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DESCRIPCION DE CUENTAS 

DEFINICIONES: 

CODIGO 01                             GASTOS DEL PERSONAL 

Comprende la remuneración por concepto de sueldos y salarios y demás factores legalmente 
establecidos, de los empleados vinculados a la planta personal, estos a su vez se le realizan las 
retenciones de impuestos y quedan registrados para fines fiscales en el reporte de la nómina de 
empleados que se remite de forma electrónica a la Tesorería de Seguridad Social. Los 
documentos relativos a este concepto no requieren de comprobante fiscal. Este dato no habrá 
que enviarlo a la DGI en el reporte de datos. 

Componente de gasto de Personal: 

 Sueldo y Salarios: Comprende el gasto por las remuneraciones de los trabajadores. Se 
consideran sueldos y salarios básicos (Bonificaciones, Gratificaciones, Asignaciones, 
Horas extras, pagos por feriados y fines de semana, compensación por tiempo en el 
servicio). Este no requiere de comprobante fiscal. 

 Retribuciones Complementarias: Es la recompensa o pago en especie efectuado por 
concepto de vivienda, vehículos de alquiler especie, o descuentos especiales de bienes 
que se le asignan al emplead. Cuando se realicen gastos por este tipo de concepto estos 
deben estar acompañados del recibo o factura con el número de comprobante fiscal 
que sustente crédito fiscal. Las asignaciones no son retribuciones complementarias. 

 Seguros: Comprende el gasto por prima de seguros de los empleados de la empresa. 
Este requiere de comprobante fiscal que genere crédito fiscal, ARS. 

 Aporte a Planes de Pensiones: Se refiere los gastos del personal cesante y jubilado de la 
empresa. Este gasto no requiere de comprobante fiscal ya que está amparado por el 
artículo 287 Literal I, del código tributario Ley 1192, modificado por la Ley de la 
Seguridad Social 87-01. 

 Otros Gastos del Personal: 

El componente de otros gastos de personal se refiere: (Gastos de refrigerios, uniformes, 
capacitación, asistencia médica, celebraciones, viáticos). 

Observación: Los viáticos no son gastos del personal.  
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Código 02           GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 

Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que la 
empresa cumpla con sus objetivos propuestos. 

Componentes: 

 Honorarios por servicios profesionales: Es la modalidad de pago o remuneración que 
recibe un profesional o trabajador independiente que es contratado temporalmente por 
sus servicios. Cuando la empresa debite de sus cuentas cualquier pago por este 
concepto deberá existir una factura o recibo acompañado del número de comprobante 
fiscal. 

En los casos que se contraten o se efectúen pagos a personas naturales informales por 
servicios prestados estos se registraran en los comprobantes fiscales especiales. 

Cuando la empresa realice o efectúe pagos por servicios  prestados a personas morales 
estos deben estar sustentados, mediante factura o recibo acompañado del número de 
Comprobante fiscal que sustenten crédito fiscal. 

 Suministro de servicios: Es el gasto  que agrupa las asignaciones destinadas a la 
adquisición de toda clase de insumos y servicios requeridos para el desempeño de las 
actividades administrativas propias de cada empresa. Cuando debite o acredite a sus 
cuentas cualquier pago por concepto de suministro o servicios deberá estar sustentada 
en comprobantes fiscales que generen crédito fiscal. 

Código 03                                ARRENDAMIENTOS 

Cesión de una persona (arrendador) a otra (arrendatario), del uso de un bien mueble o 
inmueble, terreno, edificio, o una parte de uno o de otro, durante un periodo especializado de 
tiempo a cambio de una renta u otra compensación. 

Componentes: 

 De Inmuebles Personas físicas: Es el arrendamiento de un inmueble por periodo de 
tiempo definido, previo a un pago o remuneración. Cuando la empresa debite de sus 
cuentas cualquier pago por este concepto, este deberá estar sustentado en documentos 
acompañado del número de comprobante fiscal. 
 

 De inmuebles personas morales: Es la cesión del uso de bienes inmuebles por tiempo  o 
precio determinado que se establece legalmente de acuerdo a los preceptos acordados. 



3 
 

Cuando la empresa debite de sus cuentas pagos por este tipo de concepto deberá 
registrar en comprobante fiscal que genere créditos fiscales.  
 

