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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis contiene un análisis general sobre las instituciones sin fines 

de lucro, las mismas que han sido creadas para promover el bien común entre 

sus miembros, el bien público en general, así como actividades de filantropía.  

Quienes direccionados al cumplimiento de sus objetivos ya sean estos 

sociales o no, han dejado de lado la parte contable tributaria de sus 

organizaciones, motivos que nos impulsa a la creación de una guía rápida y 

simplificada sobre los  procedimientos a seguir en lo que respecta a la parte 

contable y tributaria de las mismas, para aquello citaremos leyes relacionadas 

con estas entidades; tales como la Ley y Reglamento del Régimen Tributario 

Interno , la de Economía Popular y solidaria y llegar a ejemplarizar ciertas 

transacciones contables para  su mayor comprensión. 

 

Por lo antes expuesto se presenta el tema: TRATAMIENTO CONTABLE Y 

TRIBUTARIO PARA INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  

 

Donde se trata de demostrar si se cumple o no la hipótesis por tal motivo se 

detalla su hipótesis, su objetivo general y sus objetivos específicos. 

HIPÓTESIS 

Las instituciones sin fines de lucro no cumplen con las normativas contables y 

tributarias. 
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OBJETIVO GENERAL   

Crear un tratamiento contable, tributario para guiar a las instituciones sin fines 

de lucro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dar a conocer leyes Tributarias concernientes a las organizaciones no 

lucrativas 

 Citar leyes laborales, contables, relacionadas a las instituciones no 

lucrativas 

 Analizar la ley de Economía popular y solidaria 

 Ejemplarizar  tratamientos contables, tributarios 

El que contiene cinco capítulos desarrollados de la siguiente manera: 

 

El capítulo primero resume lo que son las instituciones sin fines de lucro, de 

su clasificación y constitución. 

 

El segundo capítulo describe cuáles son sus deberes formales, los beneficios 

que tienen como tal. 

 

El tercer capítulo trata de la importancia de los registros contables para la 

elaboración de los estados financieros y la adecuada declaración de los 

impuestos ante el ente regulador. 

 

El cuarto capítulo analiza las leyes que las regulan para direccionarlas ya sea 

en su disolución o en su continuidad. 

 

El capítulo quinto donde se redacta las conclusiones y recomendaciones 

puestas a consideración, con el objeto de conseguir un mejor control y 

marcha de las entidades sin fines de lucro.  
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CAPITULO I   

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: GENERALIDADES 

1.1 Definición de entidades sin fines de lucro 

A través de los años podemos decir que las entidades existen por conseguir 

algún tipo de beneficio ya sea este económico en el caso de las lucrativas o 

social en el caso de las no lucrativas, en ambos casos el objetivo es generar 

riquezas, las riquezas no siempre es la abundancia de los recursos valuables 

o posesiones materiales, también podemos definir las riquezas como la 

reducción de la pobreza, ya sea está a través de un plan social que ayude a 

satisfacer las necesidades básicas. 

Las instituciones sin fines de lucro se han incrementado en número en los 

últimos años teniendo una importancia económica y social, con objetivos 

diferentes; como cultura, deporte y asistencia social, entre otras, Así también 

muy diversas en su tamaño como las fundaciones y las corporaciones. 

Las Instituciones sin fines de lucro son organizaciones que no tienen como 

objetivo el beneficio económico; a diferencia de las empresas lucrativas, los 

ingresos que generan no son prorrateados entre sus socios, sino que se 

canalizan para el cumplimiento de su objeto social. En consecuencia, los 

ingresos que obtienen ya sean estos por cuotas sociales que aportan sus 

asociados, para solventar las actividades sociales que realiza, no están 

sujetos al pago del impuesto a la renta.  

 

 

 



4 
 

CUADRO N°1 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS ENTIDADES LUCRATIVAS 
VS. LAS NO LUCRATIVAS 

CARACTERISTICAS LUCRATIVAS NO LUCRATIVAS 

  
 

  

OBJETIVOS 
TANGIBLES Y 
VALUABLES 

INTANGILES Y DIFICIL 
DE VALORACION 

ACTIVIDADES COMERCIAL/ MERCANTIL SIN MERCADO 

POSIBILIDAD DE 
ELECCION DEL USUARIO 

SI SI y NO 

PATRIMONIO 
INVERSIONISTAS CON 
RENTABILIDAD 
ECONOMICA 

APORTACIONES DE 
SOCIOS SIN 
BENEFICIO 
ECONOMICO 

POLITICAS DE PRECIO COSTOS DE MERCADO 
SIN COSTO O SIN 
PRECIO 

RENTABILIDAD 
DISTRIBUIDAD ENTRE 
LOS INVERSIONISTAS 

REINVERTIDA 

   Fuente: Adaptado de varias lecturas 
 Autor: Ing. Gladys Arriaga López 

  

 

 
 
  

1.2 Tipos de instituciones sin fines de lucro 

Las organizaciones sociales sin fines de lucro reconocidas  en la Ley de 

Economía Popular y Solidaria son:  

1. Corporaciones 

2. Fundaciones 

3. Otras formas de organización social nacionales o extranjeras; y  

4. Instituciones con fines de control social constituidas por organismos  

o funciones del Estado que solicitaren la vinculación  al sistema. 

