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INTRODUCCIÓN 

La contabilidad es la ciencia de carácter económico que en las entidades, cumple la 

función de identificar, medir, valorizar y registras las transacciones, para de esta forma 

comunicar los resultados a través de estados financieros a los distintos usuarios 

interesados en éstos. El campo de aplicación de la contabilidad se extiende a entidades 

tanto del sector privado, como entidades del sector público o gubernamentales. 

Las entidades del sector público efectúan sus actividades de gestión orientadas a 

alcanzar el bienestar y satisfacción de los intereses colectivos de una sociedad, basado 

en principios jurídicos e implementación de una estructura orgánica para viabilizar el 

cumplimiento de dichos objetivos colectivos. 

En este sentido, el Estado, para el desarrollo de sus funciones de gestión pública 

deben contar además con un sistema de información adecuado para el procesamiento 

los recursos económicos que se captan a través de los distintos tributos y otras fuentes 

de ingresos, además de controlar la ejecución del gasto público. 

En el Ecuador, se utiliza el Sistema de Administración Financiera (SAFI), para el 

registro y control de los fondos públicos, el mismo que está conformado por el conjunto 

de elementos; principios, normas técnicas y procedimientos, debidamente ordenados y 

coordinados que persiguen un fin común, que es transparentar el manejo de los 

recursos del Estado. Uno de los subsistemas que integran el SAFI, se encuentra la 

Contabilidad Gubernamental, la cual busca la integración de los procesos en las 

instituciones públicas, además de generar información oportuna y relevante para 

ayudar en las decisiones de las autoridades gubernamentales. 

De ahí la importancia de la contabilidad gubernamental como herramienta técnica para 

la rendición de cuentas respecto al cumplimiento del presupuesto del Estado. La 

contabilidad gubernamental se fundamenta en principios y procedimientos para mostrar 

la situación económica, financiera del patrimonio nacional y presupuestal. 

En este contexto la información proporcionada por la contabilidad gubernamental, tiene 

por objetivo mostrar los resultados de los administradores públicos sobre sus 

actuaciones, mediante el correcto reconocimiento de los hechos económicos.  

Objetivo general 

Estudiar los procesos de reconocimiento y contabilización de los hechos económicos a 

través del principio del devengo en el sector público, como mecanismo para reflejar la 

imagen de las operaciones efectuadas en este tipo de entidades. 

Objetivos específicos: 

 Fundamentar teóricamente la importancia del principio del devengado en la 

contabilidad gubernamental. 

 Desarrollar un caso práctico que explique el principio del devengado.  



 

1. DESARROLLO 

1.1 Justificación 

La contabilidad se constituye como un elemento fundamental de apoyo para la gestión 

administrativa de las organizaciones, ya que proporciona información confiable y 

oportuna que sirven de base para los procesos de toma de decisiones, permitiendo el 

establecimiento correcto de planes estratégicos y presupuestales, así como el control 

de las actividades de las entidades. La utilidad de la contabilidad está directamente 

relacionada con la obtención de datos confiables para lograr una efectiva y eficiente 

gestión económica, permitiendo el control cualitativo y cuantitativo de las decisiones 

administrativas. 

A nivel del sector público, con la necesidad de fiscalizar de forma permanente los 

ingresos y gastos públicos, se aplica la contabilidad gubernamental, la misma que se 

caracteriza por brindar un control efectivo en relación al uso de los recursos 

económico-financieros de un país, en sus diferentes niveles de gobierno, asegurando la 

calidad en la toma de decisiones en bien de la colectividad. En este sentido, para una 

adecuada gestión pública, “recientemente, se ha propuesto enfrentar los nuevos 

desafíos que se le presentan mediante el refuerzo de la lógica gerencial que busca 

alcanzar eficacia y eficiencia. Esta lógica propone, tres objetivos principales: 

 Asegurar la constante optimización del uso de los recursos públicos en la 

producción y distribución de bienes públicos como respuesta a las exigencias de 

más servicios, menos impuestos, más eficacia, más eficiencia, más equidad y más 

calidad. 

 Garantizar que el proceso de producción de bienes y servicios públicos, incluidas 

las fases de asignación y distribución, así como las medidas para mejorar la 

productividad, sean transparentes, equitativas y controlables 

 Promover y desarrollar mecanismos internos para mejorar el desempeño.” 

