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DIRECTRICES PARA EL REGISTRO EN EL eSIGEF DE VALORES
ACREDITADOS EN LAS CUENTAS INSTITUCIONALES APERTURADAS EN EL

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (CONTROL DE INGRESOS)

Objetivo

Con el propósito de facilitar a las entidades del Presupuesto General del Estado el registro de los
depósitos recibidos en las cuentas del BCE, se ha implementado en la herramienta eSIGEF el “Control
de ingresos”, mismo que tiene por objeto validar aquellos valores que registren las entidades como
ingresos presupuestarios, fondos de terceros o devoluciones, con aquellos valores recibidos día a día
en la cuenta institucional abierta en el Banco Central del Ecuador - BCE

1 Consulta reporte control de ingresos

Para realizar la consulta del reporte de Control de ingresos se dispone de la siguiente ruta:

 eSIGEF/año XXXX/Tesorería/ Control de Ingresos: ingresar el periodo a consultar

Contenido del reporte

El reporte contiene los siguientes campos:

Campo Descripción

Cuenta
Monetaria
Tesorería

Se refiere a la cuenta en la que permanecen los recursos:

 En el caso de cuentas del tipo CR, la cuenta monetaria tesorería para el
sector 111 (Administración Central) es la 1110006 y para el sector 112
(Universidades y Escuelas Politécnicas) es la 1110204

 Para las cuentas del tipo TE, DN, CX, CN y FT es el mismo número de la
cuenta monetaria de tesorería

Cuenta
Monetaria UOD

Indica la cuenta monetaria que la institución tiene disponible en el BCE y en la
que se acreditaron los recursos recaudados. Tipos de cuenta en el BCE:

 Cuenta de Registro "CR", no mantienen saldos (cuentas de balance cero)
 Créditos Externos "CX", no mantienen saldos (cuentas de balance cero)
 Créditos Nacionales "CN", no mantienen saldos (cuentas de balance cero)
 Transferencias Exclusivas "TE", mantienen saldos
 Donación Nacional "DN", mantienen saldos
 Fondos de Terceros "FT", mantienen saldos

Nombre
Cuenta
Monetaria UOD

Indica el nombre que tiene la cuenta monetaria de la institución registrada en el
BCE

Fecha Ingreso
CCU

Fecha en la que ocurre el crédito en la “Cuenta Monetaria Tesorería”. También
conocida como “Fecha real del ingreso”

Monto Indica el valor acreditado en la “Cuenta Monetaria Tesorería”|
Saldo por
registrar Indica el valor que está pendiente de registro en el e-SIGEF
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2 Cuentas o valores que no se encuentran consignados en el reporte de control de
ingresos

Para efectos de Control de ingresos las únicas cuentas que se crearán en el eSIGEF son las
cuentas aperturadas en el Banco Central del Ecuador (CR, TE, DN, CX, CN, FT), y  es obligación
de la entidad verificar diariamente que en el reporte de Control de ingresos reflejen todos los
valores.

En el caso de que la cuenta que la entidad mantiene aperturada en el Banco Central del Ecuador
no se refleje a partir del año 2012 en el reporte de "Control de ingresos", procederá de la siguiente
manera:

2.1 Ejercicio fiscal en curso

Mediante correo electrónico a controlingresos@finanzas.gob.ec deberá remitir la siguiente
información y anexar el estado de cuenta:

• Número de Cuenta del BCE
• RUC de la entidad, Código institucional y nombre de la entidad
• Detalle de fechas en las que la cuenta ha tenido depósitos y no se refleja en control de

ingresos
• Número de teléfono convencional, correo electrónico y nombre de la persona de

contacto.

2.2 Ejercicios fiscales anteriores (a partir del año 2012)

Mediante oficio dirigido a la Subsecretaría del Tesoro Nacional solicitará la incorporación en el
reporte de Control de Ingresos, para lo que detallará la siguiente información y anexará el estado
de cuenta:

 Número de Cuenta del BCE
 RUC de la entidad, Código institucional y nombre de la entidad
 Detalle de fechas en las que la cuenta ha tenido depósitos y no se refleja en control de

ingresos
 Número de teléfono convencional, correo electrónico y nombre de la persona de contacto.