 Otros Arrendamientos:  

Cuando la empresa realice gastos por concepto de alquiler de automóvil, maquinarias y otros 
equipos para el uso de la empresa, este deberá estar sustentado o registrado en comprobante 
fiscal que genere crédito fiscal. Si el arrendatario es una persona natural y este no se encuentra 
registrado, la empresa deberá registrar en comprobante fiscal especial. 

Código 04                       GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 

Son los gastos incurridos por la empresa para la conservación, reparación o mantenimiento de 
sus activos fijos. 

Componentes: 

 Depreciación de activos fijos: Es la recuperación del consumo del costo de un activo 
fijo, durante su vida útil de servicios, 

El gasto de depreciación o amortización de los activos fijos se registra para fines fiscales 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 287, litera e código tributario Ley 1192. Este 
gasto no requiere de comprobante fiscal. 

 Reparación y mantenimiento de Activo fijo: Cualquier cantidad gastada durante el 
ejercicio fiscal para la conservación de la vida útil de los activos fijos de la empresa. 

Estos gastos deben der sustentados por comprobante que sustenten gastos y generen 
crédito fiscal, en caso de que el mismo sea realizado por personas físicas estos deben 
ser sustentados en comprobante fiscal especiales. 

  Otros gastos de Activos fijos: 

Cuando se efectúan pagos por este concepto, la factura o recibo utilizado tendrá que tener un 
numero de comprobante fiscal que sustente gasto o genere crédito fiscal. 

Cuando la empresa requiera de servicios menores informales como reparar un neumático de un 
vehículo, y este lo realice una persona natural informal, este tipo de servicio deberá registrarse 
en los comprobantes fiscales especiales  
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     Código 05                             GASTOS DE REPRESENTACION 

Sumas o asignaciones globales para ser utilizadas por los empleadores en representaciones o 
actividades relacionadas con el giro de la empresa. 

Componentes: 

 Relaciones públicas: Es el arte y ciencia de gestionar la comunicación entre una 
organización y público clave para construir, administrar y mantener su imagen positiva. 

Cuando se realicen gastos por este tipo de concepto, deberán estar sustentados en 
comprobante fiscales que generen crédito fiscal. 

 Publicidad: Comprende los gastos de promoción y publicación de la empresa con el 
objetivo de mantener sus actividades comerciales. 

Cuando la empresa efectué pago por este concepto, deberá registrar en la factura o 
recibo el número de comprobante fiscal que genere crédito fiscal. 

 Viajes: Es el recorrido, jornada, e itinerario que se realiza para trasladarse de un lugar a 
otro, generalmente distante por cualquier medio de transporte. Cuando la empresa 
debite o acredite a sus cuentas pago por este tipo de concepto, deberá registrar en  
comprobante fiscal que genere crédito fiscal. 

 Donaciones: Es el traslado de recursos que se conceden a instituciones sin fines de 
lucro, organismos descentralizados y fideicomisos que proporcionan servicios sociales y 
comunales para estimular actividades educativas, hospitalarias, científicas y culturales 
de interés general. Las donaciones efectuadas a personas naturales o morales y 
asociaciones particulares, requieren de un comprobante fiscal especial, que sustente el 
crédito fiscal. La gasta reconocida por este concepto está estipulado en el Artículo 287  
Literal I, del código tributario Ley 1192. 
 

 Otros gastos de Representación: 

En los casos que se requiera una representación del exterior por persona natural, este deberá 
registrarse en uno de los comprobantes fiscales especiales que genere crédito fiscal. 

Cuando surjan representaciones en la ciudad o el interior del país, el gasto generado por este 
concepto debe estar registrado mediante factura o recibo acompañado del número de 
comprobante fiscal que sustente el gasto o genere el crédito fiscal. 

 



5 
 

Código 06                         OTRAS DEDUCIONES ADMITIDAS    

Son aquellas partidas que permite la Ley, disminuir de los ingresos acumulados del 
contribuyente, para así conformar la base gravable sobre la cual el impuesto se paga de 
acuerdo al artículo 287, Código tributario Ley 1192.    

       Componentes: 

 Primas de Seguros: Es un pago regular con fecha de vencimiento efectuado a una 
compañía aseguradora o plan de atención médica. Cuando la empresa realice pago 
por este concepto deberá registrar en comprobante fiscal que genere crédito fiscal. 

 
 Cuotas y otras Contribuciones: Son aquellas aportaciones voluntarias que realiza la 

empresa con un determinado fin. Ya sea caritativo, social o en cumplimiento a 
convenios establecidos con otros países.  

