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RESÚMEN
El presente trabajo tiene como propósito el análisis del tratamiento contable en Bienes de
Larga Duración que se genera por la adquisición de un bien; este es el caso de la compra
de un vehículo para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Machala, con el
fin de que se elaborare el asiento contable y su respectivo ajuste, mediante la aplicación
de las normas técnicas de contabilidad gubernamental, y para proceder a realizar el
registro será imprescindible el manejo del catálogo general de cuentas contables del sector
público no financiero, también del clasificador presupuestario de ingresos y gastos del
sector público, la metodología aplicada es este trabajo, es para alcanzar el objetivo fijado,
el cual consistió en realizar el estudio de los principios y normas técnicas de contabilidad
gubernamental que se encuentran plasmadas en la normativa de contabilidad
gubernamental, y el uso de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en donde
encontramos los impuestos a utilizar.

Palabras Clave: Tratamiento Contable, Asiento Contable, Sector Público, Contabilidad
Gubernamental, Bienes de Larga Duración
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INTRODUCCIÓN

La Contabilidad Gubernamental nace en el Ecuador a partir del sector público, el Estado
Ecuatoriano está en la potestad de crear empresas públicas para las gestiones de sectores
estratégicos es aquí donde se origina el régimen Autónomo Descentralizado en el cual
estos programas son respaldados con recursos públicos, y serán evaluados
constantemente sus metas, objetivos, y plazos, logrando así una equidad en nuestra
cultura socio económica.

El papel que desempeña la contabilidad gubernamental en nuestro país es esencial para
el buen funcionamiento y desarrollo para las instituciones del sector público según
Bolaños Garita(2011)“La Constitución Política constituye la máxima fuente normativa
que debe delimitar y motivar las Leyes en el país" (pág. 33) en este caso el Gobierno
Autónomo descentralizado Municipal Machala está en la potestad de administrar sus
diversas dependencias o departamentos, con el fin de alcanzar un mejor desempeño por
parte de los colaboradores, pero al mismo tiempo para que se dé el correcto
funcionamiento necesitan disponer de una guía metodológica que sea de aplicación
práctica, y esta se encuentra en las normas técnicas de contabilidad gubernamental.

A través de la Contabilidad Gubernamental se pretende que sea una fuente principal de
instrumentalización de administración financiera pública, según los autores Gómez
Villegas & Montesinos Julve(2012)“Las reformas en los sistemas contables públicos en
las últimas décadas trascienden el cambio técnico de un proceso o la introducción de un
producto, y desbordan las fronteras de una sola organización” (pág. 21)dan a conocer que
gracias a los avances financieros que se presentan actualmente, dan paso a la existencia
de las normas técnicas de contabilidad gubernamental, en ella encontramos el tratamiento
que se debe de dar al momento de realizar los registros contables en el sector público, y
así mismo a la aplicación de la ley tributaria vigente en donde como reglamento de
aplicación dispone de los impuestos ocasionados al momento en que se realiza la
adquisición de un bien de larga duración.
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Los autores afirman Díaz Becerra, Durán Rojo, & Valencia Medina(2012)“Organismos
gubernamentales que pueden establecer requerimientos y criterios particulares sobre la
preparación y presentación de estados financieros para las empresas que se encuentran
bajo su supervisión o regulación” (pág. 9)en este caso ellos manifiestan que los bienes de
larga duración que posea o adquiera las instituciones del sector público, deba estar
reflejado en los estados financieros como un activo de la institución, según como lo
estipule las normativas vigentes, así sea que vaya a ser destinado para uso administrativo.
Cuando a los Bienes de Larga Duración se los registra de manera precisa en el libro diario,
y en el libro mayor, permite que la información financiera que resulte de las transacciones
sea oportuna y confiable.
Objetivo General

