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Resumen 

 

El capítulo primero hace referencia al desarrollo del problema, dentro del cual se desarrolla el 

planteamiento del problema y su formulación mediante preguntas, los objetivos que se 

pretenden alcanzar, la justificación del tema de investigación y el alcance tanto espacial como 

temporal. 

En el capítulo segundo se definen los conceptos y términos técnicos a utilizar durante el 

desarrollo del tema de investigación, con el fin de tener un completo y satisfactorio 

entendimiento del mismo. 

El capítulo tercero establece el marco metodológico a utilizar, definiendo el tipo de enfoque 

empleado, tipo de investigación, diseño metodológico, método de investigación, las técnicas e 

instrumentos utilizados y la población y muestra de investigación. 

En el capítulo cuarto referido al marco práctico, en primera instancia se realiza un diagnóstico 

de las condiciones de tratamiento contable tributario de la empresa objeto de estudio, para 

posteriormente plantear la propuesta de valor que es el registro contable de tributos como 

método de control. 

Finalmente en los capítulos cuarto y quinto se definen las conclusiones, recomendaciones 

determinadas, del mismo modo también se establece las referencias bibliográficas utilizadas 

para el desarrollo de trabajo de investigación. 
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Abstract 

The first chapter made reference to the development of the problem, inside which are 

development the propose of the problem and its formulation through questions, besides the 

objectives that we want to arrive, the justification of the research topic and the spatial and 

temporal delimit. 

In the second chapter are about the concepts and technical terms to be used during the 

development of the research topic, in order to have a complete and satisfactory understanding 

of it. 

The third chapter establishes the methodological framework to be used, defining the type of 

approach used, type of research, methodological design, research method, the techniques and 

instruments used, and the population and research the signboard. 

In the fourth chapter referring to the practical framework, the first part make reference about a 

diagnosis of the tax accounting treatment conditions of the company - object of study, and the 

second part is about the value proposition, that is the accounting register of taxes as control 

method. 

Finally, in the fourth and fifth chapters the conclusions and recommendations are determined, 

in the same way, the bibliographic references used for the development of research work are 

also established. 
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CONTROL CONTABLE DE TRIBUTOS EN EMPRESAS PÚBLICAS 

INTRODUCCIÓN 

Una empresa privada es una unidad económica, conformada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, dedicada a realizar actividades con persecución de fines económicos, 

para satisfacer las necesidades de la sociedad demandante, cuyo objetivo principal es obtener y 

generar utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y/o servicios.  

Por otro lado, el Estado Plurinacional de Bolivia, representado por el sector público es 

la organización que representa todo el país, el cual contempla dentro sus objetivos principales 

garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de toda la 

sociedad en general, en pocas palabras el desarrollo del país en todo ámbito, mediante la 

administración de las instituciones o entidades públicas, que perciben recursos económicos del 

Estado.  

Es importante hacer notar que estos dos tipos de organizaciones son bastantes 

diferentes, por un lado las empresas privadas buscan crecer económicamente generando 

ganancias para sus inversores, por otro lado, el Estado representado por las Instituciones y 

entidad publicas tiene como objetivo principal generar el bienestar social, sin darle suma 

importancia a la generación de utilidades, es decir la razón de ser de las institución y entidad 

públicas no es generar utilidad, sino generar bienestar social, apoyo a los habitantes, desarrollo 

y avance en salud, educación y economía principalmente. 

Sin embargo, también existen las empresas públicas que conforman parte del sector 

público, estas son un mezcla de ambos tipo de organización, es decir perciben recursos del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
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Estado y del mismo modo, también su fin está orientado a generar utilidades por el desarrollo 

de sus bienes y/o servicios en el mercado. 

En la contabilidad del sector privado, se realiza el registro de las operaciones por 

compras o ventas con importes netos (87%), es decir se descuenta el 13% del Impuesto al 

Valor Agregado, registrando este impuesto como Crédito o Débito Fiscal, para luego proceder 

a la liquidación del impuesto resultante, en la declaración jurada mensual. 

Las Empresas Públicas son sujeto de regímenes impositivos de acuerdo a leyes 

vigentes, generando el débito y crédito fiscal y demás obligaciones impositivas. Debido a la 

integración de la contabilidad con presupuestos y tesorería, no es posible el registro con 

montos netos, presentando inconsistencias entre los diferentes Estados Financieros. 

Es por esta razón que , las empresas públicas realizan el registro de las compras y 

ventas por el monto total (100%), sin descontar el impuesto al valor agregado, manteniendo un 

control del Débito y Crédito Fiscal en “Cuentas de Orden 
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CAPÍTULO I 

DESARROLLO DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El tratamiento tributario para las Empresas Públicas, es el mismo que para cualquier 

otra empresa privada, es decir de igual manera, estos deben cumplir con las obligaciones 

tributarias sin ningún tipo de beneficios, por ejemplo si fuera un empresa pública 

comercializadora de bienes y/o servicios tiene que pagar los impuestos de IVA, IT e IUE. 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas  emite el Plan Único de Cuentas del 

Sector Público, aprobado por el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, 

mediante Resolución Administrativa No. 368 del 31 de diciembre de 2008 y actualizado por 

las Resoluciones Administrativas No.465 y No.156 de 28 de diciembre de 2012 y 2 de 

septiembre de 2016 respectivamente, constituye un documento oficial de consulta del Sector 

Público, por lo que su uso es obligatorio para facilitar la labor contable  en todas las entidades 

del sector público. 

