOMINACIÓN A

S 

A

T 

DEBE HABER EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

COD PARTIDA DEV. 

20

16 

    1 F           

Ab

ril 

113 Cuentas por  

Cobrar 

              

  113

.18 

Cuentas por  

Cobrar 

Transf. Y  

Donac. 

Corrientes 

    116´0

00.00

0 

  18

03 

Trans

f. Y  

dona

c. 

corri

entes 

116´00

0.000 

  626 Transf. 

Recibidas 

              

20 



  626

.03 

Donaciones 

Corrientes 

del Sector  

Externo 

      116´0

00.00

0 

      

    P/r. Derecho  

monetario 

por 

donaciones 

corrientes 

recibidas 

              

      2 F           

  113 Cuentas por  

Cobrar 

              

  113

.28 

Cuentas por  

Cobrar 

Transf. Y  

Donac. De  

Capital o  

Inv. 

    1.100´

000.0

00 

  28

03 

Trans

f. y  

Dona

c. De  

Cap. 

e 

Inver

sión. 

1.100´0

00.000 
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  626 Transf. 

Recibidas 

              

  626

.23 

Donaciones 

de Capital  

del Exterior 

      1.100´

000.0

00 

      

    P/r. Derecho  

monetario 

por 

donaciones 

de capital  

recibidas 

              

      3 F           

  111 Disponibilid

ades 

              

  111

.04 

Banco 

Central Del  

Ecuador 

Fondos De  

Préstamos Y  

    1.216´

000.0

00 
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Donaciones -  

TE 

  113 Cuentas por  

Cobrar 

              

  113

.18 

Cuentas por  

Cobrar 

Transf. Y  

Donac. 

Corrientes 

      116´0

00.00

0 

      

  113

.28 

Cuentas por  

Cobrar 

Transf. Y  

Donac. De  

Capital o  

Inv. 

      1.100´

000.0

00 

      

    P/r Derecho  

monetario 

por 

donaciones 

del exterior. 
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4. Análisis Contable 

En este caso, se pudo conocer la normativa que rige el registro contable de los hechos                

económicos, dada la naturaleza de donaciones recibidas de recursos monetarios en el sector             

público no financiero; mismo que se encuentra sujeto a un marco legal que regula las               

circunstancias y sucesos económicos regulado tanto por el Ministerio de Finanzas en el área              

contable, como la Contraloría General del Estado en cuanto a control interno. 

En este sentido, contabilizamos el ingreso de las donaciones de acuerdo a su naturaleza y               

finalidad, lo cual denominamos derecho monetario por donaciones recibidas, cuyos valores           

suman al patrimonio del estado mediante transferencias bancarias, cumpliendo el orden de            

contabilización gubernamental, que son compromiso, devengado y recaudación. 

 5. Conclusión. 

La revisión bibliográfica realizada nos orientó a un mejor análisis de los hechos económicos              

por efecto de donaciones recibidas que se dieron en el Ecuador a partir del terremoto               

acontecido al noroeste de la costa ecuatoriana en el año 2016. 

Se determinó la afectación en el presupuesto general del estado y su contabilización acorde a               

las normas de contabilidad gubernamental vigentes, por efecto de donaciones de organismos            

internacionales a nuestro país. Se Contabilizó y analizó los hechos económicos y            

modificaciones presupuestarias para un mejor entendimiento público, una mejor         

administración transparente y ser fuente de buena toma de decisiones por parte del estado. 
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