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AJUSTE PRESUPUESTARIO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y 

SU EFECTO EN EL PRESUPUESTO DE INSTITUCIONES DEL SECTOR 

PÚBLICO NO FINANCIERO. 

 

AUTORA: Norma del Rosario Rambay Sánchez 

 

RESUMEN 

El siguiente trabajo investigativo tiene como finalidad recopilar información 

necesaria para lograr obtener mayor entendimiento con relación al 

AJUSTEPRESUPUESTARIO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SU 

EFECTO EN EL PRESUPUESTO DE INSTITUCIONES DEL SECTOR 

PÚBLICO NO FINANCIERO, la importancia de este trabajo es llegar a conocer 

cuál es el tratamiento contable que se le da al Impuesto al Valor Agregado, 

cuando las Instituciones del Sector Público No Financiero adquieren bienes o 

servicios, es por eso, que según las directrices emitidas por el Ministerio de 

Finanzas a partir del veintiséis del mes de noviembre del año dos mil doce, 

estableció un instructivo para la Cuenta por Cobrar IVA; la misma que debe 

liquidarse con el objeto de que estos valores que se pagan al momento de 

adquirir sean cargado al presupuesto de las instituciones. 

Es por eso la importancia de realizar el presente trabajo investigativo caso 

práctico con el objeto de determinar cuáles son los procedimientos técnicos, 

legales y contables, que las entidades públicas deban realizar para lograr que 

el Impuesto al Valor Agregado pase a formar parte del presupuesto de 

identidad. 

 

PALABRAS CLAVES: 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AJUSTE, PRESUPUESTO, 

INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO, NORMATIVA. 
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BUDGETARY  ADJUSTMENT OF VALUE ADDED TAX AND ITS EFFECT ON 

THE BUDGET OF PUBLIC INSTITUTIONS NON FINANCIAL SECTOR. 

 

Author: Norma del Rosario Rambay Sánchez 

 

ABSTRACT 

The following research work aims to collect information necessary to achieve 

get more undretanding with regard to BUDGETARY  ADJUSTMENT OF VALUE 

ADDED TAX AND ITS EFFECT ON THE BUDGET OF PUBLIC INSTITUTIONS 

NON FINANCIAL SECTOR, the importance of this work is getting to know what 

is the accounting treatment given to the value addes tax, when the institutións 

of the non financial pubic sector acquire assets or services that is why, 

according to the guidelines issued by the ministry of finance from twenty six on 

november of the year two housand and twelve, stablished. an instructive for the 

account receivable iva: the same must be settled with the target that these 

values that are paid at the time of acquire are charged to the budget of the 

institutions.  

That is why the importance of this research work practical case the purpose of 

determine which are the technical,  legel and accounting procrdures, that public 

entities  must be performed to getting the value added tax becomes part of the 

budget of identitly. 

 

Keywords: 

VALUE ADDED TAX, SETTING, BUDGET OF PUBLIC INSTITUTIONS NON 

FINANCIAL SECTOR, NORMATIVE 
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INTRODUCCIÓN 

El presupuesto es un instrumento que nos ayuda para la toma de decisiones en 

todos los gobiernos, es decir, permite dar a conocer el cumplimiento a todos los 

programas de gobiernos y a la planificación que se va a desarrollar con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de la población y los respectivos 

desarrollos.  

La información financiera es producida en las entidades del Sector Público no 

Financiero tanto en la parte contable y la presupuestaria, tiene como finalidad 

mejorar la administración financiera, es por ello que se ha establecido una 

manera más técnica, que permitirá la elaboración del presupuesto. 

