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1. INTRODUCCIÓN 
 

El registro contable de los Bienes de Larga Duración  en las instituciones públicas  del 
Ecuador se realiza cumpliendo las leyes, normas de  contabilidad gubernamental 
diferentes organismos para llevar un correcto control.  (Trocello & Pérez Simes, 2015) . 

Los principios constituyen pautas básicas que guían el proceso contable para generar 
información, consistente, relevante, verificable y comprensible,  (Ministerio de Finanzas, 
2015). 
Así como existe una definición “clásica o tradicional” de desarrollo, a la contabilidad 
siempre se le ha asociado, por su mismo origen y evolución, a las labores de registro. 
(Rueda Delgado, DESARROLLO ALTERNATIVO Y CONTABILIDAD PÚBLICA: , 2002) 
 
El estudio internacional de la contabilidad gubernamental ha ganado consistencia en 
diferentes condiciones del entorno han sido favorables para este proceso.  (Gómez 
Villegas & Montesinos Julve, 2012) Entre la implementación. 
 
En este contexto, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo desarrollar y 
aplicar una metodología de comparación descriptiva adaptada al entorno en que operan 
los sistemas de contabilidad gubernamental de Costa Rica y Panamá. (Araya Leandro, 
2010) 
 
En efecto, y con miras a la comparación del desarrollo alternativo y la contribución que a 
este tema puede hacer la Contabilidad Pública o gubernamental, es preciso señalar que 
algunos estados contables facilitarán la medición, información y control de parámetros 
más cercanos a la calidad de vida. (Rueda Delgado, 2002,) 
 
En el centroamericano  adopta dicha normativa, analiza las acciones que se han seguido 
en el proceso de implementación, con el propósito  que su experiencia pueda servir  a 
otros países. (Araya-Leandro, Caba-Pérez, & López-Hernández, julio-septiembre, 2011). 
 
La aprobación del primer Plan General de Contabilidad Pública marca el inicio de una 
nueva etapa en la investigación en contabilidad, que es precisamente a partir de ese 
momento cuando las distintas universidades comienzan a incluir la línea de investigación. 
(BRUSCA, julio-diciembre, 2010). 
 
La contabilidad gubernamental son normas  técnicas de recopilación, evaluación, proceso, 
registró,  (Blas Jiménez, 2014) control de  bienes de larga duración que poseen las 
instituciones para conocer con certeza el verdadero patrimonio institucional.  
 
El análisis del Sistema de Contabilidad busca especificar el carácter integrador de la 
Contabilidad Gubernamental, para la toma de decisiones y para el conocimiento de 
usuarios internos y externos al Estado. (Las Heras & Pérez Rojas, 2008) 
 
Objetivo general 

Realizar registro contable de las inversiones en bienes de larga duración en el 
sector público de manera detallada tomando en cuenta leyes, normas, reglamentos 
vigentes, emitidos por diferentes organismos,  obteniendo siempre información clara y 
precisa, garantizando el valor real del patrimonio institucional. 
 
 



2. ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 BIENES DE LARGA DURACIÓN 
Constituyen todos los bienes tangibles o derechos de propiedad que dispone la entidad, 
susceptibles de contabilizarse y reflejarse como tales en los Estados Financieros.  
 
2.1.1 Alcance 

Decreta la norma  el registro, valuación, erogaciones capitalizables, baja y control de los 
bienes de larga duración, a excepción de la  pérdida de los mismos 
 
2.1.2  Aspectos generales 

Se tiene cumplir con los siguientes criterios para contabilizar los bienes de larga duración: 

 Costo de adquisición: Precio de compra más los gastos inherentes a la misma; 
 Valor de donación: Es el valor asignado para su registro más los gastos realizados 

para ser puestos en operación; 
 Valor contable: Costo de adquisición o de donación, más los aumentos o 

disminuciones registrados durante la vida útil del bien; 
 Valor en libros, Es la diferencia entre valor contable y la depreciación acumulada. 

La normativa nos dice que para ser registrados como Bienes de Larga Duración deben 
cumplir con los siguientes requisitos. 
Que sean de  propiedad Institucional; estén destinadas a actividades administrativas y/o 
productivas, generen beneficios económicos futuros, vida útil estimada mayor a un año, 
su costo sea mayor a cien dólares ($100,00). 
 