El PUC tiene como objetivo, coadyuvar a la generación de información contable 

uniforme, clara y transparente, aplicado en el procesamiento de transacciones financieras y 

patrimoniales para la obtención de los Estados Financieros a cargo de las Entidades del Sector 

Público.  

En instituciones u organizaciones del sector público es obligatorio el uso del Plan 

Único de Cuentas – PUC, incluidas las Empresas Públicas, sin embargo  el Plan Único de 
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Cuentas – PUC, no contempla las cuentas del impuesto al Valor Agregado – IVA, como ser 

cuenta de activo “Crédito Fiscal” y de pasivo “Débito Fiscal”, para la elaboración de los 

Estados Financieros. 

Por otro lado, las Empresas Públicas son consideradas del sector público y por lo tanto 

están obligadas a usar el PUC y pagar los tributos como cualquier otra empresa privada, es por 

esta razón que no existe un control contable en cuanto al pago de impuestos generados por la 

compra y venta de bienes y/o servicios. Efectivamente un medio de comprobación, 

verificación y control de facturas es el libro de compras y ventas, sin embargo este es el 

control exclusivo del área tributario, por lo que para tener un mayor control de los mismos se 

determinó que el área de contabilidad tiene que tener su propio medio de verificación para lo 

cual se propone la presente monografía. 

Considerando que la contabilidad, en cualquier organización es herramienta 

fundamental que lleva un registro y control de todas las transacciones efectuadas, la cual nos 

sirve para reflejar el valor y movimiento económico de una organización a determinada fecha. 

Siguiendo esta línea la contabilidad está perdiendo parte de su razón de ser, debido a que 

estaría proporcionando información no confiable y con cierta incertidumbre. 

A diferencia de algunas entidades públicas no tienen problemas en el registro de 

impuestos, debido a que la mayoría de estas, se encuentran exentas del pago de tributos por ser 

Entidades del Estado, cuyo objetivo principal no es el de generar utilidad, sino bienestar social 

y satisfacer demandas no competitivas. 
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1.1.1. Formulación del problema 

¿Cuál es el mecanismo de control tributario que se puede implantar en el registro 

contable de Empresas Públicas? 

Preguntas relacionadas con el planteamiento del problema: 

¿Cuál es la diferencia del tratamiento impositivo en empresas privadas e instituciones 

del sector público? 

¿Es obligatorio el uso del manual de cuentas de contabilidad en el sector público? 

¿Es posible registrar montos netos en el sistema de contabilidad integrada del sector 

público? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

- Proponer un mecanismo de control de tributos en el registro contable de 

Empresas Públicas, con el fin de reflejar información confiable y certera a 

determinada fecha. 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Determinar las diferencias en el registro tributario contable para empresas del 

sector público y del sector privado. 

- Identificar las razones del porque las empresas públicas tienen problemas en el 

registro contable tributario en las transacciones realizadas. 

- Proponer las formas de registro contable tributario por la compra y venta de 

bienes y/o servicios de las Empresas Públicas. 
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1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación académica 

La presente monografía será útil como texto de consulta, documento bibliográfico, 

práctico para la implantación de control contable de tributos que facilite el registro de las 

operaciones en empresas del sector público. 

1.3.2. Justificación metodológica 

El presente trabajo tiene la intención de proponer un nuevo método para generar un 

control contable tributario, en cuanto al registro de los tributos por pagar en una Empresa 

Pública. 

1.3.3. Justificación práctica 

Considerando que las organizaciones del sector público están obligadas a usar el Plan 

Único de Cuentas para la elaboración de sus Estados Financieros y que las mismas no 

contienen las cuentas de Activo “Crédito fiscal” ni Pasivo “Debito fiscal”, para el registro de 

sus tributos, el presente trabajo propone mantener un control en el registro contable de tributos 

en Cuentas de Orden. 

1.4. Alcance 

1.4.1. Delimitación temporal 

La presente monografía hace el estudio del registro contable implantado por la empresa 

“Empresa Municipal de Asfalto y Vías - EMAVÍAS”, implantado en la gestión 2011, para su 

futura posible implantación en el resto de empresas de sector público. 