¿Por qué se pagan impuesto? Una respuesta sencilla y clara es que la 

tributación es el único intermediario de recopilar la información de los ingresos 

para invertir en los gastos públicos a través de un bien o servicio. SegúnHowell, 

(2001) “El Impuesto al Valor Agregado ha sido adoptado en la mayor parte de 

los países desarrollados, con frecuencia presenta deficiencias porque es 

incompleto a su aplicación, en un aspecto u otro.” (…) (p .14) 

El presente trabajo consiste en el tratamiento contable, que se da al IVA, 

cuando las instituciones del sector público no financiero obtienen compras de 

bienes o servicios basando en el respectivo instructivo que lo otorga el 

Ministerio de Finanzas. 

Objetivo 

Determinar los procedimientos técnicos, legales y contables para el ajuste 

presupuestario del Impuesto al Valor Agregado en las instituciones del sector 

público no financiero. 

Fue necesario indagar  en revistas científicas y la argumentación de leyes, 

normativas y reglamentos que permitieron obtener la información adecuada y 

acorde al tema, agregando un ejemplo sobre lo investigado. 
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DESARROLLO TEÓRICO 

El presupuesto es priorizado por varios grupos que están capacitados para la 

toma de decisiones, el mismo que es realizado por las autoridades para tener 

un respaldo de la información de los sistemas que ellos manejan, el cual, le 

permita  a las instituciones comercializar sus recursos para un fin específico 

mediante la aplicación de las leyes  aceptadas en el Congreso Nacional, es 

decir, este recurso es designado para algunas instituciones siempre y cuando 

no pertenezcan a sus necesidades y reducir la carga a la política 

fiscal.(Almeida, 2010) 

 El presupuesto deberá obtener información anticipada sobre el trabajo a 

realizar para el siguiente periodo fiscal, teniendo como objetivo entregar el 

reporte en un lapso de tiempo establecido, además,  permite sugerir opiniones 

para evaluar las acciones que se van a desarrollar, y comparar las distintas 

opciones de gasto, siendo este una base primordial para los empresarios en la 

toma de decisiones teniendo referencia en el presupuesto 

planteado.(González, 2014) 

Dentro del presupuesto, es importante tener presente el Impuesto al Valor 

Agregado, puesto que este importe afecta a la gestión del efectivo por las 

transferencias de bienes o prestaciones de servicios realizadas por las 

diferentes entidades ya sea pública o privada. 

El Impuesto al Valor Agregado es relevante a los productos en general, con el 

fin de disminuir los resultados negativos al incorporar este  tributo, es por ello,  

que el estado conjunto a la administración tributaria  han introducido continuas 

reformas para este impuesto, con el fin de evadir algún tipo de alteración en  

los negocios o comerciantes respecto al impuesto. El IVA da un precio 

económico a los fabricantes que los aplican siempre y cuando pertenezcan y 

tenga la obligación de cancelar este impuesto que es requerido por la 

Administración Tributaria. (Ricciardi, 2007) 

Por otra parte Hoyos (2012), nos menciona que el Impuesto al Valor Agregado 

también se lo conoce como un impuesto indirecto, porque el comprador se 

convierte en un intermediario para el Estado, que tiene como finalidad al 
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momento de adquirir ya sea un bien o servicio que grave IVA debe ser ocupada 

por la dueña del producto obtenido no por una tercera persona. Tiene como 

finalidad que este impuesto se vaya sumando según el orden de su factura 

para que sean deducidos y que al momento de cancelarlo el estado ya lo haya 

recolectado de forma preventivamente a través de su Administración. 

La Administración Tributaria indica que este impuesto es de gasto y por ende 

se convierte en una obligación y a la vez en una responsabilidad  para todas 

las personas que soportan la carga del tributo, al hablar de la Administración 

Tributaria nos referimos a la cobranza de impuestos en el país ejecutada a los 

ciudadano, es decir  es la encargada de recaudar el tributo de manera correcta 

y eficiente para plasmarlos en obras de beneficio común.(Simón, 2014). 

Uno de los impuestos creados por el estado Ecuatoriano es el impuesto del 

valor agregado (IVA) con el fin de obtener más ingresos, el mismo que son 

aplicados tanto en entidades del sector público como privados pero con un 

tratamiento contable  diferente, puesto que las entidades del sector público 

deben de regirse a un presupuesto ya establecido para realizar sus 

operaciones transaccionales. 