3 Generalidades a considerar para el registro de ingresos

3.1 Por los procesos informáticos, el registro de los ingresos del día  anterior son a partir de la 10h00
am.

3.2 La entidad es responsable de determinar si son ingresos presupuestarios (CUR ingreso
presupuestario) o ingresos para realizar registros contables (CUR contable).

3.3 En lo que se refiere a control de ingresos, los campos que deben considerar al momento de
realizar un CUR de ingresos o contable son los siguientes:



Creado: 1 de marzo de 2017 5

GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Av. 10 de Agosto y J. Washington

Telf.:    3998300 – 3998400
…………3998500 – 3998600

Ext.: 1716

www.finanzas.gob.ec

Campo CUR
Presupuestario

CUR
Contable Observación

Cuenta
Monetaria Si existe campo No existe

campo

Seleccionará la cuenta monetaria tesorería. En el
caso de cuentas de donaciones y créditos
(TE,DN,CX,CN) la entidad debe verificar que tengan
asignado fuente, organismo y correlativo.

Cuenta
Monetaria

UOD
Si existe campo Si existe

campo Seleccionará la cuenta monetaria de la institución

No.
Referencia
Depósito

Si existe campo Si existe
campo

Colocará el No. de Comprobante que se encuentra
en el estado bancario de la cuenta del Banco Central

Fecha
Real del
Ingreso

Si existe campo Si existe
campo

Seleccionará la fecha en la que el valor esté
acreditado en la cuenta Monetaria Tesorería. Para el
caso de cuentas CR observarán la fecha en la que el
valor fue transferido automáticamente a la CCU

3.4 En aquellos casos que tengan un gran volumen de depósitos diarios por concepto de
autogestión, se sugiere que el registro lo hagan de manera agrupada, por ejemplo en un CUR
registrar el total recaudado por fecha mismo que estará desglosado en cada ítem de ingreso. De
tener ingresos que facturen al momento de registrar de manera agrupada deberán seleccionar
como consumidor final.

3.5 Es responsabilidad de la entidad impulsar todas las acciones administrativas que permitan la
adecuada identificación del origen del ingreso para el registro correcto en el eSIGEF, sin
embargo en el caso de no poder identificar el origen de los valores deben registrar como fondos
de terceros con el RUC institucional hasta que se identifique el origen del recurso.

3.6 Previo al registro de valores desde las cuentas de tipo TE, DN, CX y CN la entidad deberá
coordinar con la Subsecretaría de Presupuesto respecto de la fuente, organismo y correlativo
asignado para cada proyecto.  Una vez asignado el organismo y correlativo deberá remitir la
referida información al correo controlingresos@finanzas.gob.ec para que la Subsecretaría del
Tesoro Nacional vincule la información a la cuenta. La entidad realizará el registro en el instante
que reciban los recursos por donación o crédito directo independientemente que tengan
asignado espacio presupuestario.

4 Recursos consignados en el presupuesto institucional del  ejercicio fiscal en curso

De conformidad a las directrices de apertura, le corresponderá a la entidad registrar como ingresos
del ejercicio fiscal en curso todos los valores acreditados en las cuentas CR abiertas en el BCE a
través de un CUR presupuestario de ingresos, siempre y cuando los recursos que se recauden
sean los consignados en el presupuesto institucional (fuente: 001 - Fiscales, 002 - Autogestión ó
003 - Preasignados). La entidad deberá verificar en las directrices de apertura la fecha desde la
que se considerarán ingresos del ejercicio fiscal en curso.

Para los recursos de donación y crédito, la entidad registrará todos los recursos.
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5 Valores debitados por el Banco Central del Ecuador

Para aquellos valores ingresados a las cuentas de tipo DN, TE, FT, CN  y que el Banco Central
del Ecuador ha debitado por error el monto total de las cuentas y ha sido transferido a la cuenta
1110006 ó 1110204, deberán comunicar al correo controlingresos@finanzas.gob.ec a fin de
coordinar con el  Banco Central la devolución de valores.