 



7 
 

 

1.4.2. Delimitación espacial 

Se pretende abarcar a todas las empresas públicas a nivel nacional, ya que todas las 

Empresas Públicas tienen una estructura similar, tomando como punto de inicio la Empresa 

Pública “Empresa Municipal de Asfalto y Vías - EMAVÍAS”, situada en la ciudad de La Paz. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Empresa privada 

Unidad económica, jurídica y social de producción formada por un conjunto de 

factores productivos bajo la dirección, responsabilidad y control del empresario, cuya función 

es la creación de utilidad mediante la producción de bienes o servicios, y cuyo objetivo vendrá 

determinado por el sistema económico en que se encuentre inmersa. La empresa aparece, pues, 

en el sistema económico como uno de los órganos fundamentales de la actividad económica; 

el que crea utilidad económica; el que crea utilidad destinada a su empleo o destrucción por 

parte del otro protagonista de dicha actividad: las unidades económicas de consumo. (Suárez, 

2010, pág. 154) 

“Unidad económica de producción cuya propiedad y control está en manos de 

particulares.” (Suárez, 2010, pág. 155) 

2.2. Institución o entidad pública 

Organización o institución dedicada a la producción de bienes y servicios, controlada 

por el Estado o Entidades Públicas locales. La característica fundamental que acompaña a este 

tipo de empresas es que su actuación no se guía por principios exclusivamente económicos, y 

su capital es propiedad del Estado, ya sea total o parcialmente. 
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2.3. Empresa pública 

Es una organización que tiene ciertas características tanto de la empresa privada como 

de la empresa pública, es decir, su fin es la persecución de fines económicos y lucrativos, con 

la generación de bienestar social.  

2.4. Contabilidad 

La contabilidad es un conjunto  de conocimientos y funciones que se refieren a la 

creación, registro, clasificación, proceso, ordenación, interpretación y suministro de 

información fiable y significativa de una realidad económica para conseguir con ella unos 

objetivos determinados. (Suárez, 2010, pág. 94) 

2.5. Registro contable 

Los registros contables, también denominados como libros del comercio o libro de 

contabilidad, son los documentos físicos de todas las operaciones dentro de una empresa. En 

estos registros se refleja todo movimiento contable del ente económico (empresa) con el 

objetivo de proporcionar información financiera del mismo. Allí intervienen dos cuentas, por 

un lado, el egreso que cuando aumenta se registra por el „Debe‟, y por otro lado el activo que 

cuando disminuye se registra por el „Haber‟. (Siigo, 2018, pág. 1) 

2.6. Abonar 

Inscribir en algunas de las cuentas las diferentes partidas que corresponden al haber. 

Una cuenta se abona cuando aumenta el pasivo o el capital, disminuye el activo, o al hacer 

pagos parciales a cuenta de adeudos, registrar los ingresos percibidos como una utilidad 
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diferida o postergada, sin computarla entre los beneficios realizados, hasta el momento en que 

el servicio se presta y no antes. (Cutiño & Daza Ramirez, 2004, pág. 13) 

2.7. Activo 

Bienes o derechos poseídos por una unidad económica susceptible de ser valorados en 

dinero. Parte del balance de situación que refleja los saldos de las cuentas o grupos de cuentas 

que recogen los bienes o derechos poseídos por la empresa. El activo representa la estructura 

económica de la empresa y nos dice cómo se ha materializado la estructura financiera que 

contablemente se representa en el pasivo del balance de situación. (Suárez, 2010, pág. 19) 

2.8. Pasivo 

El pasivo, desde el punto de vista contable, representa las deudas y obligaciones con 

las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. También se conoce 

con el nombre de estructura financiera, capital financiero, origen de los recursos y fuente de 

financiación ajena. (Jaime, 2015) 

2.9. Cuentas de orden 

Recogen situaciones de derecho que pueden luego transformarse o no en una mutación 

patrimonial. Por ejemplo, la contabilización de compromisos desde el momento de la firma del 

contrato hasta el momento de su conclusión. No debe abusarse de su uso, pues estas 

situaciones especiales pueden recogerse en registros auxiliares. 

Estas cuentas aparecerán siempre dobles> una deudora y otra acreedora, ya que no hay 

obligaciones si derechos; con saldos iguales aunque contrarios, no afectando a la valoración 

http://economipedia.com/definiciones/activo.html
http://economipedia.com/definiciones/capital-financiero.html
http://economipedia.com/definiciones/fuente-de-financiacion.html
http://economipedia.com/definiciones/fuente-de-financiacion.html
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del neto, pero señalando la posibilidad de una variación. (Goxens & Angeles Goxens, 2009, 

pág. 262) 

2.10. Cuentas de orden deudoras 

Agrupa las cuentas que reflejan hechos o circunstancias de los cuales se pueden 

generar derechos afectando la estructura financiera del ente económico. Igualmente, se 

incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos del control interno de activos, 

información gerencial o control de futuras situaciones financieras, así como para conciliar las 

diferencias entre los registros contables de los activos y las declaraciones tributarias. 