Analizar en la Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental para dar a conocer el
tratamiento, control, y registro contable apropiado para los Bienes de Larga Duración,
por la adquisición de un vehículo para uso administrativo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Machala, mediante la resolución de un caso práctico.
DESARROLLO
Contabilidad Gubernamental.
La Contabilidad Gubernamental es la agrupación de normas, principios y procedimientos
técnicos que nos permite procesar y registrar de forma sistemática todas la transacciones
secuenciales de operaciones patrimoniales y presupuestarias y de costos que se realicen
dentro de los organismos del sector público no financiero, expresadas en términos
monetarios, desde su asiento inicial en registros contables hasta la presentación de
Estados Financieros. La situación financiera en la que se encuentra el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal Machala, se la puede observar en los estados
financieros en él se puede tener conocimiento del resultado de ingresos y gastos que
posee, la gestión que se lleva a cabo, como está estructurado y la contabilización de las
transacciones efectuadas. (Marcotrigiano Z, 2013, pág. 50)

Como afirma Uvalle Berrones R.(2011) “La tarea de gobernar ha sido motivo de reflexión
sistematizada para encontrar los medios que permiten la conducción de las sociedades en
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razón de sus fortalezas y debilidades” (pág. 39) por eso la contabilidad gubernamental se
constituye como tal, un sistema de información que registra las operaciones y procesos
financieros de las entidades y sus respectivas dependencias de la administración pública,
que operan en función de la teoría contable.
Finalidad de la Contabilidad Gubernamental.

La finalidad de la Contabilidad Gubernamental está en mantener cada entidad u
organismo del sector público no financiero, un sistema definido y exclusivo de
Contabilidad Gubernamental, en donde integre las operaciones financieras patrimoniales
y presupuestarias, y se ejecute mediante normas y principios aplicados en el sistema de
control interno, como manifiesta Benalcázar Guerrón(2013) “Tengan las suficientes
atribuciones para dar oportunas y cabales soluciones a la ciudadanía, con el debido
conocimiento de causa y sin limitaciones injustificadas que provengan de otras
autoridades” (pág. 31)por lo tanto es indispensable que se lleve a cabo una autogestión
administrativa exclusiva para brindar un buen servicio como lo es el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal Machala acorde a los requerimientos locales y este a su vez
prepare y capacite a sus empleados para brindar la información veraz y oportuna para que
no exista ningún fallo de información.

Como base conceptual principal en la contabilidad aplicado en lo gubernamental es
preciso indicar que se cuenta con la demostración de elementos como es el Presupuesto
del Estado Ecuatoriano, como afirma Pérez Partida(2015)“El presupuesto es un
documento financiero en el que se refleja el conjunto de gastos que se pretenden realizar
durante un periodo de tiempo determinado y el detalle de los ingresos que se prevé obtener
para su financiamiento” (pág. 79)es decir las estimaciones ya antes previstas que pueden
ser los ingresos a obtener o los gastos a realizarse en el ejercicio económico, el autor
afirma Gutiérrez Lara(2015)“La política de gasto es la que orienta al presupuesto
gubernamental hacia al cumplimiento de determinados objetivos de gobierno; esto es, le
da a las entidades públicas un orden de prioridad en su gasto” (pág. 13)por lo tanto se
dice que los presupuestos siempre van de la mano con la Planificación porque tienen que
mantener un equilibrio tanto de ingresos como de gastos, en este caso hablaremos de un
presupuesto de Gasto de Capital para la adquisición de un vehículo para uso de la
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administración de la institución Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Machala, ya que se encontraron en la necesidad de adquirirlo.