         Cuando debite o acredite a sus cuentas cualquier pago por servicios de prima de 
seguros,                      cuotas y otras contribuciones deberá estar sustentada con 
comprobantes fiscales que sustenten             gastos y generen créditos fiscales. 
 

                 Código 07                   GASTOS FINACIEROS 

Son los que se organizan por la obtención de recursos ajenos que la empresa necesita 
para su crecimiento, además aquel incurrido por concepto de pago de transferencias 
electrónicas, tarjetas de créditos o corporativas, aperturas de cuentas, sobregiros y 
cargos bancarios.  Todas estas partidas de cuentas, deben ser registradas en 
comprobante fiscales que sustenten gastos y generen créditos fiscales.  

              Componentes: 

 Prestamos con bancos: Contrato o trámite que realiza la empresa en ocasión de 
obtener sostenimiento económico para desenvolvimiento de sus actividades 
comerciales. Los documentos  que registren estas transacciones deberán estar 
acompañado del número de comprobante fiscal. 
 

 Prestamos con financieras: Es la acción de préstamos de préstamos que realiza 
la empresa con un órgano o financiera a través del cual se compromete a 
entregar una cantidad de dinero a un prestatario en base a un plazo y 
condiciones. Cuando la empresa realice pagos sobre este concepto los 
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documentos deberán estar acompañado del número de comprobante fiscal que 
sustente el crédito fiscal.  

 Prestamos  con persona físicas: Comprende los préstamos realizados con 
prestatario en el cual se acuerda entre las partes una entrega o garantía del 
rubro en tiempo y condición. Cuando la empresa realice pagos por este tipo de 
concepto deberá registrar la factura o recibo en comprobante fiscal que sustente 
el crédito fiscal. 

 Otros gastos financieros: 

Cuando la empresa realice pagos de interés sobre préstamos de menor cuantía a persona 
naturales, debe solicitarle un comprobante fiscal que sustente gasto, en caso de no tenerlo la 
empresa tiene la responsabilidad de utilizar un comprobante fiscal especial. 

Cuando se efectúen o se acrediten pagos a entidades financieras por valor de cada cheque o 
pagos realizados, atreves de transferencias electrónicas por el orden del 0.0015. (1.5 por mil), 
estos se registran en comprobantes fiscales que sustenten créditos fiscales. 

Código 08                      GASTOS EXTRAORDINARIOS  

Son erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible 
realización para el funcionamiento de la empresa. 

Componentes: 

 Perdida en venta de Activo depreciables: Es la pérdida ocasionada por la venta de 
activo fijo a un costo menor de su valor registrado en libro. Este se registrara en 
comprobante fiscal que  
Genere crédito fiscal. 
 

 Perdida de venta de Bienes de Capital: Resulta de la venta, permuta u otro acto de 
disposición o transmisión de un acto de capital a un valor menor del costo de 
adquisición o construcción ajustado por inflación. Esta deberá registrarse en 
comprobante fiscal que genere crédito fiscal. 

 Provisiones para Cuentas Incobrables: Es la provisión o reserva creada por la empresa 
para cuentas malas o cobros dudosos. Autorizada por el órgano de recaudación estatal. 
Estas se registran de acuerdo a lo establecido en el artículo 287 Literal, h, del Código 
Tributario Ley 1192. 
 

 Perdida de diferencias negativas cambiarias: Son aquellas generadas por operaciones 
propias del ejercicio fiscal, derivadas de ajuste en la tasa de cambio sobre divisa o 
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partidas en monedad extranjeras de la empresa. Esta se registran de acuerdo al Artículo 
293, del Código Tributario Ley 1192. 
 

 Por Inversiones no Financieras: Comprende los gastos incurridos en el ejercicio 
originado por la tenencia o la venta de las inversiones no financieras estos se refieren a 
perdidas por participaciones en otras empresas o perdidas por otras inversiones no 
financieras. En otro subgrupo se registran las inversiones en títulos valores emitidos por 
instituciones nacionales o extranjeras del sector privado no financiero. Cuando se debite 
o acredite a su cuenta pagos por este concepto se deberá registrar en comprobante 
fiscal que genere crédito fiscal. 
 