(colombia, 2018, pág. grupo 8) 

“Los dineros, documentos y bienes que conforman el grupo de cuentas de orden 

deudoras, se manejan como las cuentas de Activo, por tanto, su saldo es débito” (Bolaños, 

2010, pág. 37) 

2.11. Cuentas de orden acreedoras 

Agrupa las cuentas que registran los compromisos o contratos que se relacionan con 

posibles obligaciones y que por tanto puedan llegar a afectar la estructura financiera del ente 

económico. Igualmente, se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de 

control interno de pasivos y patrimonio, información gerencial o control de futuras situaciones 

financieras, así como para conciliar las diferencias entre los registros contables de los pasivos 

y patrimonio y las declaraciones tributarias. (colombia, 2018, pág. grupo 9) 
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“Los bienes que se han recibido para custodia, manejo o negociación constituyen el 

grupo de cuentas de orden acreedoras, estas se manejan como cuentas de Pasivo, por lo cual su 

saldo es crédito.” (Bolaños, 2010, pág. 37) 

2.12. Mercado 

El mercado es el sitio donde el productor o el comerciante ofrece en venta mercaderías 

de una o varias clases y donde pueden acudir el comprador para hacer las adquisiciones de 

bienes que desea. De eta manera el mercado se ha hecho indispensable para la circulación de 

bienes y mercancías. (Vega, 2002, pág. 82) 

Conjunto de transacciones que se realizan entre los compradores y vendedores de un 

bien o servicio; vale decir, es el punto de encuentro entre los agentes económicos que actúan 

como oferentes y demandantes de bienes y servicios. El mercado no necesariamente debe 

tener una localización geográfica determinada; para que exista es suficiente que oferentes y 

demandantes puedan ponerse en contacto, aunque estén en lugares físicos diferentes y 

distantes. Por lo tanto, el mercado se define en relación a las fuerzas de la oferta y de la 

demanda constituyéndose en el mecanismo básico de asignación de recursos de las economías 

descentralizadas. Organización en donde se realizan comprar y ventas de mercancías. 

(Informativa, 2005, pág. 19) 

2.13. Sector público 

“Serie de actividades cuyos titulares están investidos de poder de coacción”. (Suárez, 

2010, pág. 337) 
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2.14. Sector privado 

“Conjunto de actividades realizadas por sujetos que carecen de poder de coacción 

sobre otros sujetos” (Suárez, 2010, pág. 337) 

2.15. Devengado 

Devengar significa reconocer y registrar en cuentas a determinada fecha eventos o 

transacciones contabilizables. En la aplicación del principio de devengado se registran los 

ingresos y gastos en el periodo contable al que se refiere, a pesar de que el documento de 

soporte tuviera fecha del siguiente ejercicio o que el desembolso pueda ser hecho todo o en 

parte en el ejercicio siguiente. Este principio elimina la posibilidad de aplicar el criterio de lo 

percibido para la atribución de resultados. Este último método se halla al margen de los 

PCGA. (Rodriguez, 2015) 

2.16. Asiento de ajuste 

El registro de una transacción u operación contable que tiene por objeto corregir un 

error; contabilizar una acumulación; dar de baja en libros una partida; hacer una previsión para 

cuentas incobrables; considerar una depreciación u otro motivo similar (Kholer, 1992, pág. 11) 

2.17. Control contable 

Procedimiento administrativo empleado para conservar la exactitud y la veracidad en 

las transacciones y en la contabilización de éstas; se ejerce tomando como base las cifras de 

operación presupuestadas y se les compara con las que arroja la contabilidad. Técnicas 

utilizadas para que al efectuar las tareas de procesamiento y verificación de las transacciones, 

se salvaguarden los activos y se constate que los registros financieros y presupuestarios estén 



14 
 

 

respaldados con la respectiva documentación comprobatoria. (Definicion.org, 2017, pág. 

unica) 

2.18. Impuestos 

Son tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por 

negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que ponen de manifiesto la 

capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio, 

la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de la renta. La diferencia fundamental 

entre el impuesto y otros tributos (tasas, contribuciones especiales) está en que en el impuesto 

el hecho imponible no supone en ningún caso una actividad administrativa. (Suárez, 2010, 

pág. 195) 

2.19. Impuesto al Valor Agregado 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3° de esta Ley 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación 

c) Las importaciones definitivas. 

“…se considera venta toda transferencia a título oneroso que importe la transmisión 

del dominio de cosas muebles (venta, permuta, dación en pago, expropiación, adjudicación 

por disolución de sociedades y cualquier otro acto que conduzca al mismo fin)…” (SIN, 2005, 

pág. 11) 

Son sujetos pasivos del IVA., las personas individuales o colectivas, que: 
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a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles 

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles 

c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier 

naturaleza 

e) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. 

“Adquirido el carácter de sujeto pasivo del IVA, serán objeto del gravamen todas las 

ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la condición  de 

sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes”. (SIN, 

2005, pág. 13) 

2.20. Crédito fiscal 

El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida… sobre el monto de las 

compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de 

servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen 

facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida... 

(SIN, 2005, pág. 15) 

2.21. Debito fiscal 

“Se aplicará la alícuota establecida a los importes totales de los precios netos de las 

ventas, contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación… imputables 

al período fiscal que se liquida…” (SIN, 2005, pág. 15) 
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2.22. Plan Único de cuentas 

Plan de cuentas es una relación que comprende todas las cuentas que han de ser 

utilizadas al desarrollar la contabilidad de una empresa determinada y poder así reflejar sus 

operaciones, indicando para cada una de las cuentas los motivos de cargo y abono, el 

significado de su saldo y la coordinación establecida entre ellas. 