Normativa de la Contabilidad Gubernamental.
Principios de la Contabilidad Gubernamental

La Contabilidad Gubernamental dispone de principios y estos se componen de patrones
básicos los cuales nos servirán para orientar la contabilización a realizarse, para que dicha
información que se generó sea, bajo verificación, “Las instituciones del sector público
atiendan dichos principios, normas procedimientos; mantener registros destinados a
centralizar y consolidar los movimientos contables y asesorar técnicamente a las
instituciones del sector público nacional en las materias de su competencia” (Araya
Leandro, Caba Pérez, & López Hernández, 2011)
La contabilidad Gubernamental posee características específicas de naturaleza financiera,
por eso es importante que las instituciones del sector público cuenten con cualidades o
valores éticos para el correcto funcionamiento de la entidad. “Cuando los gobiernos
asumen conductas claras y respetuosas hacia los ciudadanos, en esa medida se convierten
en instituciones no sólo necesarias, sino responsables” (Uvalle Berrones, La importancia
de la ética en la formación de valor público, 2014, pág. 66)
Bienes de Larga Duración
Definición

Se componen de todos los bienes tangibles destinados para actividades de producción,
servicios, para propósitos administrativos o suministros de bienes, de naturaleza
relativamente permanentes, se calificarán como activos cuando de este bien sea de la
institución, y de él se obtenga beneficios económicos.
Para el proceso de contabilización a realizarse en los Bienes de Larga Duración se
tomarán en cuenta los siguientes conceptos:
El costo de Adquisición integra el valor de la compra y se suman los gastos incurridos
por los mismos, en el valor contable corresponde al importe que se adquiere o que es
donado, y a estos se le suman los incrementos o reducciones de los registros de vida útil
del bien. El valor en libros abarca el valor contable con disminución de la depreciación
acumulada, para expresar el valor depreciable es el coste que un activo posee u algún otro
5

valor que lo haya reemplazado y a este se le resta el valor residual. Para que se efectúe el
reconocimiento de un Bien de Larga Duración como tal es necesario que cumpla con
requerimientos; como lo es: Asignado para uso exclusivo Administrativo, para la
producción de bienes y servicios o de arrendamiento. Su utilización seria de más de un
periodo de ejercicio fiscal. Produzca rentabilidad adicional, haciendo comparación si no
se lo hubiera adquirido. Su valor de adquisición supere los USD 100,00 (Normativa de
contabilidad Gubernamental, 2016)
Contabilización
Cuando se adquiere un Bien de Larga Duración será registrado en la Contabilidad de la
Institución debitando o acreditando de las cuentas de los subgrupos que los encontramos
en el catálogo general de cuentas, ya sea en bienes de producción o administración según
el caso. Ver Anexo N° 1.
Erogaciones Capitalizables y No Capitalizables.
En las erogaciones capitalizables son aquellos desembolsos que son ocasionados por
gastos que sirven para el aumento del valor contable, también cuando se realizan mejoras
y se incrementa la vida útil del bien, o cuando existen reparaciones o adiciones ampliando
la capacidad productiva que realiza el bien. Para las erogaciones no capitalizables aquí
van incluidas los gastos de mantenimiento periódicos del bien, y su registro será como
gasto de gestión.
La revalorización en Bienes de Larga Duración presentará una afectación en valores en
libros, valores residuales, la depreciación acumulada, valores contables la vida útil dentro
del proceso de revalorización de manera proporcional. Para determinar la depreciación
en Propiedad Planta y Equipo, el valor a depreciar se distribuirá de forma sistemática
durante toda la vida útil y este puede ser causado por pérdida de valor, o desgaste físico.
La vida útil Lo Bienes de Larga duración que es asignado para llevar a cabo las
actividades administrativas o productivas se hará la depreciación basado en una tabla
véase Anexo N° 2. El valor residual Corresponde al valor del 10% del costo que posee el
Activo, cuando haya cumplido su vida útil. (Normativa de contabilidad Gubernamental,
2016). Para el cálculo de la Depreciación proporcional en Bienes de Larga Duración en
el Sector público que servirán de uso administrativo, programas o proyectos, se utilizará
el método de Línea Recta, a continuación se detalla la fórmula. (Normativa de
contabilidad Gubernamental, 2016)
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FÓRMULA:
CDP = |

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 (−) 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

n:

𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 (𝑎ñ𝑜𝑠)

|𝐗

𝑛
12

CDP: Cuota de depreciación proporcional.