Dentro del punto tres se incluyen a las organizaciones del sector cooperativo, 

asociativo y comunitario; representado de la siguiente forma:  

 Cooperativas de producción;  
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 Cooperativas de consumo;  

 Cooperativas de vivienda;  

 Cooperativas de servicios;  

 Asociaciones productivas; y,  

 Organizaciones comunitarias.  

1 

Cooperativas de producción.- tienen por objetivo el desarrollo de la 

producción agrícola, industrial o artesanal mediante el esfuerzo colectivo de 

sus asociados. 

Cooperativas de consumo.- son un grupo de personas que se unen en 

asociación para adquirir bienes y/o servicios en mejores condiciones e 

información, considerando calidad y precio, para consumo o uso de sus 

socios con la finalidad de satisfacer sus necesidades. Pueden estar dirigidas a 

determinados tipos de productos como: mobiliarios, textiles, 

electrodomésticos; y en cuanto a servicios estos pueden ser: mecánicas, 

peluquerías, obras, etc… 

Cooperativas de vivienda.- es una asociación de personas físicas o jurídicas 

que teniendo intereses comunes se integran para satisfacer las necesidades 

de sus socios las mismas que son la adquisición de una vivienda, un local o 

                                                             
1
 Superintendencia de economía Popular y solidaria “Boletín de coyuntura 10 de octubre del 2012” 

Las organizaciones del sector económico popular y solidario están conformadas por los  
sectores: cooperativo, asociativo y comunitario.  De  manera  más  específica,  las  
organizaciones de la EPS se presentan en las siguientes formas:  

 
 

 
 

 
s. 

Por otro lado, las organizaciones que conforman el SFPS son: 
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una edificación, los miembros de estas organizaciones son quienes se 

encargan de la adquisición del terreno para las respectivas edificaciones, de 

la contratación del arquitecto, del constructor, son quienes supervisan las 

obras, realizan los pagos y la financiación. 

Cooperativas de servicios.-En esta clase de cooperativas los asociados 

pueden ser al mismo tiempo socios y trabajadores, estos pueden unirse de 

acuerdo a los servicios que ofrecen, tales como los artistas, los transportistas, 

los de educación y los de salud. 

Asociaciones productivas.- son personas naturales o jurídicas con iguales 

actividades productivas o complementarias, dedicadas a la comercialización 

de sus bienes o servicios de forma solidaria. 

Organizaciones Comunitarias.- estas son organizaciones  que buscan 

resolver problemas relacionados con la comunidad, agrupadas ya sean por 

territorio, familiares, por identificación etnias, de cultura. Siendo su principal 

objetivo resolver los problemas que aquejan a la comunidad.  

Quedan excluidas de la forma  Economía Popular y Solidaria las asociaciones 

gremiales, los de religiones, las deportivas, las profesionales y las culturales  

donde su objetivo principal no tiene relación económica ni de producción. 
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1.3 Marco Legal 

Dentro del marco legal analizaremos la Ley y Reglamento de Economía 

Popular y Solidaria; y la Ley De Cooperativas puesto que muchas 

organizaciones sin fines de lucro estaban regidas por esta ley, y que en la 

actualidad ha sido  derogada. 

 

El propósito es hacer una comparación entre estas dos Leyes y así dar a 

conocer los beneficios de la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 

1.3.1 Ley Orgánica y Reglamento General de Economía Popular y 

Solidaria. 

Antecedentes 

En nuestro país según la constitución de 1998 el sistema económico estaba 

representado por las formas de organización económica siendo estas 

públicas, privadas, mixtas y auto gestionadas2 ;en la constitución aprobada en 

el 2008 habla de la nueva forma de organización económica donde incluyen al 

sector de economía popular y solidaria, y se establece que la erradicación de 

la pobreza  y la redistribución de las riquezas son las prioridades del Estado 

para acceder al buen vivir.3; además se considera el derecho asociarse, y 

poder manifestar libre y voluntariamente sus pensamientos, a realizar 

                                                             
2 Constitución de la República del Ecuador 1998.- Art.245 La economía ecuatoriana se organizara y 
desenvolverá con la coexistencia y concurrencia de los sectores público y privado. Las empresas 
económicas en cuanto a sus formas de propiedad y gestión, podrían ser privadas, públicas, mixtas y 
comunitarias o de autogestión. El Estado las reconocerá, garantizará y regulará. 
 
3Constitución de la  República del Ecuador 2008.- Art.3 Son deberes primordiales del estado: 
5.- Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 
redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 
6.-Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio mediante el fortalecimiento del 
proceso de autonomías y descentralización.  
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actividades económicas ya sean individual o colectivas conforme a los 

principios que rigen al sistema de Economía Popular y solidaria. 

Con estos antecedentes se crea en el año 2011 la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, derogando la Ley y Reglamento de Cooperativas, 

modificando la Ley de Régimen Tributario Interno 

 

ANÁLISIS DE LA LEY DE COOPERATIVAS Y LA LEY ORGANICA DE 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDADRIA. 