Grafico 1: Clasificación del Sector Público 
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Actualmente dentro de la economía a nivel mundial, se encuentra dividido en 

sector público y sector privado, que tiene como finalidad dentro de estos dos 

sectores cumplir con las mismas actividades, haciendo referencia que el sector 

público puede ser financiero y no financiero, uno de ellos son representadas 

por el Gobierno Central y las Empresas Publicas No Financieras son utilizadas 

por el Poder Ejecutivo Central.(Tassara, 2014) 

En el artículo científico escrito por Martínez, (2014) nos habla sobre el 

presupuesto público el mismo que expresa lo siguiente: 

“En la actualidad no solo interesa el cumplimiento de la legalidad vigente en 

materia financiera o presupuestaria, es decir, si se gasta o se ingresa en 

función de la legislación presupuestaria o si se cumple con todos los 

requisitos del ciclo presupuestario, sino que las técnicas presupuestarias 

deben actualizarse” 

El presupuesto debe de mantenerse reestablecido para hacer frente a las 

distintas operaciones realizadas por las empresas según su actividad, es por 

ello que en cada movimiento hay que tener presente respectivos ajuste 

contables con la finalidad de llevar los valores reales de cada cuenta. 

El  presupuesto es sometido a distintos ajustes que se lo realiza de manera 

preventiva con la finalidad que no influya en el capital organizacional sin 

incrementar los impuestos y las deudas públicas.(Márquez , 2015). 

Los ajustes presupuestario es soportado por algunos estados que se ayudaron 

debido que la situación fue mejorada con la finalidad de incorporar a nuevos 

países desarrollados que deberá tener un incremento a los recursos 

presupuestarios su monto caería a los países contribuyentes que son los 

principales en la unión europea(Rodríguez , 2007) 

Los ajuste que se hacen a los presupuesto del sector público, se realizaron con 

la finalidad de ejecutar efectos económicos globales, es por ellos que la 

reducción del presupuesto se trasladan a las provisiones de bienes y servicios 

públicos, para buscar el uso eficiente de los recurso para que no afecte a los 

consumidores finales. 
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El efecto que ocasiona al presupuesto, se basa que tanto los ingresos como los 

gastos deberían estar siempre equilibrados con la finalidad de que los gastos 

sean superiores que los ingresos se hace un déficit presupuestario, también si 

los ingresos son superiores que los gastos es superávit, es decir, que el déficit 

presupuestario influyen en los flujos económicos con una cantidad alta que 

obtiene el impuestos, a diferencia que los presupuestos con superávit tiene 

efectos restrictivos que son utilizadas como efectos económicos. 

DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

¿Cuáles son los procedimientos técnicos, legales y contables para el Ajuste 

presupuestario del Impuesto al Valor Agregado en las Instituciones del Sector 

Público No Financiero? 

Procedimiento Técnicos 

Las adquisiciones de existencias por consumo consiste en valorar al precio de 

compra, incluyendo los derechos de importación con la finalidad que este bien 

esté en condiciones de consumo, transformación, venta o utilización en 

inversiones en proyectos o programas, es decir, la adquisición de bienes, 

destinadas  la formación de existencia, se deberán registrar en la contabilidad 

debitando la cuenta de existencia que corresponda, eligiéndola entre el 

subgrupo 131,132 o 134, según se trate de existencia para consumo, 

producción o venta y acreditando la Cuentas por Pagar 213.53, 213,63 o 

213,73, según la naturaleza del gasto presupuestario incurrido. 

Las disminuciones de las existencias por consumo, utilización como insumos 

en procesos de transformación o en la venta, manejo en proyecto y programas 

de inversión, se las registrará mediante un asiento de ajuste, debitando la 

cuenta pertinente de los subgrupos 634 gastos de gestión. 