Adicionalmente mediante oficio deben solicitar a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental
instrucción sobre los registros que deben aplicar.

6 Valores acreditados desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011

6.1 Valores acreditados en las cuentas de registro CR (2008 – 2011)

La entidad deberá estar atenta a los avisos en el eSIGEF que se publiquen en las próximas
semanas, sobre el procedimiento que se establezca para el registro de valores del periodo 1 de
enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011, para lo que deberá tener realizada la conciliación
bancaria de los valores que fueron ingresados en la herramienta eSIGEF con los recaudados en
las cuentas CR institucionales del Banco Central del Ecuador

6.2 Valores acreditados en las cuentas de donación (TE, DN) y fondos de terceros (FT) (2008-
2011)

Para aquellos valores acreditados en las cuentas de donaciones (TE y DN) y fondos de terceros
(FT) desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011, las entidades deberán realizar la
conciliación bancaria y coordinar con la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental a efectos
de que se les instruya la clase de registro que deben aplicar para ingresar en el eSIGEF los
valores pendientes de registro, de no tener la conciliación bancaria la Subsecretaría de
Contabilidad Gubernamental no podrá instruir ni habilitar las clases de registro respectivas.

7 Recursos acreditados en las cuentas CR del Banco Central del Ecuador-BCE para
el cierre de cuentas contables o registro de fondos de terceros a partir del 1 de
enero de 2012

En el caso de que la entidad tenga en el asiento de apertura cuentas contables (por ejemplo
anticipos de fondos, cuentas por cobrar, etc.) que se cierren con la recaudación de los valores
acreditados en la cuenta del tipo CR desde el 1 de enero de 2012 o que tenga que realizar una
recaudación de fondos de terceros, procederá de la siguiente manera:

7.1 Observar en el reporte "Control de ingresos" columna "saldo por registrar", que la institución
tenga valores pendientes de registro.

7.2 Realizar el tipo de registro que corresponda y APROBAR los CURs contables (CUR generado
para la recaudación)



Creado: 1 de marzo de 2017 7

GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Av. 10 de Agosto y J. Washington

Telf.:    3998300 – 3998400
…………3998500 – 3998600

Ext.: 1716

www.finanzas.gob.ec

8 Valores que representaban ingresos presupuestarios y que fueron acreditados en
las cuentas CR del Banco Central del Ecuador-BCE desde el 1 de enero del 2012
hasta el año inmediato anterior del ejercicio fiscal en curso

En aquellos casos que la entidad no realizó el registro del devengado (cuenta por cobrar) de los
valores que ingresaban al presupuesto institucional y que fueron acreditados en la cuenta de BCE
del tipo CR desde el 1 de enero de 2012 hasta el año inmediato anterior del ejercicio fiscal en
curso, le corresponderá registrar contablemente los valores a través de la incorporación de cuentas
por cobrar del año anterior o cuentas por cobrar de años anteriores, para lo que deberá realizar el
procedimiento que a continuación se detalla.

Es preciso señalar que las clases de registro se encuentran desconcentradas, es decir, no se
requiere oficio para su habilitación.

8.1 Registro para la incorporación y cierre de cuentas por cobrar del año anterior.

8.1.1 Incorporación cuenta por cobrar año anterior

8.1.1.1 Observar en el reporte "Control de ingresos" columna "saldo por registrar", que la institución
tenga valores pendientes de registro correspondientes al año inmediato anterior y que sean
recursos que debían ingresar al presupuesto institucional.

8.1.1.2 Aplicar las clases de registro que a continuación se detalla a través de la ruta: Contabilidad /
Registro Contable / Comprobante Contable UE.

 IAC1- Incorporación de cuentas por cobrar año anterior: Registro utilizado para incorporar
la cuenta por cobrar del año anterior de los ingresos que fueron presupuestarios y que no
se registraron en el eSIGEF.

