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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo práctico de Grado de Carácter Complexivo, basándose en la Norma 

Técnica de Contabilidad Gubernamental del Estado Ecuatoriano, el Catálogo General de 

Cuentas, Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sistema de 

Administración Financiera, busca mantener en cada institución pública un sistema 

específico y único de Contabilidad y de información gerencial de las operaciones 

financieras aplicables a las instituciones públicas que conforman los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales, Municipales y Provinciales del país. 

 

En la  elaboración de presupuesto público se debe considerar las siguientes fases: 

programación, formulación, ejecución, evaluación y liquidación; el ministerio de 

finanzas responsable de este proceso y de la destinación del presupuesto clasifica al 

sector público en  financiero y no financiero, ubicando a los gobiernos seccionales 

(GAD) como no financieros.  

 

La contabilidad gubernamental tiene como objetivo transparentar el manejo de los 

fondos públicos para obtener resultados oportunos y confiables en cada una de las 

instituciones. Además está compuesta por principios fundamentales que permiten el 

registro correcto de las operaciones y presentación de los correspondientes estados 

financieros, presupuestales, programáticos y económicos, también cuenta con un 

proceso contable gubernamental que se rige en la recepción de información, análisis de 

la documentación (fuente, verificación), registro en los libros contables en la etapa de su 

ejecución y finalmente la elaboración de estados financieros.  

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Sistema, operaciones financieras, transparentar, instituciones públicas, principios, 

presupuesto, fases, verificación, proceso. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This practical work Grade Complexivo Character based on Technical Standard 

Governmental Accounting of Ecuador, the General Chart of Accounts, Budget 

Classifier Income and Expenses Financial Management System search to maintain a 

specific system in every public institution and Accounting single management 

information and financial transactions applicable to public institutions that make up the 

autonomous governments parish, municipal and provincial country. 

 

In developing public budget should consider the following phases: programming, 

design, implementation, evaluation and settlement; the finance ministry responsible for 

this process and the destination of the budget classifies public sector financial and no 

financial, insertion non-financial to sectional governments (GAD). 

 

Government accounting has an objective transparent management of public funds for 

opportune and reliable results in each of the institutions. It is also composed of 

fundamental principles that allow the proper registry  of transactions and presentation of 

the financial, budgetary, programmatic and economics, also a government accounting 

process based on the receipt of information, analysis of documentation (verification) 

record in the accounting books at the stage of execution and finally the preparation of 

financial statements. 

 

KEYWORDS: 

 

System, financial operations, transparency, public institutions, principles, budget, 

phases, verification, process 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El objetivo de la contabilidad ha sido siempre la de tener el conocimiento de lo que 

ocurrió, de lo que está sucediendo y lo que puede suceder a futuro en la situación 

económica de una entidad fundado en bases suficientemente contrastadas. (Saavedra G., 

María L.; Saavedra G., Miriam E., 2015) 

 

En los últimos años la contabilidad viene buscando la manera más acertada para 

controlar los costos ya sean estos de bienes o servicios para determinar la rentabilidad y 

obtener la información adecuada para la parte administrativa. (MURPHY, 2012) 

 

La contabilidad se adapta a cada país en la que se aplica, pera que de esta forma se 

maneje de manera similar en este mundo globalizado económicamente hablando y así se 

pueda tomar una decisión acertada de acuerdo a los informes financieros. (Durán 

Sánchez, 2013) 

 

Las especies fiscales dentro de las instituciones gubernamentales no financieras 

nacionales o locales pueden ser adhesivas o no y es el gobierno el único ente encargado 

de emitirlos, y sirven como comprobantes de los valores o tributos recaudados por cada 

institución del estado que servirán para recuperar la inversión o financiar el presupuesto 

público.   