(Franciskovic, 2013) 

Por tanto, es importante la contabilidad gubernamental, que constituye una herramienta 

de gestión que brinda a la ciudadanía un grado de confianza y seguridad de que los 

recursos públicos están siendo utilizados conforme a los propósitos preestablecidos, 

por ende, es un medio para la transparencia de la gestión pública y rendición de 

cuentas. 

En las entidades públicas se estipula que la obligación de entregar recursos 

monetarios, deben ser reconocidas a través del principio del devengado, por ende la 

presente investigación se centra en analizar la importancia de la aplicación de este 

principio para la contabilización de los hechos económicos en función del momento en 

que ocurran, y no solo cuando se efectúan los pagos en efectivo, a efecto de registrar 

la ejecución de los gastos del Presupuesto. 

Es fundamental que las entidades públicas mantengan un tratamiento contable 

pertinente para el reconocimiento de las obligaciones monetarias con la finalidad de 

garantizar un registro uniforme, estructurado y lógico entre lo pagado y devengado, 



 

contribuyendo de esta manera a los procesos de control interno al proporcionar un 

grado de seguridad en la revelación de información de tipo financiero. 

1.2 Fundamento teórico 

1.2.1 Sector público 

Al hablar del sector público, se está haciendo referencia al conjunto de actuaciones 

realizadas por la Administración Pública, en sus diferentes niveles de gobierno; estatal, 

provincial y municipal, para el ejercicio de las decisiones colectivas de carácter social, 

económico y político. 

En una administración pública moderna los gobiernos “se comprometen a garantizar la 

libertad, la propiedad y la seguridad de las personas, definiendo normas jurídicas y 

ejerciendo los medios de la dominación estatal, además de producir los bienes y 

servicios que favorecen el desarrollo de la vida productiva. Los ciudadanos, por su 

parte, aceptan cumplir las normas vigentes, pagar impuestos, comprometerse con los 

imperativos de la vida pública y adherir su lealtad con el orden establecido y de ese 

modo estructurar mejor los incentivos que favorecen el mejor desarrollo de la sociedad 

civil y los ciudadanos organizados, porque tienen, además, derechos políticos 

reconocidos.” (Uvalle Berrones, 2015) 

El Estado a través de sus instituciones públicas cumple con las siguientes funciones: 

 Estimular el desarrollo económico, en consecuencia debe intervenir en los aspectos 

macro y microeconómicos para reactivar el aparato productivo del país, y proveer 

de bienes y servicios públicos. 

 Distribuir la renta, mediante el establecimiento de políticas fiscales equitativas de 

recaudación, para la realización de las obras públicas y proyectos de inversión en 

beneficio de toda la colectividad. 

 Garantizar estabilidad económica, mediante la intervención y suavización de las 

fluctuaciones de los ciclos económicos. 

De estas funciones, el sector público se debe valer de una estructura organizativa y de 

un sistema de información, que a través de las cuentas nacionales se pueda 

administrar los recursos públicos. 

1.2.2 Contabilidad gubernamental 

“La contabilidad gubernamental o Pública es la rama o tipo de contabilidad que se 

encarga del registro de las operaciones económicas y financieras de las entidades y 

dependencias de la administración pública. Así las cosas, todo evento económico 

cuantificable y relevante que afecte al Estado interesa a la contabilidad 

gubernamental.” (Trocello & Pérez Simes, 2015)  

En la actualidad, más allá del procesamiento de transacciones económicas, el sistema 

de contabilidad gubernamental de un Estado, es el medio por el cual los funcionarios 



 

responden o rinden cuentas de los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, además es una herramienta para la elaboración de los presupuesto en 

base a supuestos más cercanos a la realidad. 

La contabilidad gubernamental es el “conjunto de principios, políticas, competencias, 

normas técnicas y procedimientos que interactúan en el proceso contable en sus fases 

de recopilación, evaluación, proceso, registro, control e informe de todos los ingresos, 

gastos, costos y otros hechos económicos que afecten a los organismos y entidades 

del Estados.” (Blas Jiménez, 2014) 

Las áreas que atiende la contabilidad gubernamental son: 

 Análisis y presentación de la información contable. La contabilidad tiene por 

propósito la revelación de información económica-financiera para la toma de 

decisiones, la misma que debe ser analizada e interpretada para su mayor 

comprensión, mediante la aplicación de indicadores financieros y presupuestarios, 

permitiendo de esta forma un estudio pormenorizado del de los recursos del sector 

público. 