El plan de cuentas establece la clasificación, distribución y agrupación de cuentas, de 

acuerdo con el inventario y la operatoria patrimonial, según la naturaleza de los elementos que 

lo integran y de las operaciones que realiza, agrupando las cuentas por afinidades contables en 

grupos que permitan una fácil verificación de la situación económica de la empresa en un 

momento dado. (Goxens & Angeles Goxens, 2009, pág. 129) 

“Plan de cuentas es una agrupación ordenada y sistemática de todas las cuentas que 

utiliza la empresa para el registro de sus actividades económicas.” (Saavedra, 2003, pág. 33) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que se estudian 

variables conceptuales, ya establecidas mediante normativa vigente de uso obligatorio para el 

sector Público, además se pretende realizar en análisis documental de la información 

recopilada. 

3.2. Tipo 

El tipo de investigación adoptado es descriptivo, ya que mediante el proceso de 

observación del registro contable tributario de la Empresa Pública “EMAVÍAS”, se pudo 

hacer un análisis de las definiciones y características del registro contable de IVA. 

3.3. Diseño 

El diseño de investigación para el presente trabajo no es experimental, debido a que no 

se pueden modificar las variables como ser las cuentas contables del PUC, para la elaboración 

de los Estados Financieros. 

3.4. Método 

El presente trabajo aplica un método de investigación inductivo, ya que se realizó el 

análisis de registro contable del IVA, de la Empresa Pública “Empresa Municipal de Asfaltos 

y Vías – EMAVÍAS”, con el fin de proponer un método de registro contable del IVA para 

todas las Empresas del sector público. 
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3.5. Técnicas e instrumentos 

La principal técnica utilizada es la revisión documental, ya que nos permite recolectar 

información de los registro contables existentes, normativa y otros que sean necesarios para 

realizar un correcto análisis. 

3.6. Población y muestra 

La población determinada para el presente trabajo alcanza a todas las empresas del 

sector público del Estado Plurinacional de Bolivia, tomando como referencia una única 

muestra de la Empresa Pública “Empresa Municipal de Asfaltos y Vías – EMAVÍAS” 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

4.1. Marco Institucional 

El desarrollo del trabajo propone modelo de asientos de registro contable, con el fin de 

mantener un control tributario en el área de contable de una Empresa del sector público, con el 

objetivo de constituirse en un texto de consulta que facilite el registro de las operaciones. 

Para un mejor entendimiento es necesario dar a conocer las siguientes aclaraciones, 

impartidas por la Empresa Municipal de Asfalto y Vías – EMAVÍAS, del sector público: 

- La Empresa EMAVÍAS, por la prestación de servicios realiza la facturación de 

los mismos, registrando este importe en la cuenta 52000 “Ventas de Bienes y Servicios”, con 

afectación presupuestaria en el rubro correspondiente. En su Calidad de “Empresa Pública”, 

realiza el registro de sus operaciones presupuestarias, contables y financieras en el Sistema de 

Contabilidad Integrada. 

- La Norma Básica de Contabilidad Integrada , en el  art. 36 IVA señala; “Las 

Empresas Públicas son sujeto de regímenes impositivos de acuerdo a leyes vigentes, 

generando el débito y crédito fiscal y demás obligaciones impositivas” 

- De acuerdo a la ley Nº 843 y D.S. 21530, en nuestro país se tiene la aplicación 

del Impuesto al Valor Agregado, el cual actúa en forma independiente dentro de los procesos 

de producción y comercialización del producto o mercadería, por lo que no debe incluirse en 

el costo. 

- En la contabilidad del sector privado dando cumplimiento a la normativa 

vigente, se realiza el registro de las operaciones, por compras o ventas con importes netos 
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(87%) es decir se descuenta el 13% del Impuesto al Valor Agregado, registrando este 

impuesto como Crédito o Débito Fiscal, para luego proceder a la liquidación del impuesto 

resultante, en la declaración jurada mensual. 

- En las empresas del sector público, debido a la integración de la contabilidad 

con presupuestos y tesorería, no es posible el registro con montos netos, presentando 

inconsistencias entre los diferentes Estados Financieros. 

- Es por esta razón que , las empresas públicas realizan el registro de las compras 

y ventas por el monto total (100%), sin descontar el impuesto al valor agregado, manteniendo 

un control del Débito y Crédito Fiscal en “Cuentas de Orden”. Cuando existe saldo a favor del 

Fisco, se realiza el pago afectando la partida presupuestaria 81300 Impuesta al Valor 

Agregado Mercado Interno. 

 

4.2. Propuesta de valor 

 

4.2.1. Registro de crédito fiscal por la compra de bienes y/o servicios 

 

La compra de bienes, se registra con código de transacción 09 “Compromiso, 

Devengado y Pagado”, afectando los Subsistemas de Registro: Presupuestario, Patrimonial y 

de Tesorería. 

Ejemplo: 

Se compra arena corriente como materia prima para la elaboración de mezcla asfáltica 

por valor de BOB 20 000,00, por lo que, se realiza el registro contable por la compra al 100%, 

ya que este tiene que tener relación de igualdad con el asiento presupuestario. 
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Tabla Nº 1: Asiento por compra de bienes y/o servicios 

COD. TRANSAC.: 09 COMPROMISO - DEVENGADO - PAGADO

CODIGO 

PRESUP.