2.1.3  Valoración 

Las inversiones en bienes de larga duración se contabilizan al precio de compra, más los 
derechos de importación, transporte, seguros, impuestos no rembolsables, costos de 
instalaciones, más cualquier valor que se incurra  para poner el bien en condiciones de 
operación y para que cumpla el objetivo para el cual fue comprado; los descuentos se 
disminuirán del costo de adquisición. Los gastos de financiamiento formarán parte del 
costo del bien, en la medida que sean devengados durante el período previo a su entrada 
en funcionamiento; los gastos que se incurran con posterioridad serán registrados como    
gastos de gestión.  
 
2.1.4 Contabilización 

La Normativa de Contabilidad Gubernamental, dispone que se debita: Los subgrupos 141 
ó 142, para los bienes institucionales, y; los subgrupos 144, 145, 151 ó 152 para los 
bienes adquiridos para proyectos   o programas. Así mismo se acredita la Cuenta por 
Pagar 213.84 que corresponde al devengo del gasto presupuestario. 
 
2.1.5 Erogaciones capitalizables 

Todas las mejoras y reparaciones destinadas a incrementar  la vida útil o el valor de los 
bienes de larga duración se registrarán como erogaciones capitalizables que aumentan el 
valor contable del bien. El valor de las piezas o partes que se reemplazen, y; la 
depreciación acumulada disminuyen el valor contable del bien. Los gastos en 
reparaciones ordinarias o periódicas, destinadas al mantenimiento y conservación del 
bien, deberán registrarse como gastos de gestión.  
 



2.1.6 Disminución y baja de bienes de larga duración 

Establece que la permuta, venta, entrega como parte de pago u otra forma de traspaso de 
dominio, a título oneroso, de los bienes de larga duración, se registra eliminando el valor 
contable del bien y la depreciación acumulada; la diferencia (valor en libros) constituirá el 
costo del bien y se contabilizará en la cuenta del subgrupo 638 “Costo de Ventas y Otros”. 
El derecho monetario a percibir por el traspaso de dominio de los bienes de larga 
duración, se registrará con débito en la cuenta 113.24 “Cuentas por Cobrar Venta de 
Activos no Financieros” y crédito en la contra cuenta del subgrupo 624 "Venta de Bienes y 
Servicios" que corresponda. La ganancia o pérdida ocurrida en la transferencia se 
obtendrá aplicando el método indirecto, comparando el ingreso obtenido menos el costo 
de ventas. La baja de bienes de larga duración, por obsolescencia o por ser inservibles, 
se registran eliminando el valor contable del bien y la depreciación acumulada; la 
diferencia (valor en libros) disminuirá  la cuenta del Patrimonio Público. La disminución de 
bienes que son entregados en donación, se  registran eliminando el valor contable del 
bien y la depreciación acumulada; la diferencia (valor en libros), se acreditará a la cuenta 
611.88   (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles. 
 

2.1.7 Control de bienes de larga duración 

La apertura de conceptos contables, que permitan el control e identificación,  destino o 
ubicación es obligatoria que tiene  que contener el catálogo de cuentas cada institución o 
empresa pública. Mediante registros auxiliares se controlan el valor contable, la 
depreciación periódica, la acumulada y el valor en libros de los bienes de larga duración, 
cumpliendo alguna de las siguientes opciones: Cada bien en forma individual; por cada 
componente del bien, en la medida que la vida útil de cada parte o pieza que lo conforme 
sea diferente; por el conjunto de bienes, cuando la adquisición sea en una misma fecha y 
las partes o piezas de la compra conformen un todo; por el grupo de bienes, de similares 
características físicas, adquiridos en una misma fecha, de igual valor unitario y destinados 
a una sola área física y misma actividad administrativa o productiva. 
 

2.1.8 Limitación al alcance 

Nos dice que cuando se compren bienes de larga duración que no formen parte de un 
todo y su costo unitario no sobrepase los cien dólares se registran en la cuenta de gastos 
o costos nivel 2  634.45, 634.46, 634.47, 151.45, 152.45 ó 152.46 según pertenezca; se 
efectuará el registro respectivo en cuentas de orden, en la forma como establece  la 
NTCG 3.2.31. 
 