 

El instituto geográfico militar es el único ente autorizado para imprimir dichas especies 

y es de manera obligatoria la impresión con esta institución, dado el caso una institución 

requiera de manera urgente dichas especies y esta institución por cualquier índole no lo 

pueda realizar se deberá pedir  una autorización para realizarla fuera del instituto militar 

y no sea considerado como falsificación y sancionado de acuerdo a la ley.  
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REGISTRO CONTABLE DE LA COMPRA DE ESPECIES FISCALES 

 

Marco contextual  

 

El objetivo de la contabilidad gubernamental se complementa con el control, 

supervisión y la disciplina de todos aquellos gastos, atendiéndolos con eficiencia y 

eficacia para impedir sobreprecios o alteraciones o de lo contrario poder corregirla a 

tiempo para así garantizar la calidad del proceso (ESCOBAR & MORENO, 2016) 

   

A este control de la contabilidad y de estados financieros se suma otros pilares 

fundamentales como las normas contables, normas financieras y una estricta 

colaboración de gobierno corporativo mediante auditorias constantes auditorias tanto 

internas como externas. (VILLANUEVA, ZORIO, & GARCÍA, 2015) 

 

Las especies fiscales son todos aquellos comprobantes que se emiten por impuestos, 

tasas o contribuciones especiales cuyos valores corresponde a los estados, no así los 

recaudados por industria, comercio, servicios o similares; los de espectáculos, predios, 

plusvalías y otros valores que correspondería a los municipios respectivamente. 

(RODRIGUEZ & VARGAS, 2015) 

 

Los sistemas contables públicos sirven como instrumento para la evaluación de los 

factores que promueven u obstaculizan la modernización de la gestión financiera 

pública. Esto resulta importante para los gobiernos, los organismos multilaterales, los 

inversores individuales e institucionales, y la ciudadanía, entre otros interesados. 

(GOMEZ, Mauricio y MONTESINO Vicente, 2012) 

 

El Ministerio de Finanzas a través de la Subsecretaria de Presupuestos será competente 

para analizar y aprobar las modificaciones presupuestarias incluyendo la de los 

Gobiernos Autónomos ya sea aumento o disminuciones. (Ecuador. Ministerio de 

finanzas, 2011) 
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Objetivo general 

 

Aplicar correctamente las normas y principios de contabilidad gubernamental para el 

registro contable de la impresión de especies fiscales para el gobierno autónomo 

descentralizado municipal de Machala. 

 

Argumentación teórica 

 

El desarrollo del caso práctico se realiza de acuerdo a la ejecución y partida 

presupuestaria, las normas de contabilidad gubernamental, el catálogo de cuentas 

contables y el clasificador presupuestario. 

 

Las normas que definen al devengado como medida para el registro, flujos y tiempos 

contables para el gobierno autónomo descentralizado que evalúan o definen de manera 

resumida los procedimientos para la elaboración y presentación de los estados a nivel 

municipal. (MORALES & DEL TORO, 2016) 

 

El registro de los asientos contables se respalda en un grupo de cuentas conocidos como 

catálogo general de cuentas, que esta agrupado de acuerdo a su naturaleza, que permite 

registrar de manera organizada las transacciones operacionales de cada institución. 

(LAM, 2010) 

 

Las entidades gubernamentales en cumplimiento con lo dispuesto al pago de las 

especies fiscales lo deberá realizar de la asignación presupuestaria y de ser necesario se 

realizara la respectiva reforma aprobada por el ministerio de finanzas publicas y será 

dentro del periodo fiscal ya que bajo ningún concepto el pago de dichas especies no 

podrá superar los 360 días.   
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Catálogo general de cuentas contables del sector público no financiero 

 

Cuentas por pagar.-  se define cuentas por pagar aquellas obligaciones de pago a 

terceros por financiamiento. 

En el catálogo de cuentas, el código 213.53.01 indica las obligaciones de pago de bienes 

y servicios a proveedores y el  código 213.53.02 se refiere a las cuentas por pagar al 

fisco. (Ecuador. Ministerio de Finanzas, 2015) 

 

Cuentas de consumo.- son aquellas que controlan los gastos financieros o la utilización 

de recursos materiales o de otra índole de bajo presupuesto que intervienen en el 

funcionamiento de la institución pública.  

El código 634.02.04 describe a los servicios de impresión. 