CUENTA
CONTABLE DESCRIPCIÓN NATURALEZA

124.85.XX Cuentas por Cobrar del Año Anterior Débito
629.52 Ajustes de Ejercicios Anteriores Crédito

La entidad deberá seleccionar la cuenta contable que indique el concepto por el que se
generó el recurso

 IAC2-Incorporación de cuentas de años anteriores de valores de IVA por ingresos no
registrados: Registro utilizado en los casos en que la factura de ingreso grave IVA

CUENTA
CONTABLE DESCRIPCIÓN NATURALEZA

124.85.86 Cuentas por Cobrar Año Anterior Impuesto al
Valor Agregado-Ventas Débito

224.85.86 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado –
Cobrado Año Anterior Crédito
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8.1.2 Registro para el cierre de la cuenta por cobrar año anterior

8.1.2.1 Proceder a realizar la reclasificación de la cuenta por cobrar establecida en el numeral 8.1.1.2
por el mismo monto registrado, con el objetivo de cerrar la cuenta contable 124.85.XX y
reclasificar el saldo a la cuenta contable 113.85.XX

8.1.2.2 Posteriormente efectuar el registro de recaudación de los valores consignados en la cuenta
contable 113.85.XX establecida en el numeral 8.1.2.1 a través de la ruta: Contabilidad /
Registro de Operaciones no Presupuestarias / Recaudación y pago de CxC AA y Fondos de
Terceros / Recaudación, con el tipo de transacción 63 “Recaudación años anteriores” y la
clase de registro que corresponda en conformidad con la cuenta por cobrar creada en el
numeral 8.1.2.1. El CUR Contable de recaudación la entidad lo APROBARÁ directamente.

8.2 Registro para la incorporación y cierre de cuentas por cobrar años anteriores (a partir del
año 2012)

8.2.1 Incorporación cuenta por cobrar años anteriores

8.2.1.1 Observar en el reporte "Control de ingresos" columna "saldo por registrar", que la institución
tenga valores pendientes de registro y que correspondan a recursos que debían ingresar al
presupuesto institucional desde el 2012 hasta el año inmediato anterior.

8.2.1.2 Aplicar las clases de registro que a continuación se detalla a través de la ruta: Contabilidad /
Registro Contable / Comprobante Contable UE

 IAC3 - Incorporación de cuentas por cobrar de años anteriores: Registro utilizado para
incorporar la cuenta por cobrar de años anteriores de los ingresos que fueron
presupuestarios y que no se registraron en el eSIGEF (valores acreditados en la cuenta del
BCE en años anteriores a partir del 2012 hasta el año inmediato anterior)

CUENTA
CONTABLE DESCRIPCIÓN NATURALEZA

124.83.XX Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Débito
629.52 Ajustes de Ejercicios Anteriores Crédito

La entidad deberá seleccionar la cuenta contable que indique el concepto por el que se
generó el recurso

 IAC2: - Incorporación de cuentas de años anteriores de valores de IVA por ingresos no
registrados: Registro utilizado en los casos en que la factura de ingreso grave IVA

CUENTA
CONTABLE DESCRIPCIÓN NATURALEZA

124.83.86 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores
Impuesto al Valor Agregado-Cobrado Débito

224.83.86 Cuentas por Pagar Años Anteriores Impuesto
al Valor Agregado-Cobrado Crédito
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8.2.2 Registro para el cierre de la cuenta por cobrar de años anteriores

8.2.2.1 Proceder a realizar la reclasificación de la cuenta por cobrar establecida en el numeral 8.2.1.2
por el mismo monto registrado, con el objetivo de cerrar la cuenta contable 124.83.XX y
reclasificar el saldo a la cuenta contable 113.83.XX

8.2.2.2 Posteriormente efectuar el registro de recaudación de los valores consignados en la cuenta
contable 113.83.XX establecida en el numeral 8.2.2.1 a través de la ruta: Contabilidad /
Registro de Operaciones no Presupuestarias / Recaudación y pago de CxC AA y Fondos de
Terceros / Recaudación, con el tipo de transacción 63 “Recaudación años anteriores” y la
clase de registro que corresponda en conformidad con la cuenta por cobrar creada en el
numeral 8.2.2.1. EL CUR Contable de recaudación la entidad lo APROBARÁ directamente.