Una vez que las existencias se van consumiendo se tendrá que realizar un 

asiento para llevar al gasto la parte que ya se utilizó. Siempre se realizara este 

asiento disminuyendo la cuenta de existencia la 131 y por lo tanto se acreditara 

la cuenta del gasto.    
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Procedimientos Legales 

Alcance al Instructivo para regular el IVA en compras del Estado Central 

Esta entidad nos indican en el Acuerdo Ministerial 312, en el Instructivo que 

son para las entidades del sector público, deberán regularizar y compensación 

de las cuentas por cobrar IVA en compras generados durante los periodos 

establecidos, deberán utilizar los valores regularizados que serán igual al 

monto del IVA en compras generado durante dicho periodo, y para registrar en 

la página del sistema de administración financiera E-SIGEF se debe seguir 

según la ruta del Sistema de Administración Financiera. 

Catálogo General de cuentas contables del Sector público no financiero  

Para ello las instituciones del sector público utilizan la normativa del Ministerio 

de Finanzas, por medio de estas entidades del sector público nos da a conocer 

el Catalogo General de Cuentas Contables que es de muy importancia y 

fácilmente aplicarla. 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público. 

Para tener mayor seguridad en la información financiera originada por las 

entidades del sector público no financiero, tiene como finalidad clasificarlos 

debido a que son mucho y muy variados de manera que se los agrupa según 

las características homogéneas y como es en parte contable y el lado 

presupuestario, da una mayor facilidad para mejorar a la administración 

financiera.  

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Art. 73.- este articulo nos da a conocer que lo valores equivalentes al IVA 

pagado por adquisición de bien y servicios que son efectuados por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y las universidades y escuelas 

politécnicas, el Servicio de Rentas Internas, les verificara si los valores 

cancelados del IVA con la presentación de las respectivas declaraciones y 

anexos correspondientes esto se informara al Ministerios de Finanzas, al inicio 
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de la retribución presupuestaria, cabe indicar los precios a devolverse no serán 

parte de los ingresos permanentes del Estado Central.  

Procedimiento Contables 

Se compra Materiales de Oficina para la Empresa, por un valor de $700,00 

dólares americanos más IVA, compra efectuada a una S.A. 

Análisis del Asiento Contable: 

 En el primer asiento se produce el compromiso y la cuenta 213.53 

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, tiene 

la afectación presupuestaria 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, 

este dependerá de la naturaleza de la transacción; además dentro de 

este registro también se contabiliza el IVA, la cuenta a contabilizar 

dependerá del tipo de institución a la que se esté haciendo la compra, 

como dentro de la presente transacción se está comprando a una 

SOCIEDAD se retendrá el 30% por concepto de la RETENCION DEL 

IVA Y EL 70% restante del IVA que no se retiene. El asiento contable se 

lo realizara considerando la ubicación de los códigos debido a que así lo 

establecen los programas contables, es por ello que siempre se 

registrara el código dependiendo de su orden en el catálogo de cuentas. 

 En el segundo asiento se registra el pago, este dependerá mucho de la 

fuente de financiamiento que la institución tenga, en general pueden ser 

111.02.01 RECURSOS FISCALES, 111.02.02 RECURSOS DE 

AUTOGESTION Y 111.02.03 RECURSOS PREASIGNADOS, en el 

presente ejemplo el pago se realizara con la fuente 111.02.01 

RECURSOS FISCALES y se retendrá el 1% por concepto de 

IMPUESTO A LA RENTA porque es una adquisición de un bien. 

 El tercer asiento es el pago de IVA al proveedor esto dependiendo si es 

contribuyente especial, sociedad o persona obligada o no llevar 

contabilidad. En el ejemplo se considera una SOCIEDAD, y como es un 

BIEN SE RETENDRA EL 30% por concepto de la RETENCION DEL 

IVA, EL 70% restante se lo PAGA AL PROVEEDOR. 
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EMPRESA RAMBAY S.A. 
DIARIO GENERAL INTEGRADO. 