 Control de gestión. En contabilidad pública, los procedimientos deben estar 

orientados a implementar herramientas para medir, evaluar y supervisar los 

resultados obtenidos en la gestión. 

 Descentralización y consolidación de estados financieros. En los “países 

desarrollados, una progresiva descentralización y externalización en la gestión de 

los servicios públicos, lo que ha provocado que los estados financieros publicados 

por la entidad principal hayan, perdido relevancia y representatividad. Por ello, se 

hace preciso elaborar estados financieros consolidados en el sector público, en 

línea con la situación en el contexto internacional, donde las administraciones 

presentan estados consolidados como lo hace un grupo de empresas.” (Brusca, 

2010) 

 Estandarización de la información contable pública. Este aspecto de la 

contabilidad gubernamental se justifica debido a la necesidad de contar con cuentas 

comprables entre las entidades del sector público, con la finalidad de evaluar su 

gestión, así como contribuir con la transparencia y rendición de cuentas de los 

recursos asignados. 

 Auditoria del sector público. La contabilidad pública requiere del establecimiento 

de medidas de control respecto del manejo de los fondos públicos, siendo la función 

de auditoría la encargada de proporcionar evidencia razonable del buen uso de 

dichos recursos. 

1.2.3 Contabilidad gubernamental en el Ecuador 

En el Ecuador, la Contabilidad Gubernamental, es un subsistema del Sistema de 

Administración Financiera (SAFI). 



 

El SAFI es un sistema integrado y uniforme, es una herramienta informática que tiene 

la función de consolidar la información financiera de todas las instituciones que 

componen el sector público. 

Este sistema esta administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, 

el cual establece los manuales y normas de aplicación obligatoria para todas las 

instituciones públicas, proporcionando además los códigos y cuentas para el registro de 

los ingresos y egresos. 

El Sistema de Administración Financiera está estructurado de los siguientes 

subsistemas: 

 Presupuesto 

 Contabilidad Gubernamental 

 Tesorería 

 Nómina 

 Control Físico de Bienes 

 Deuda Pública y Convenios 

El subsistema de Contabilidad Gubernamental del Ecuador cumple los siguientes 

propósitos: 

 Integrar el conjunto de operaciones que componen la gestión financiera de las 

distintas instituciones del sector público. 

 Procesar los datos económicos y financieros, así como generar reportes oportunos 

y relevantes que sirvan de apoyo para los administradores gubernamentales en los 

procesos de toma de decisiones. 

 Transparentar la utilización de los fondos públicos. 

1.2.4 Objetivos de la contabilidad gubernamental 

La contabilidad gubernamental es la encargada de establecer los métodos y 

herramientas de valuación del patrimonio del Estado, fundamentado en el registro de 

las operaciones devengadas. 

Adicionalmente, la contabilidad gubernamental tiene por objetivo: 

 Efectuar el registro contable y presupuestario de los ingresos y egresos incurridos 

en las instituciones públicas. 

 Rendir cuentas respecto de la utilización de los fondos públicos, para evaluar la 

gestión de las autoridades gubernamentales. 



 

 Viabilizar la planificación y programación de las operaciones de las distintas 

entidades del sector público. 

 “Suministrar información para la elaboración de las cuentas económicas del sector 

público y las nacionales. 

 Suministrar información para posibilitar el análisis de los efectos económicos y 

financieros de la actividad de los Entes Públicos. 

 Suministrar información útil para otros destinatarios: asociaciones e instituciones, 

empresas, ciudadanos en general, etc.” (Cansino Muñoz-Repiso, 2001) 

1.2.5 Principios de la contabilidad gubernamental 

Los principios constituyen pautas básicas que guían el proceso contable para generar 

información, consistente, relevante, verificable y comprensible, y hacen referencia a las 

técnicas cualitativas y cuantitativas de valuación de los hechos económicos; al 

momento en el cual se realiza el registro contable. (Ministerio de Finanzas, 2015) 

Tabla 1. Principios de la contabilidad gubernamental 

Principio contable Descripción 

Medición económica Los recursos públicos, materiales e inmateriales, deben 

ser expresados en términos monetarios y por el valor 

económico de la transacción. 

Igualdad contable Los hechos económicos se registran aplicando el método 

de la partida doble, es decir, las transacciones se 

registran por igual valor en el Debe y el Haber. 