9 Valores acreditados en las cuentas de donación (TE, DN) a partir del año 2012 hasta
el año inmediato anterior del ejercicio fiscal en curso

Para aquellos valores acreditados en las cuentas de donaciones (TE y DN) a partir del 2012 hasta
el año inmediato anterior del  ejercicio fiscal en curso, las entidades deberán observar los
siguientes casos

9.1 Para donaciones que tuvieron asignación presupuestaria y no registraron el ingreso

Las entidades deberán realizar la conciliación bancaria y coordinar con la Subsecretaría de
Contabilidad Gubernamental a efectos de que se les instruya la clase de registro que deben aplicar
para ingresar en el eSIGEF los valores pendientes de registro, de no tener la conciliación bancaria
la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental no podrá instruir ni habilitar las clases de registro
respectivas.

Es preciso señalar que la entidad deberá informar a la Subsecretaría de Contabilidad
Gubernamental si la información se encuentra o no en el reporte de control de ingresos.

9.2 Para donaciones que no tienen asignación presupuestaria y no registraron el ingreso

Para aquellos casos en que la entidad deba realizar un CUR de ingreso presupuestario la entidad
deberá coordinar con la Subsecretaría de Presupuesto (Dirección Nacional de Ingresos) la
habilitación del ítem presupuestario.

Posteriormente, la entidad solicitará mediante oficio dirigido a la Subsecretaría del Tesoro Nacional
la habilitación de la fecha mínima de ingreso, la información que detallará es la siguiente:

 Motivo habilitación
 Número de Cuenta del BCE (TE o DN)

Nota: La clase de registro IAC3 lo aplicará la entidad siempre y cuando en los ejercicios anteriores
no haya realizado la clase de registro IAC1 y los valores pendientes de registro no se encuentren

como cuentas por cobrar en el asiento de apertura.
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 RUC de la entidad, Código institucional y nombre de la entidad
 Organismo y correlativo
 Detalle de fechas en las que la cuenta ha tenido depósitos
 Anexar estado de cuenta
 Número de teléfono convencional, correo electrónico y nombre de la persona de contacto.

De no reflejarse la información de la cuenta en el reporte de control de ingresos verificar lo indicado
en el numeral 2 del presente instructivo.

10 Valores devueltos de gastos ejecutados en el ejercicio fiscal en curso o en años
anteriores y acreditados en las cuentas  del Banco Central del Ecuador – BCE de
tipo CR a partir del 1 de enero de 2012

En aquellos casos que las entidades recuperaron o tengan que recuperar valores de gastos
ejecutados presupuestariamente en el ejercicio fiscal en curso o en años anteriores (fuente 001,
002 y 003) deben proceder de la siguiente manera:

10.1 Los valores recuperados deben ser acreditados en la cuenta recolectora institucional

10.2 Deberán verificar en la contabilidad institucional si la entidad no tiene cuentas contables que se
deban cerrar con los valores recuperados (por ejemplo: anticipos de remuneraciones, de fondos,
de viáticos, de proveedores, de contratistas, cuentas por cobrar, etc.). En el caso de determinar
cuentas contables por cerrar la entidad procederá a realizar el registro contable que corresponda.

10.3 De no proceder el numeral el 10.2, la entidad determinará la posibilidad de realizar el registro
DVO, de ser devoluciones anteriores al mes en el que ejecutó el gastó coordinará previamente
con la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental y la Subsecretaría de Presupuestos
(Dirección de Ingresos) a efectos de que se habilite el eSIGEF y puedan aplicar el registro DVO.

10.4 En  el caso do no poder aplicar lo establecido en los numeral es 10.2 ó 10.3 la entidad debe:

10.4.1 Para devolución de valores en el ejercicio fiscal en curso, la entidad realizará un CUR de
ingresos registrando el valor en el ítem presupuestario 190407 "Devolución de disponibilidades"
y aprobar directamente el CUR. En el caso de que alguna entidad no tenga habilitada la fuente
002 coordinará directamente con la Subsecretaría de Presupuestos (Dirección de Ingresos) a
efectos de que se habilite en el ingreso la referida fuente.