RUBRO 

PRESUP.

CODIGO 

CONTABLE DESCRIPCION DE LAS CUENTAS OEC PARCIALES DEBE HABER

………. PRESUPUESTOS  ……….

32000 Productos de Papel, Carton ….

32100 Papel de Escritorio 20.000,00

………. CONTABILIDAD  ……….

11000 Activo Corriente 20.000,00

11500 Inventario de Materiaa Primas, … 20.000,00

11100 Disponible

11120 Bancos

11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca .. 20.000,00

11124,1,01 VENTA DE SERVICIOS 20.000,00

20.000,00 20.000,00TOTALES

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de cuentas de contabilidad del sector público del MEFP 
 

Para la misma compra, se registra en otro asiento contable el Crédito Fiscal con código 

de transacción 24 “Ajuste”, es decir sin afectación monetaria, ni al balance de situación de la 

Empresa, debitando y abonando en cuentas de orden. 

En cuentas la cuenta “Otras Cuentas Deudoras” con código contable “81990” se debita 

el valor de la alícuota (13%) del valor total de la compra, en contra partida con la cuenta 

“Otras Cuentas Acreedoras” con código contable “82990” abonando el mismo monto, con la 

aclaración del mes que corresponde. 
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Tabla Nº 2: Asiento de registro del crédito fiscal por compras 

COD. TRANSAC.: 24   AJUSTE

CODIGO 

PRESUP.

RUBRO 

PRESUP.

CODIGO 

CONTABLE DESCRIPCION DE LAS CUENTAS OEC PARCIALES DEBE HABER

………. CONTABILIDAD  ……….

81990 Otras Cuentas Deudoras 2.600,00

81990,2,00 Credito Fiscal

Enero 2.600,00

82990 Otras Cuentas Acreedoras 2.600,00

82990,2,00 Credito Fiscal

Enero 2.600,00

2.600,00 2.600,00TOTALES

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de cuentas de contabilidad del sector público del MEFP 

 

4.2.2. Registro de débito fiscal por la venta servicios 

 

La Venta de Servicios no cobrados en efectivo (devengado) Ejm. planillas de avance o 

final de obras, se registran con código de transacción 13 "Ingreso Devengado", afectando los 

Subsistemas de Registro: Presupuestario y Patrimonial. 

Ejemplo: 

Se vende servicios de asfalto de la Av. Zabaleta por valor de BOB 36 500,00 con pago 

después de la supervisión y visto bueno del contratante, se debita en la cuenta de activo 

“Cuentas a cobrar a corto plazo”, en contrapartida con la cuenta de Recursos Corrientes, 

“Venta de Bienes y Servicios”. Por otro lado, se realiza el registro contable por la venta al 

100%, ya que este tiene que tener relación de igualdad con el asiento presupuestario. 
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Tabla Nº 3: Asiento por venta de bienes y/o servicios (devengado) 

COD. TRANSAC.: 13  INGRESO  DEVENGADO 

CODIGO 

PRESUP.

RUBRO 

PRESUP.

CODIGO 

CONTABLE DESCRIPCION DE LAS CUENTAS OEC PARCIALES DEBE HABER

………. PRESUPUESTOS  ……….

11000 INGRESOS DE OPERACIÓN

11300 R 52200 Venta de Servicios 36.500,00

20/230 Recursos Especif icos/Otros Recursos

………. CONTABILIDAD  ……….

11300 Exigible a Corto Plazo

11310 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 36.500,00

52200,1,00 GMLP 36.500,00

52200,1,01 ASFALTADO AV. ZABALETA 36.500,00

52200 Venta de Servicios 36.500,00

52200,1,00 GMLP 36.500,00

52200,1,01 ASFALTADO AV. ZABALETA 36.500,00

36.500,00 36.500,00TOTALES

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de cuentas de contabilidad del sector público del MEFP 

 

Posteriormente una vez empozado el pago por la venta del servicio, se debe hacer el 

registro por la venta de servicios devengados, operación registrada con código de transacción 

14 "Ingreso Percibido", opción "Ingresos Devengados Gestión Actual", afectando los 

Subsistemas de Registro: Presupuestario, Patrimonial y Tesorería. Se debita la cuenta de 

activo disponible “Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N” en contrapartida con la 

cuenta activo exigible a corto plazo “Cuentas a Cobrar a Corto Plazo”, de la siguiente manera: 
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Tabla Nº 4: Asiento por venta de bienes y/o servicios (percibido) 

COD. TRANSAC.: 14  INGRESO  PERCIBIDO

CODIGO 

PRESUP.

RUBRO 

PRESUP.

CODIGO 

CONTABLE DESCRIPCION DE LAS CUENTAS OEC PARCIALES DEBE HABER

………. PRESUPUESTOS  ……….

11000 INGRESOS DE OPERACIÓN

11300 R 52200 Venta de Servicios 36.500,00

20/230 Recursos Especif icos/Otros Recursos

………. CONTABILIDAD  ……….