Costo histórico Los hechos económicos son registrados al precio de 

adquisición más todos los gastos imputables 

directamente para la prestación del servicio. 

Devengado Los hechos económicos son registrados en función de la 

corriente real de bienes y servicios en que se originó la 

transacción, independientemente de que ocurra un 

movimiento de dinero. 

Realización Las entidades públicas reconocen únicamente hechos 

económicos realizados, es decir, que la transacción 

provenga de eventos pasados, que pueda comprobarse 

legalmente su existencia, y pueda se valorizada. 

Reexpresión contable Este principio reconoce que los hechos económicos 

reconocidos inicialmente al costo histórico pueden sufrir 

cambios con el paso del tiempo, siendo necesario aplicar 

métodos para mostrar un valor actual más cercano a la 

realidad. 



 

Consolidación La Contabilidad Gubernamental permitirá obtener 

información financiera consolidada, a diversos niveles de 

agregación de datos, según las necesidades de la 

administración o en función de requerimientos 

específicos. 

Fuente: Normativa del Sistema de Administración Financiera 
Elaboración: La autora 

1.2.6 Principio del devengo 

“Base de acumulación (o devengo) (Accrual basis) es una base contable por la cual las 

transacciones y otros hechos son reconocidos cuando ocurren (y no cuando se efectúa 

su cobro o su pago en efectivo o su equivalente). Por ello, las transacciones y otros 

hechos se registran en los libros contables y se reconocen en los estados financieros 

de los ejercicios con los que guardan relación. Los elementos reconocidos según la 

base contable de acumulación (o devengo) son: activos, pasivos, activos 

netos/patrimonio, ingresos y gastos.” (Federación Internacional de Contadores (IFAC), 

2014) 

Este principio nos indica que la entidad pública debe efectuar la contabilización de un 

ingreso o un gasto, aun cuando la realización de dicho evento económico no haya sido 

cobrado o pagado. 

El objetivo de este principio contable es asegurar que la entidad pública revele cada 

año en las cuentas de resultados únicamente los gastos e ingresos que realmente 

corresponden a ese ejercicio económico. 

1.2.7 Reconocimiento de los hechos económicos 

Desde el punto de vista contable, el reconocimiento de un hecho económico la 

actividad con la cual se identifica, registra e incorpora formalmente una partida en la 

contabilidad de la empresa al cumplir ciertos requisitos y criterios para ser reconocidas. 

En consecuencia las partidas de una transacción se reconocen cuando: 

 Se define el respectivo elemento. 

 Cumple con todos los criterios para su reconocimiento, estos pueden ser criterios de 

probabilidad o criterios de fiabilidad. 

Por ejemplo, las partidas de activo se reconocen como tal cuando es probable que se 

obtenga un beneficio futuro, caso contrario esa partida debe ser reconocida como un 

resultado. 

En cambio los pasivos se reconocen cuando haya evidencia probable de la salida de 

recursos para satisfacer una obligación presente. 

Los ingresos se reconocen al producirse un incremento en los activos o un 

decrecimiento de los pasivos. 



 

Los egresos se reconocen al producirse un decrecimiento en los activos o un 

incremento de los pasivos. 

La importancia de este principio radica en que permite la identificación y clasificación 

correcta de los elementos o partidas de una transacción, garantizando que los datos 

contables se ajusten a la realidad y se revelen de forma confiable. 

1.2.8 Tipos de hechos económicos en la contabilidad gubernamental 

La Normativa del Sistema de Administración Financiera del Ecuador, establece los 

criterios de agrupación de los hechos económicos para su procesamiento en el 

subsistema de Contabilidad Gubernamental. Los tipos de movimientos se resumen a 

continuación. 

 Movimientos de apertura (A): corresponde a los registros efectuados al inicio del 

ejercicio fiscal. 

 Movimientos financieros (F): comprende los registros contables con impacto 

inmediato o futuro de los recursos monetarios. 

 Movimientos de ajuste (J): hace referencia a las transacciones de ajuste. 

 Movimientos de cierre (C): hace referencia a las transacciones de ajuste y cierre. 

 Movimientos de cuentas de orden (O): corresponden a transacciones que no 

modifican los balances. 