Número de meses a depreciar el Activo.

Caso Práctico
Miércoles 03 Febrero del 2016; La Institución Pública “GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA” Adquiere una camioneta
Chevrolet D-Max Diesel 3.0 4x4 color Blanco, según factura N° 0000124, para el
departamento administrativo de la institución, valorado en $35.000,00 más IVA. La
compra es efectuada a Importadora E-MAULME contribuyente especial, el pago se lo
realiza mediante transferencia bancaria del Banco Central.
Jueves 04 de febrero del 2016; Para contabilizar la depreciación del vehículo que fue
adquirida en enero, se comenzará a depreciar en el mes siguiente. (Febrero)
a) Elaborar el Asiento Diario General Integrado en el formato del Libro Diario,
identificando La Ejecución y Partida Presupuestaria en el Catálogo del
Clasificador Presupuestario 2015. (Ministerio de Finanzas)
b) Analizar el Asiento Diario elaborado con su respectiva codificación en la
personificación de la cuenta.
c) Realizar su respectivo Ajuste de Depreciación.
Nota: Aplicar los Principios de Contabilidad Gubernamental en el Ejercicio Práctico.
PLANTEAMIENTO
Para el presente trabajo aplicaremos el Método de Depreciación Porcentaje de Ley para
la camioneta D-Max Diesel 3.0 4x4 color Blanco.
DATOS:
Valor Contable:

$35.000,00

Valor Residual: $35.000,00 x 10% =

$3.500,00

Vida Útil estimada por años:

5 Años

Número de meses a depreciar:

11 meses (Febrero a Diciembre)

FÓRMULA PARA DEPRECIACIÓN:
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CDP =
CDP =

|

35.000,00 (−) 3.500,00 11
|𝐱
5 𝑎ñ𝑜𝑠
12
6.300,00 x 0,92

CDP =

31.500,00
|
| 𝐱 0,92
5 𝑎ñ𝑜𝑠

CDP =

$ 5.796,00

Análisis
En el primer asiento contable procedemos a realizar el Compromiso, La Ley Orgánica del
Régimen tributario Interno (2014) nos indica según el art. N° 58 sobre el IVA que será
calculado en base del importe de los bienes de larga duración para este caso práctico se
utiliza el IVA del 14%.
En el Servicio de Rentas Internas, facilita una tabla y en ella se encuentran los
porcentajes de los bienes y servicios al cual se les debe realizar la Retención en la Fuente
de IVA, para este ejercicio en bienes de Larga duración por copra de vehículo es del 10%
para el SRI, y el 90% para el proveedor, porque la compra se la realiza en E- Maulme que
es Contribuyente Especial. La siguiente transacción se realiza el Devengado es el
conocimiento reflejado de la obligación del pago a realizarse a favor del proveedor en
este caso E- Maulme, por la aceptación conforme del vehículo (Bien de Larga Duración).
Luego Generamos el pago al proveedor E- Maulme, aquí se realizó el pago total de la
obligación por el vehículo (Bien de Larga Duración) adquirido, al pago se lo registró con
la cuenta del Banco Central Moneda de Curso Legal, así mismo, el comprobante de
retención que fue emitido; se registra el pago del mismo al proveedor; ya que en el art.
N° 50 de La Ley Orgánica del Régimen tributario Interno (2014) indica que todas las
instituciones del sector público están en la obligación de realizar la Retención en la
Fuente del Impuesto a la Renta.
Realizamos la liquidación de la cuentas por pagar de las inversiones en Bienes de Larga
duración contra las cuentas por cobrar del IVA, por la compra del vehículo, para dar paso
al registro que se generó por ese IVA, a la cuenta de vehículos (Bienes de Larga
Duración); también se registra la depreciación por el tiempo de 11 meses desde su
adquisición que fue en Febrero hasta Diciembre, según las Normativa de Contabilidad
Gubernamental (2016) indica que al valor del vehículo se le resta el 10% del valor residual
para el cálculo de la depreciación; para finalizar se registra el asiento de cierre para la
depreciación del vehículo, para la culminación del Libro General Integrado.
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Tabla N° 1 “Asiento Contable Financiero”
G.A.D. MUNICIPAL MACHALA
DIARIO GENERAL INTEGRADO
desde 01-01-2016 hasta 31-12-2016
FECHA