 

Cuentas de orden deudoras.- estas cuentas registran las transacciones de valores sin 

afectar la economía de la entidad,  sin embargo, sirven para recordar o para indicar 

posibles responsabilidades. 

Esta cuenta permite registrar precisamente la utilización de las especies fiscales 

emitidas. 

 

Cuentas de orden acreedora.-  estas cuentas registran las transacciones de valores sin 

afectar la economía de la entidad,  sin embargo, sirven para recordar o para indicar 

posibles responsabilidades. 

Esta cuenta permite registrar precisamente la utilización de las especies fiscales 

emitidas. Cabe recalcar que se utiliza como contra cuenta de la cuenta deudora.   
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Clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público. 

 

Bienes y servicios de consumo.- registra aquellos movimientos que sirven para el  

correcto funcionamiento de las instituciones públicas, dentro de esta categoría se 

encuentra los servicios prestados por las imprentas.  

 

Marco metodológico 

 

El objetivo de este caso práctico fue determinar las cuentas contables que intervienen  

en el correcto registro contable de la compra de especies fiscales, basado en el catálogo 

de cuentas y la base legal de la contabilidad gubernamental del sector público no 

financiero. 

 

Especies fiscales 

 

Según, (Ecuador. Ministerio de Finanzas, 2011) considera especies fiscales a todo 

documento por el cual los organismos, entidades y dependencias del sector público, 

entidades y organismo establecidos en la normativa, recaudan ingresos no tributarios 

para la obtención de recursos ya sea para recuperar la inversión realizada por la 

prestación de un servicio público, para financiar el presupuesto institucional, o, para 

financiar el Presupuesto General del Estado, el mismo que es valorado por el ente rector 

de las finanzas públicas y comercializado por los referidos organismos,  entidades y 

dependencias del sector público. 

 

Dichos recursos recaudados están bajo la administración de cada municipio ya que estos 

son entidades  autónomas descentralizadas y son las encargadas de garantizar  la 

eficiencia, liquidación y recaudación de dichos valores fiscales. (RODRIGUEZ & 

VARGAS, 2015) 
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Presentación del problema 

 

18 DE ENERO DEL 2016.- La institución Pública “GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE MACHALA”, manda a imprimir, 10 libretines por 

100  especies fiscales a un precio de 300,00 dólares la imprenta es propiedad de un 

artesano calificado por la junta nacional el artesano, por lo que no grava IVA la 

impresión de los libretines. Se pide: 

a) Elaborar el Asiento de Diario General Integrado en el formato del Libro Diario, 

identificando la Ejecución y Partida Presupuestaria en catálogo del Clasificador 

Presupuestario  2015.(Ministerio de Finanzas) 

b) Analizar el Asiento de Diario elaborado con su respectiva codificación en 

la personificación de la cuenta. 

Nota: En el Ejercicio Práctico aplicar los Principios de Contabilidad Gubernamental. 

El procedimiento a seguir para resolver el problema es el siguiente: 

Registro de adquisición de las especies fiscales considerando el plan de cuentas; 

tomamos el grupo 213 de las cuentas por pagar, y a su vez la subcuenta 213.53.01 

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo-proveedor, en donde se registra la 

contrapartida de la compra de especies fiscales; del mismo grupo  se toma la subcuenta 

213.53.02 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo-fisco, donde indica la 

retención del impuesto a la resta que se realiza a la persona natural. 

 

De igual forma en el grupo 634 de los Bienes y Servicios de Consumo tomamos la 

subcuenta 634.02.04, la misma que permite el registro o ingreso de las especies fiscales. 