1.3 Desarrollo del caso 

La I. Municipalidad de Machala, luego de la autorización correspondiente de la Máxima 

Autoridad y de cumplir con el proceso de contratación pública, procede a la firma del 

Contrato de una póliza de seguros de accidente y robos para los vehículos de la 

institución, la ley obliga a los vehículos pertenecientes a la institución pública que 

deberán ser asegurados contra robos, riesgos contra terceros, las pólizas es contratada 

con una Empresa Nacional, de conformidad con lo que disponen las leyes y 

reglamentos pertinentes. El contrato es por $ 80.000 más IVA. La Empresa de Seguros 

es Contribuyente Especial. 

El valor de la prima de seguros es de $ 80.000,00 y el resto son contribuciones a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros los que representan el 3,50%, el 0,50% al 

seguro campesino y $ 12,80 por gastos administrativos por emisión de pólizas. 

Se cancela con recursos de autogestión. 

Cálculos previos: 

Seguros $ 80.000,00 

IVA $ 9.600,00 



 

Otros gastos  

- Contribución Superintendencia 

de Bancos y Seguros 3.50% $ 2800,00 

- Seguro campesino 0,50% $ 400,00 

- Gastos administrativos $ 12,80 

Para el desarrollo de la transacción planteada se aplicó el CATÁLOGO GENERAL DE 

CUENTAS CONTABLES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO, promulgado con 

fecha 31 de julio del 2015. 

 

 

 



 

Tabla 2. Registro contable de la contratación de póliza de seguros 

                                                                                                                G.A.D. MUNICIPAL DE MACHALA 
                                                                                                                  DIARIO GENERAL INTEGRADO 
                                                                                                              Desde: 2015-01-01  Hasta: 2015-12-31 

FECH

A 
CODIGO CUENTA 

A

S 

T

M 
DEBE HABER 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CODIGO DENOMINACION DEVENGADO 

01-10  X        

 113.81.01 Cuentas por cobrar  IVA 1 F 9.985,53  570201 Seguros 80.000,00 

 125.31.01 Prepagos de seguros  F 83.212,80     

 213.57 Cuentas por  Pagar Otros Gastos   F  83.212,80    

 213.81.01 Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial – Proveedor 100%  F  9.985,53    

  P/r Contrato de una póliza de seguros a una Empresa Nacional        

01-10  X        

 213.57 Cuentas por  Pagar Otros Gastos 2 J 83.212,80     

 111.02.01 Recursos Fiscales  J  83.132,80    

 212.40 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos-Adm. Publica Central  J  80,00    

  P/r Por cierre de cuentas por pagar        

01-10  X        

 213.81.01 Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial – Proveedor 100% 3 J 9.985,53     

 111.02.01 Recursos Fiscales  J  9.985,53    

  P/r Por liquidación del  IVA por Pagar        

01-10  X        

 213.57 Cuentas por  Pagar Otros Gastos 4 J 9.985,53     

 113.81.01 Cuentas por cobrar  IVA  J  9.985,53    



 

  P/r Ajuste contable para regular el IVA por contrato de póliza        

01-10  X        

 125.31.01 Prepagos de seguros 5 J 9.985,53  570201 Seguros  9.985,53 

 213.57 Cuentas por  Pagar Otros Gastos  J  9.985,53    

  P/r Liquidación de la Cuenta de Prepagos de seguro        

31-12  X        

 635.04.01 Seguros 6  23.299,58     

 125.31.01 Prepagos de Seguros    23.299,58    

  P/r Ajuste del Consumo de seguro - devengacion por 3 meses        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. RESULTADOS 

2.1 Conclusiones 

En esta investigación se ha estudiado los procesos de reconocimiento y 

contabilización de los hechos económicos a través del principio del devengo en el 

sector público, en donde se pudo establecer que las transacciones deben ser 

reconocidas cuando ocurran y no solamente cuando se haga efectivo el pago 

mediante recursos monetarios. 

En contabilidad gubernamental, los hechos económicos se reconocen en la 

instancia del principio del devengado, lo que significa que un evento que afecta al 

patrimonio de una entidad se contabilizará en el período en que se produzca, con 

independencia del momento en que se realice el pago derivado de ese hecho. 

2.2 Recomendaciones 

Se determinó que para el reconocimiento de un hecho económico como parte de 

un elemento de los estados financieros, es necesario que éste pueda ser medido, 

que sea pertinente y que pueda representarse de manera confiable, permitiendo 

de esta manera reflejar la imagen fiel de las operaciones efectuadas por las 

entidades del sector público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