11100 Disponible

11120 Bancos

11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca .. 36.500,00

11124,1,00 GESTION 2010 36.500,00

11124,1,01 VENTA DE SERVICIOS 36.500,00

11300 Exigible a Corto Plazo

11310 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 36.500,00

52200,1,00 GMLP 36.500,00

52200,1,01 ASFALTADO AV.  XXXXX 36.500,00

36.500,00 36.500,00TOTALES

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de cuentas de contabilidad del sector público del MEFP 

 

En el caso de que el pago sea de inmediato, se realiza un registro que afecta 

directamente al devengado y percibido, utilizando el código de transacción 15 "Ingreso 

Devengado/Percibido", afectando los Subsistemas de Registro: Presupuestario, Patrimonial y 

de Tesorería; Se debita la cuenta de activo disponible “Cuentas Fiscales y Otras en la Banca 

Privada M/N” en contrapartida con la cuenta de recursos corrientes “Venta de bienes y 

servicios”, utilizando el mismo ejemplo tenemos el siguiente asiento contable. 
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Tabla Nº 5: Asiento por venta de bienes y/o servicios (devengado/percibido) 

COD. TRANSAC.: 15  INGRESO  DEVENGADO - PERCIBIDO (RCT)

CODIGO 

PRESUP.

RUBRO 

PRESUP.

CODIGO 

CONTABLE DESCRIPCION DE LAS CUENTAS OEC PARCIALES DEBE HABER

………. PRESUPUESTOS  ……….

11000 INGRESOS DE OPERACIÓN

11300 R 52200 Venta de Servicios 36.500,00

20/230 Recursos Especif icos/Otros Recursos

………. CONTABILIDAD  ……….

11100 Disponible

11120 Bancos

11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca .. 36.500,00

11124,1,00 GESTION 2010 36.500,00

11124,1,01 VENTA DE SERVICIOS 36.500,00

52200 Venta de Servicios 36.500,00

52200,1,00 GMLP 36.500,00

52200,1,01 ASFALTADO AV.  XXXXX 36.500,00

36.500,00 36.500,00TOTALES

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de cuentas de contabilidad del sector público del MEFP 

 

Para la misma venta, se registra en otro asiento contable el Débito Fiscal con código de 

transacción 24 “Ajuste”, es decir sin afectación monetaria, ni al balance de situación de la 

Empresa, debitando y abonando en cuentas de orden. 

En cuentas la cuenta “Otras Cuentas Deudoras” con código contable “81990” se abona 

el valor de la alícuota (13%) del valor total de la venta, en contra partida con la cuenta “Otras 

Cuentas Acreedoras” con código contable “82990” debitando el mismo monto con la 

aclaración del mes que corresponde. 
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Tabla Nº 6: Asiento de registro de débito fiscal por ventas 

 

COD. TRANSAC.: 24   AJUSTE

CODIGO 

PRESUP.

RUBRO 

PRESUP.

CODIGO 

CONTABLE DESCRIPCION DE LAS CUENTAS OEC PARCIALES DEBE HABER

………. CONTABILIDAD  ……….

81990 Otras Cuentas Deudoras

81990 Debito Fiscal 4.680,00

Enero 4.680,00

82990 Otras Cuentas Acreedoras

Debito Fiscal 4.680,00

Enero 4.680,00

4.680,00 4.680,00TOTALES

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de cuentas de contabilidad del sector público del MEFP 

 

4.2.3. Registro del Impuesto a las transacciones 

 

Para la misma venta, se registra en otro asiento contable el Impuesto a las 

transacciones con código de transacción 24 “Ajuste”, es decir sin afectación monetaria, ni al 

balance de situación de la Empresa, debitando y abonando en cuentas de orden. 

En la cuenta “Otras Cuentas Deudoras” con código contable “81990” se debita el valor 

de la alícuota (3%) del valor total de la venta, en contra partida con la cuenta “Otras Cuentas 

Acreedoras” con código contable “82990” abonando el mismo monto con la aclaración del 

mes que corresponde. 
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Tabla Nº 7: Asiento de registro del impuesto a las transacciones 

COD. TRANSAC.: 24   AJUSTE

CODIGO 

PRESUP.

RUBRO 

PRESUP.

CODIGO 

CONTABLE DESCRIPCION DE LAS CUENTAS OEC PARCIALES DEBE HABER

………. CONTABILIDAD  ……….

81990 Otras Cuentas Deudoras

Impuesto a las Transacciones 142,00

Enero 142,00

82990 Otras Cuentas Acreedoras

Impuesto a las Transacciones 142,00

Enero 142,00

142,00 142,00TOTALES

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de cuentas de contabilidad del sector público del MEFP 

 

4.2.4. Registro por el pago de impuestos 

 

Para el registro por el pago del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 

Transacciones, se registra en un asiento con código de transacción 09: “Compromiso 

Devengado y Pagado”, afectando los subsistemas de presupuesto, patrimonio y tesorería. 

En cuentas la cuenta del rubro de gastos “Impuestos Renta Interna” con código 

contable “61510”, se debita el valor total del impuesto a pagar, en contra partida con la cuenta 

de Activo disponible “Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N” con código contable 

“11124” abonando el mismo monto. 
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Tabla Nº 8: Asiento de registro de pago de impuestos (saldo a favor del fisco) 

COD. TRANSAC.: 09 COMPROMISO - DEVENGADO - PAGADO

CODIGO 

PRESUP.