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

AS

TM

DEBE

HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

COD.

PART.

DEV.

1
03/02/2016

113.81.01
141.01.05
213.84

Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 14%

1

F

Vehículos (Bienes de Larga duración)

Vehículo (Bienes
84.01.05 de Larga duración)

4.900,00
35.000,00

Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración

35.000,00

213.81.09

Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente
Especial - SRI 10%

490,00

213.81.10

Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente
Especial - Proveedor 90%

4.410,00

P/R Compra de una Camioneta 4x4 D-MAX color Blanco

2
03/02/2016 213.84

F

Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración

111.03

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal

212.40

Descuentos y Retenciones Generados en Gastos- Administración
Pública Central

35.000,00
34.650,00
350,00

P/R Pago a proveedor
PASAN
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74.900,00 74.900,00

35.000,00

G.A.D. MUNICIPAL MACHALA
DIARIO GENERAL INTEGRADO
desde 01-01-2016 hasta 31-12-2016
FECHA

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

AS TM
VIENEN

DEBE

HABER

74.900,00

74.900,00

3
03/02/2016 213.81.10

111.03

03/02/2016 213.84
113.81.01

Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial Proveedor 90%

F

4.410,00

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
P/R Pago por la Retención del IVA al proveedor
4

4.410,00

F

Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración

4.900,00
4.900,00

Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 14%

P/R Liquidación Valor de IVA
5
03/02/2016 141.01.05
213.84

F

Vehículos (Bienes de Larga duración)

4.900,00
4.900,00

Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración

P/R Registro en la cta. del vehículo el valor del Impuesto del IVA
6
31/12/2016 638.51.05 Depreciación de vehículos

J

5.796,00

141.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos

5.796,00

P/R Depreciación anual de vehículo (Bienes de Larga Duración)
7
Resultado del Ejercicio Vigente
31/12/2016 618.03
638.51.05 Depreciación de vehículos
P/R Asiento de Cierre de Las Cuentas de Gasto de la Depreciación.

C

5.796,00

TOTAL
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5.796,00

100.702,00 100.702,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

COD.

PART. DEV.

CIERRE
Conclusiones

1. Se cumple con lo requerido del tratamiento en el rubro de los Bienes de Larga
Duración, para el sector público no financiero, bajo la Normativa de Contabilidad
Gubernamental (2016), que emite el Ministerio de Finanzas.

2. En el desarrollo del caso El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Machala adquiere un vehículo como es de conocimiento previo a la adquisición
se debe contar con partidas presupuestarias designadas para cada actividad, ya sea
de ingresos que se van a obtener y de sus gastos, para este análisis se toma también
como referencia a La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
(2013) para la adquisición de un vehículo para uso de Sector público.
3. Se analizó La Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental que se encuentra
en la Normativa de Contabilidad Gubernamental (2016), para el tratamiento,
control y registro contable de la adquisición del vehículo (Bien de Larga
Duración), en el Libro Diario se hizo el respectivo registro del Compromiso,
Devengado, Pago, Regularización del IVA, y su Ajuste, para el Gobierno
Autónomo Descentralizado, con los lineamientos que ofrece el Catálogo General
de Cuentas (2016) que proporciona el Ministerio de Finanzas, y para el registro
del Devengado, con el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector
Público (2016).
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