2.2 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 

2.2.1 Alcance 

La normativa constituye los métodos para fijar la pérdida de su valoración por desgaste 
físico u obsolescencia de los bienes de larga duración.  
 

2.2.2 Vida útil 

Los bienes designados a funciones administrativas, productivas o que se añadan a 
proyectos o programas de inversión, se depreciarán aplicando la siguiente tabla de vida 
útil: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1: Tabla de Vida útil  (Normativa de Contabilidad Gubernamental, Ministerio de Economía y Finanzas) 

UTPE. Unidades de Tiempo o de Producción Estimadas. 

La vida útil de maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones especializadas, será la 
establecida en los catálogos o especificaciones técnicas del fabricante; la del software se 
establecerá en función de criterios técnicos. Se realizará un recálculo del monto de la 
depreciación obligatoriamente cuando impliquen erogaciones capitalizables,  en términos 
de la reestimación de la vida útil del bien 
 
 
2.2.3 Valor residual 

El valor residual es el 10% de su valor contable (Normativa de Presupuesto de 
Contabilidad Tesorería) 
 

2.2.4 Método de cálculo 

La cuota de depreciación proporcional se determina  aplican el método de línea recta, en 
base a la siguiente fórmula para los bienes destinados a actividades administrativas, 
proyectos o programas: 
 

 

 

CDP = cuota de depreciación proporcional. 
n = Número de meses a depreciar el Activo, contados a partir del mes siguiente al de su 
adquisición 
La cuota de depreciación para bienes de  actividades productivas, se aplicará el  método 
de unidades de tiempo o unidades de producción, se contabiliza en función de su proceso 
productivo  basado en la siguiente fórmula: 
 
 
 

 

 

CDP = Valor Contable (-) Valor Residual                                 x       UTPE 
            Total unidades de tiempo o producción estimada   

  

CDP = Valor Contable (-) Valor Residual            x           n 
            Valor útil estimada (años)                                    12 
 



UTPE= Número de unidades de tiempo utilizadas o unidades producidas. La depreciación 
mediante el método de línea recta, se registra al término de cada ejercicio contable.   
 
2.2.5 Contabilización 

Para contabilizar  se mantendrá  las cuentas de los subgrupos 141, 142, 144 ó 145 el 
valor contable y en cuentas complementarias la acumulación de la amortización 
respectiva. La  depreciación de los bienes destinados a las actividades administrativas se 
reflejará en la cuenta 638.51 de los gastos de gestión; en cambio, la originada en 
procesos productivos en la cuenta 133.91, la correspondiente a proyectos en la cuenta 
151.91 y la de programas en la cuenta 152.91, las que incrementarán los costos del 
producto esperado”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

Caso: Las inversiones en bienes de larga duración se deberán contabilizar al precio de 
compra, incluyendo los derechos de importación, fletes, seguros, impuestos no 
rembolsables, costos de instalación, más cualquier valor atribuible para poner el bien en 
condiciones de operación y para que cumpla el objetivo para el cual fue adquirido. 
Con base a la revisión de la normativa, reglamentos y demás documentos jurídicos, 
desarrolle el proceso contable. 
 

Ejercicio  

El Ministerio del Interior, luego de la correspondiente autorización de la Máxima Autoridad 
y cumplir con cada uno de los requisitos del proceso contratación, adquiere lo siguiente, 
realizando la compra de contado con recursos fiscales.  
 

 

DESCRIPCIÓN VALOR TIPO DE PROVEEDOR FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

ESCRITORIOS Y SILLAS 

EJECUTIVAS 

$ 7.500,00 ALMACEN 

KPGCONTRIBUYENTE 

ESPECIAL 

5-ENERO-2016 

EQUIPOS 

INFORMÁTICOS  

$ 18.500,00 SR. JUAN VILLACIS – 

PN OBLIGADA A 

LLEVAR 

CONTABILIDAD 

21-MARZO-2016 

CAMIONETA $ 36.860,00 MAULME 

CONTRIBUYENTE 

ESPECIAL 

30-MARZO-2016 

 

 