 

Finalmente tenemos que dar de baja presupuestariamente el valor a cancelar por las 

especies fiscales tomando del clasificador el grupo 5.3 bienes y servicios de consumo, el 

subgrupo 5.3.02.04 en el cual indica los gastos por prestación de servicios de impresión.  
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Asiento contable  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

EN DÓLARES AMERICANOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

Cuadro 1. Asiento Contable 

FECHA CÓDIGO DENOMINACIÓN 
A 

S 

T

M 

DEB

E 

HA

BER 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CÓDIGO PARTIDA DEV 

18/01/2016 6340204 Edición, Impresión, Reproducción, 

Publicaciones, Suscripciones, 

Fotocopiado, Traducción, 

Empastado, Enmarcación, 

Serigrafía, Fotografía, 

Carnetización, Filmación e 

Imágenes Satelitales 

1 F 300  530204 

Edición, Impresión, 

Reproducción, Publicaciones, 

Suscripciones, Fotocopiado, 

Traducción, Empastado, 

Enmarcación, Serigrafía, 

Fotografía, Carnetización, 

Filmación e Imágenes Satelitales. 

300 

 2135301 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios 

de Consumo 
1 F  297 

   

 2135302 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios 1 F  3    
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de Consumo-FISCO 

  P/R Impresión de 10 libretines de 100 especies fiscales a un artesano calificado  

 

 

18/01/2016 92107 Emisión de Especies Valoradas 2  300     

 91107 Emisión de Especies Emitidas 2   300    

  P/R Impresión de 10 libretines de 100 especies fiscales a un valor de 300 dólares 
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Análisis 

 

La proceso contable se define como la parte fundamental en toda administración, es por 

ello que la contabilidad encuentra antes (presupuesto), durante (registro de diario), y al 

final (presentación de estados financieros) de todo periodo fiscal. 

 

Por tal motivo el registro contable en toda institución pública busca precautelar el uso 

de los fondos asignados a cada uno de estos, para ello tiene un catálogo de cuentas 

único y un clasificador presupuestario, de donde se tomó las cuentas para resolver el 

ejercicio práctico, teniendo en cuenta que los gastos deben ser reconocidos y registrados 

en el momento que se devenguen mientras que los ingresos cuando se realicen y todo 

debe ser dentro del periodo contable que se ejecuten. 

 

Todo presupuesto ya aprobado se debe ejecutar en su año calendario para la  recepción 

y emisión de bienes económicos que registra cada institución pública haciendo énfasis 

en el principio de hecho económico y del devengado, es decir, registrar  en el momento 

que aconteció la adquisición de las especies fiscales.  

 

Basado en los principios de contabilidad gubernamental, el catálogo de cuentas y 

clasificador presupuestario se procedió a realizar el asiento contable de la adquisición de 

especies fiscales por parte del gobierno autónomo descentralizado municipal de 

Machala. 

 

Para dicho registro se tomó la cuenta del pasivo del catálogo ya establecido por la 

contabilidad gubernamental que  permite registrar la deuda adquirida con el artesano 

calificado y la que se debe entregar al Fisco, de igual forma se considera la  cuenta del 

patrimonio la cual  admite registrar los gastos incurridos en la adquisición de las 

especies fiscales, y para afectar presupuestariamente se toma la cuenta del gasto 

corriente del clasificador presupuestario.  

 

Una vez realizado el asiento contable de la adquisición de las especies fiscales como 

complemento se realiza un asiento contable como especie de recordatorio, para ello se 

considera  las cuentas de orden, éstas no afectan a la situación financiera de la entidad, 

claro está que para continuar con los registros contables con relación al consumo de las 
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especies fiscales se necesita  otras cuantas que por ahora en este ejercicio práctico no las 

requieren, dichos asientos contables afectarían de acuerdo al consumo de las especies 

fiscales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el registro contable de la adquisición de especies fiscales y habiendo 

aplicado los principios de contabilidad gubernamental se concluye lo siguiente: 

 

 La contabilidad busca mantener  uniformidad en los registros contables de las 

instituciones públicas para mejorar la calidad y comparabilidad de la 

información financiera. 

 Las especies fiscales solo pueden ser impresas por otra institución que no sea el 

instituto geográfico militar en caso que esta institución no las pueda entregar de 

manera urgente, y previo autorización. 

 Las especies fiscales son entregadas como comprobante de los valores 

recaudados por las instituciones gubernamentales no financieras. 

 Los valores recaudados a través de las especies fiscales sirven para el 

financiamiento del estado o financiamiento de cada G.A.D. municipal de 

acuerdo a lo establecido en la ley. 
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