CÓDIGO DETALLLE DEBE HABER AS TM CÓDIGO PARTIDA DEVENGADO 

 -01-   1 F    

113.81.01 Cta. por Cobrar IVA – Compras 98,00       

131.01.04 Existencia de Materiales de Oficina  700,00    5308.04 
Material de 

Oficina 
700,00 

213.53 Cta. por Pagar Bienes Servicios de Consumo  700,00      

213.81.03 Cta. por Pagar IVA - Bien Prov. 70%  68,60      

213.81.04 Cta. por Pagar IVA - Bien Servicios 30%  29,40      

 
P/R COMPROMISO DE ADQ. DE 
MATERIALES DE OFICINA 

       

 -02-   2 F    

213.53 Cta. por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 700,00       

111.02.01 Recursos Fiscales  693,00      

212.40 
Descuento y Reten. Generados en Gasto – 
Administración Pública Central 1%  

 7,00      

 
P/R PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
DE OFICINA. 

       

 -03-   3 F    

213.81.03 Cta. por Pagar IVA - Bien Prov. 70% 68,60       

111.02.01 Recurso Fiscales  68,60      

 P/R PAGO PROVISIÓN IVA 70%         

 SUMAN 1566,60 1566,60      

 

                                GERENTE                                                                                                            CONTADOR 
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REGISTRO DEL AJUSTE CONTABLE DEL IVA: 

 La cuarta transacción al momento de realizar el ajuste es registrar el valor del IVA como parte de EXISTENCIA DE 

MATERIALES DE OFICINA, porque así amerita el presente ejemplo y como cuenta acreedora la cuenta 213.53 CUENTAS 

POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 

 Por último la quinta transacción de ajuste del IVA es representada con 213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y 

SERVICIOS DE CONSUMO y para lograr el ajuste como cuenta acreedora la 112.81.01 CUENTA POR COBRAR IVA 

COMPRA. 

EMPRESA RAMBAY S.A. 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

CÓDIGO DETALLLE DEBE HABER AS TM CÓDIGO PARTIDA DEVENGADO 

 -04-   4 J    

131.01.04 Existencia de  Materiales de Oficina 98,00   
 

5308.04 
Material de 

Oficina 
98,00 

213.53 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios 
de Consumo 

 98,00  
    

 P/R AJUSTE CONTABLE        

 -05-   5 J    

213.53 
Cuenta por Pagar Bienes y Servicios 
de Consumo 

98,00   
    

112.81.01 Cta. por Cobrar IVA –Compra  98,00      

 
P/R AJUSTE CONTABLE POR EL 
CONSUMO TOTAL DE LAS 
EXISTENCIAS 

  
     

 SUMAN 196,00 196,00      

                          

                                 GERENTE                                                                                                         CONTADOR 
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CONCLUSIÓN 

 

El presenta trabajo se basó en el ajuste presupuestario del IVA con la finalidad 

de obtener y analizar la información recaudada y también planteado un ejemplo 

claro y preciso con el propósito de saber su respectivo orden para realizar las  

transacciones. 

 

También es importante conocer el propósito que tienen los asientos de ajuste al 

registrar ciertos ingresos y gastos que no están medidos adecuadamente en el 

curso del registro diario de los hechos económicos, así como también el 

consumo de existencias que han ido consumiéndose a lo largo del ejercicio 

económico y tienen como objeto registrar la pérdida o disminución del valor útil 

de los activos fijos, al finalizar el periodo contable las cuentas deben presentar 

su saldo real, por cuantos estos valores servirán de base para preparar los 

estados financieros. 

 

Es importante conocer que el Impuesto al Valor Agregado, se acredita a lo que 

se paga en reparticiones realizadas, es decir, ya sea por compra, gastos, entre 

otros y se lo abona cuando se realiza un valor de las devoluciones que hemos 

realizado o descuentos que se ejecutan a través de la compra, siempre y 

cuando se la haya contado.  
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