10.4.2 Para valores acreditados a partir del 2012 hasta el año inmediato anterior del  ejercicio fiscal
en curso, deben solicitar a la Subsecretaría del Tesoro Nacional se habilite la fecha mínima de
ingreso en el eSIGEF para lo que deberá remitir la información que a continuación se detalla,
con el propósito de que este Despacho levante el control de ingresos temporalmente y la
entidad pueda aprobar los CURs de ingresos utilizando el ítem presupuestario 190407
"Devolución de disponibilidades".

 Número de Cuenta del BCE
 Detalle de fechas en las que la cuenta del BCE ha tenido depósitos
 Motivo del registro
 RUC de la entidad, Código institucional y nombre de la entidad
 Anexar estado de cuenta
 Número de teléfono convencional, correo electrónico y nombre de la persona de contacto.
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11 Registro de valores recuperados por multas y/o intereses de: IESS, SRI,
matriculación vehicular y servicios básicos

Las multas e intereses que se recuperen por IESS, SRI, servicios básicos, matriculación vehicular,
deben ser depositados en la cuenta recolectora institucional y para el registro deberá considerar
lo siguiente:

11.1 Las multas y/o intereses IESS deben ser registradas en el ítem presupuestario 190404
“Recaudaciones por Obligaciones de Terceros Canceladas a la Seguridad Social”

11.2 Las multas y/o intereses por servicios básicos y matriculación vehicular se deben registrar en el
ítem 190407 “Devolución de disponibilidades”

11.3 Las multas y/o intereses generadas en la declaración de impuestos al SRI, la entidad debe
regular la cuenta contable 112.81 “Anticipos de Fondos por pagos al SRI” (cuenta generada por
concepto de multas e intereses) con la recaudación del valor acreditado en la cuenta institucional

12 Registro de valores de entidades cerradas

En aquellos casos de las entidades que asumieron las competencias de las entidades cerradas y
requieran registrar valores pendientes desde la cuenta perteneciente a la entidad que concluyó
con sus actividades a efectos de cerrar una cuenta contable (por ejemplo: anticipos de fondos, de
viáticos, proveedores, cuentas por cobrar, etc.), deberán realizar lo siguiente:

12.1 Enviar un oficio a la Subsecretaría del Tesoro Nacional solicitando cierre de la cuenta en el Banco
Central del Ecuador y la vinculación de la cuenta con la nueva entidad que asume las
competencias.  El documento a remitir deberá contener la siguiente información:

 Motivo en el que se explique las razones del por qué requieren la vinculación de la cuenta
 Código institucional de la entidad cerrada
 Código institucional de la entidad que requiere hacer el registro
 Número de cuenta del BCE perteneciente a la entidad cerrada desde la que se requiere

hacer la recaudación
 Año de la recaudación
 Detalle de fechas de depósitos del reporte de control de ingresos.
 Número de teléfono de contacto, correo electrónico y nombre de la persona responsable.
 Adjuntar acta de cierre contable

12.2 Consultar en el reporte de control de ingresos que la entidad cerrada tenga valores pendientes
de registro.  Se debe señalar que para realizar la consulta del reporte de años anteriores deberán
ingresar a la entidad cerrada.  La consulta lo deben realizar a través del eSIGEF
(Tesorería/Control de Ingresos)

12.3 Una vez que se encuentre la información disponible para el registro, el analista de la
Subsecretaría del Tesoro Nacional estará remitiendo vía correo electrónico la atención al pedido
a efectos de que la entidad registre el valor.

12.4 Al momento de realizar el registro de valores, la entidad en el campo “Cuenta monetaria UOD”
deberá seleccionar la cuenta del BCE de la entidad cerrada y en “fecha real del ingreso” la fecha
que detalla en el reporte de control de ingresos