RUBRO 

PRESUP.

CODIGO 

CONTABLE DESCRIPCION DE LAS CUENTAS OEC PARCIALES DEBE HABER

………. PRESUPUESTOS  ……….

81000 RENTA INTERNA

81200 Impuesto a las Transacciones 142

81300 Impuesto al Valor Agregado Int. 2.145,00

………. CONTABILIDAD  ……….

61500 IMPUESTOS 2.287,00

61500 Impuestos Renta Interna 2.287,00

11100 Disponible

11120 Bancos

11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca .. 2.287,00

11124,1,01 VENTA DE SERVICIOS 2.287,00

2.287,00 2.287,00TOTALES

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de cuentas de contabilidad del sector público del MEFP 

 

4.2.5. Registro de ajuste del Impuesto a las Transacciones 

 

El importe del IT, cancelado o compensado con el IUE, debe ser registrado abonando 

el auxiliar respectivo en las Cuentas de Orden Deudoras y debitando en el auxiliar de la 

Cuenta Acreedora. 
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Tabla Nº 9: Asiento de ajuste en cuentas de orden - Impuesto a las transacciones 

COD. TRANSAC.: 24   AJUSTE

CODIGO 

PRESUP.

RUBRO 

PRESUP.

CODIGO 

CONTABLE DESCRIPCION DE LAS CUENTAS OEC PARCIALES DEBE HABER

………. CONTABILIDAD  ……….

81990 Otras Cuentas Deudoras

Impuesto a las Transacciones 142,00

Enero 142,00

82990 Otras Cuentas Acreedoras

Impuesto a las Transacciones 142,00

Enero 142,00

142,00 142,00TOTALES

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de cuentas de contabilidad del sector público del MEFP 

 

4.2.6. Registro de ajuste del IVA 

 

El importe del Crédito Fiscal, debe ser registrado abonando el auxiliar respectivo en las 

Cuentas de Orden Deudoras y debitando en el auxiliar de la Cuenta Acreedora. 

El importe del Debito Fiscal, debe ser registrado abonando el auxiliar respectivo en las 

Cuentas de Orden Acreedoras y debitando en el auxiliar de la Cuenta Deudora. 
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Tabla Nº 10:     Asiento de ajuste en cuentas de orden crédito y débito fiscal (pagados los 

impuestos) 

COD. TRANSAC.: 24   AJUSTE

CODIGO 

PRESUP.

RUBRO 

PRESUP.

CODIGO 

CONTABLE DESCRIPCION DE LAS CUENTAS OEC PARCIALES DEBE HABER

………. CONTABILIDAD  ……….

81990 Otras Cuentas Deudoras

CREDITO FISCAL 2.600,00

Enero 2.600,00

DEBITO FISCAL 4.745,00

Enero 4.745,00

82990 Otras Cuentas Acreedoras

CREDITO FISCAL 2.600,00

Enero 2.600,00

DEBITO FISCAL 4.745,00

Enero 4.745,00

7.345,00 7.345,00TOTALES

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de cuentas de contabilidad del sector público del MEFP 

 

Por lo que manteniendo este modelo de registro en el área contable es posible mantener un 

control de los tributos por pagar, de forma independiente al libro de compras y ventas, para de 

esa forma elaborar una conciliación mensual y determinar posibles diferencias, en el marco del 

tratamiento tributario de una “Empresa Pública”. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Con el trabajo desarrollado se llegó a construir un texto de consulta que sirve como 

guía que facilita el registro contable de los tributos por la compra y venta de bienes y/o 

servicios como ser el Crédito Fiscal, Debito Fiscal, Impuesto a las Transacciones e Impuesto a 

las Utilidades de las empresas, para todas las empresas del Sector Público.  

Por otro lado, se pudo establecer las diferencias en el registro contable de los tributos 

para las empresas u organizaciones tanto del sector público como del sector privado, 

identificando las razones del porque las empresas públicas tienen problemas en el registro 

contable tributario en las operaciones realizadas. 

Finalmente se logró proponer un mecanismo de control en los registro contable de los 

tributos por pagar, a través de asientos de ajuste en cuentas de orden deudoras y acreedoras, 

que no tiene afectación monetaria ni en el balance de situación de la empresa, pero que nos 

permiten tener un control contable. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

Para mantener un control de los impuestos por pagar independientemente del libro de compras 

y ventas, se vio la necesidad de implantar un nuevo mecanismo de control en el área de 

contabilidad, en especial en las empresas del sector público, ya que estas manejan los sistemas 

de contabilidad, presupuestos y tesorería de forma integrada, lo cual imposibilita el registro de 

montos netos. 

 

Por lo que se recomienda implantar los modelos de registro propuestos en las empresas 

públicas a nivel nacional, con el fin de reducir la posibilidad de incurrir en error y en 

contravenciones tributarias que afectan los recursos de la empresa, del mismo modo, para 

contar con mayor certeza y confianza en los estados financieros. 
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