Registrar el proceso contable, a partir de la adquisición hasta llegar a la depreciación 
anual. Considerar los impuestos correspondientes. 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                      DESDE: 1/01/2016                                                                              HASTA: 31/12/2016

CÓDIGO DENOMINACIÓN PAGADO

05/01/2016 1

113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 900,00 84.01.03 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) 7500,00

141.01.03 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) 7500,00

213.84     Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de larga Duración 7500,00

213.81.09    Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10% 90,00

213.81.10    Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial -Proveedor 90% 810,00

P/R compra de escritorios a Almacén KPG C.E

05/01/2016 2

213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de larga Duración 7500,00

111.02.01      Recursos Fiscales 7410,00

212.40      Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central 90,00

P/R Pago a proveedores

05/01/2016 3

213.81.10  Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial -Proveedor 90% 810,00

111.02.01      Recursos Fiscales 810,00

P/R Pago de retención de Iva al proveedor

05/01/2016 4

213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de larga Duración 900,00

113.81.01    Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 900,00

P/R Valor de IVA

05/01/2016 5

141.01.03 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) 900,00 84.01.03 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) 900,00

213.84     Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de larga Duración 900,00

P/R en Mobiliario el valor del impuesto IVA

21/03/2016 6 84.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 18500,00

113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 2220,00

141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 18500,00

213.84     Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de larga Duración 18500,00

213.81.04     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% 666,00

213.81.03     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% 1554,00

P/R compra de equipos informáticos a PNC

21/03/2016 7

213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de larga Duración 18500,00

111.02.01      Recursos Fiscales 17834,00

212.40      Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central 666,00

P/R Pago a proveedores

21/03/2016 8

213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% 1554,00

111.02.01      Recursos Fiscales 1554,00

P/R Pago de retención de Iva al proveedor

21/03/2016 9

213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de larga Duración 2220,00

113.81.01    Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 2220,00

P/R Valor de IVA

21/03/2016 10

141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2220,00 84.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2220,00

213.84     Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de larga Duración 2220,00

P/R en Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos  el valor del impuesto IVA

30/03/2016 11

113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 4423,20 84.01.05 Vehículos (Bienes de Larga Duración) 36860,00

141.01.05 Vehículos (Bienes de Larga Duración) 36860,00

213.84    Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de larga Duración 36860,00

213.81.09    Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10% 442,32

213.81.10    Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial -Proveedor 90% 3980,88

P/R compra de camioneta a Emaulme C.E

30/03/2016 12

213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de larga Duración 36860,00

111.02.01      Recursos Fiscales 36417,68

212.40      Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central 442,32

P/R Pago a proveedores

30/03/2016 13

213.81.10  Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial -Proveedor 90% 3980,88

111.02.01      Recursos Fiscales 3980,88

P/R Pago de retención de Iva al proveedor

30/03/2016 14

213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de larga Duración 4423,20

113.81.01    Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 4423,20

P/R Valor de IVA

30/03/2016 15

141.01.05 Vehículos (Bienes de Larga Duración) 4423,20 84.01.05 Vehículos (Bienes de Larga Duración) 4423,20

213.84     Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de larga Duración 4423,20

P/R en Vehículos  el valor del impuesto IVA

31/12/2016 6

638.51 Depreciación Bienes de Administración 9063,43

141.99.03     (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios 693,00

141.99.05     (-) Depreciación Acumulada de Vehículos 5573,23

141.99.07     (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2797,20

P/R Depreciaciones de bienes de larga duración

TOTALES 163757,91 163757,91

MINISTERIO DEL INTERIOR 
R.U.C: 1768054040001

LIBRO DIARIO GENERAL INTEGRADO

FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

1 



CONCLUSIONES 

 Los bienes de Larga Duración deben tener una correcta codificación en el catálogo 
general de cuentas, así como los bienes deteriorados deben ser dados de baja, para 
que no provoquen una sobrevaloración de los mismos, también deben cumplir con el 
registro de las depreciaciones por su desgaste cumpliendo a cabalidad con la 
Normativa de Contabilidad Gubernamental sobre los bienes de larga duración. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Codificar correctamente las inversiones de bienes de larga duración en el  catálogo 
general de cuentas, los bienes que son inservibles para la institución, realizar la baja 
respectiva de este bien, ejecutar  las depreciaciones por deterioro o uso de los bienes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