 Por  Bienes Diversos: Comprende los bienes que son propiedad de la institución 
exceptuando aquellos que están destinados al uso o han sido recibido en recuperación 
de créditos. Esto se refiere a los adquiridos para arrendamiento, los adquiridos o 
construidos para la venta, la existencia de papelería, útiles y otros materiales que serán 
consumidos o utilizados en periodo futuros y otros bienes. Cuando la empresa debite o 
acredite a sus cuentas pagos por estos conceptos deberá de registrar en comprobante 
fiscal que sustente el gasto o genere crédito fiscal. 

 Otros gastos extraordinarios : Cuando surjan acontecimientos naturales de fuerza mayor 
tales como: ciclón, tormenta o delitos de terceros, que sufran los bienes productores de 
beneficio, y la empresa genere gastos para obtener la conservación de estos bienes de 
forma extraordinaria, estos se registraran de acuerdo como lo establece el artículo 287, 
literal d, del código tributario Ley 1192. 

Cuando se realicen ventas de activos fijos que generen perdidas a la empresa estas 
requieren de comprobante fiscal que demuestre el crédito fiscal, en cambio cuando surjan 
perdidas por diferencias cambiarias o provisiones de cuentas  incobrables, estas estarán 
registradas de acuerdo como lo establece el artículo 287 literal h, del código tributario Ley 
1192.  

PARTIDAS QUE FORMANPARTE DEL COSTO DE VENTA 

Código 09    

Suma de erogaciones en que se incurre para la adquisición de un bien o de un servicio, con 
la intención de que genere un ingreso o beneficio en un futuro. 

Toda relación de costo y gasto debe estar sustentada en las facturas emitidas por suplidores 
en la adquisición de bienes que producen beneficio para la empresa. 
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Componente Costo de Ventas: 

 Inventario inicial: Mercancías en existencia y disponibles para la venta al inicio del 
periodo contable. 

 Compras Locales: Es la adquisición de bienes y productos en el mercado que pueden 
ser utilizados o vendido por la empresa en un periodo determinado. Cuando la 
empresa realice pagos por este concepto deberá estar sustentado en documentos 
acompañado del número de comprobante fiscal que genere crédito fiscal. 

 Inventario final: Mercancías que se encuentran en existencia, disponibles para la 
venta al final del periodo fiscal. Presenta el valor o costo del producto una vez 
concluido el ejercicio de la empresa. Este registro no requiere de comprobante 
fiscal. 

 Compra materia prima locales: Son compras de Producto no elaborado que se 
incorpora en la primera fase del proceso de producción para su posterior 
transformación. Cuando la empresa debite o acredite a sus cuentas pagos por este 
concepto se deberá registrar en comprobante  fiscal que sustente el costo y genere 
comprobante fiscal. 

 Compras materas primas en el exterior:  Son compras de producto no terminado 
que por su fuerza no se encuentran en el país 

Cuando la empresa realice gastos sobre este concepto, deberá sustentar su costo y 
su gasto en documentos de aduanas. 

 Sueldos y salarios directos: Comprende el pago de sueldos correspondientes, como 
contraprestaciones a los ejecutivos encargados de la producción. Estos no requieren 
de comprobante fiscal. 

 Gastos indirectos: Son aquellas partes del costo total de la producción que no es 
directamente identificable en los productos o trabajos específicos. 

-Los gastos indirectos de la empresa se componen de: 

  Los impuestos, los seguros, la depreciación, los suministros generales, los servicios 
públicos (energía, agua, teléfono, etc.) lubricantes, las reparaciones y 
mantenimiento entre otros. Cuando realice pagos por estos conceptos deberá tener 
comprobante fiscal que sustente el crédito fiscal. Excepto en los casos cuyo gasto 
este contemplado en la Ley 1192. 

Código 10        ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS  

Es la compra de activos fijos nuevos, construcción y fabricación por cuenta propia. Esto se 
refiere a las adquisiciones de propiedades, maquinaria y equipos terrenos y otros bienes de 
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duración mayor de un año propiedad de establecimiento que se usan en la actividad 
productiva. 

Estas erogaciones se presentan especialmente  cuando una empresa se encuentra en 
crecimiento cuando llega el periodo de obsolescencia de la planta y el equipo. Cuando la 
empresa realizare pagos por este concepto de compra de activo fijo deberá registrar en 
comprobante fiscal que sustente el gasto y genere crédito fiscal.  

 

 

 

 

   
  

 

 

 

                                   

 

 

       

        

 

 

 
 

 