En la ley de cooperativas se consideraba a las instituciones sin fines de lucro 

como sociedades de derecho privado formada con las aportaciones de sus 

socios, manejada por una empresa en común con objetivos sociales o 

colectivos, requerían de once socios como mínimo para su constitución, la 

asamblea general era la encargada de aprobar sus estatutos y registrarlas en 

el Ministerio de Bienestar Social quien era el encargado de conceder 

personería jurídica, y de registrarlas. En lo que respecta a sus miembros 

podrían ser  socios quienes tengan capacidad civil para contratar, y las 

personas jurídicas; no podrían ser socios quienes hayan sido expulsados por 

otras cooperativas, quienes tengan acusación de defraudación a las 

instituciones públicas o privadas y si su cónyuge pertenece alguna 

cooperativa de la misma línea. Su estructura interna estaba conformada por 

una  asamblea general de socios, un consejo de administración, un consejo 

de vigilancia, una gerencia y las comisiones especiales, su capital social sería 

variable, ilimitado e indivisible conformado por las aportaciones, cuotas que 

deben cancelar los nuevos asociados al momento de su ingreso y por 

sanciones monetarias aplicadas a los socios, el fondo irrepartible de reserva,  

por donaciones  y por bienes muebles e inmuebles adquiridos por la 

institución. 



9 
 

 

Los beneficios económicos de las instituciones no lucrativas se denominan 

excedentes y son producto de pagos en exceso de socios; estos no son 

considerados como utilidad  por lo tanto están excluidos del pago de impuesto 

a la renta, en caso de haber pérdidas económicas la Ley de Cooperativas 

establecía que deberían ser prorrateadas entre los socios, estas instituciones 

podían clasificarse en las de producción, consumo, ahorro y crédito y 

servicios. 

La Dirección Nacional de  Cooperativas era la dependencia del Ministerio de 

Bienestar Social y encargada de la aprobación y registro de las 

organizaciones cooperativas, además de proporcionar la asesoría necesaria 

para su correcto funcionamiento, también debía fiscalizarlas, tenía la potestad 

para sancionarlas por incumplimiento de la Ley de Cooperativas y su 

Reglamento. 

De acuerdo al Ministerio de Bienestar Social las instituciones cooperativistas 

podrían ser disueltas, previo informe emitido por la Dirección Nacional de 

Cooperativas, para aquello el Ministerio de Bienestar Social designaría un 

liquidador, desde el momento en que se declare en liquidación sus 

administradores no podrían realizar nuevas operaciones a nombre de la 

cooperativa. 

Las instituciones regidas por esta Ley estaban exentas del pago de impuestos 

a las primas en las cooperativas de seguros, impuestos municipales, también 

gozaban de preferencias en licitaciones convocadas por el estado, las 

importaciones de  herramientas  y maquinarias agrícolas e industriales y de 

semillas estaban liberadas de impuestos. 

Cuando el monto de sus activos superen los mil dólares estaban obligadas a 

realizar una auditoría externa anual, la misma que podría ser solicitada por los 
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socios y probada en Asamblea General, a pedido del consejo de vigilancia y a 

pedido de la Dirección Nacional de Cooperativas cuando existan dudas sobre 

su realidad financiera; la firma auditora no podrá suscribir más de un contrato, 

debiendo conservar los papeles de trabajo por dos años debidamente 

clasificados. Los auditores externos debían ser seleccionados por el consejo 

de vigilancia  

En relación a la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria, podemos 

puntualizar que son sociedad de derecho privado y con fines sociales que 

realizan actividades económicas con empresas auto gestionadas las 

organizaciones que la conforman son: las Unidades Socioeconómicas 

Populares, organizaciones integrada por familias, organizaciones constituidas 

por agricultores, las organizaciones cooperativas, las fundaciones y 

corporaciones civiles siempre que su objetivo sea, la promoción, 

asesoramiento, capacitación, asistencia técnica o financiera. Igual que en la 

antigua Ley de Cooperativas quedan excluidas las asociaciones gremiales, 

profesionales, culturales, laborales, deportivas, religiosas, también las 

empresas del sector privado que tienen actividades económicas  con terceros, 

con fines lucrativos. Las Unidades socioeconómicas populares serán 

administradas por sus propietarios en conjunto con sus familiares, el Servicio 

de Rentas Internas mediante resolución fijará los montos que deben tener en 

su capital, activos, ventas, trabajadores asalariados  y cuando dichos valores 

sean superados estas pasaran a ser consideradas como empresas del sector 

privado; el sector comunitario amparado por la presente Ley no necesitará 

personería jurídica para su funcionamiento pero si deberá registrarse en el 

Instituto, podrán denominarse según convenga a sus intereses pero no 

deberán considerarse como asociaciones, fundaciones, corporaciones ni 

cooperativas y sus órganos de gobiernos serán los que mejor convengan de 

acuerdo a sus costumbres, y necesidades, su fondo social está constituido 
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por las aportaciones de sus miembros estas organizaciones podrán cancelar 

su registro mediante una acta suscrita por la mayoría de sus integrantes. 

Las Organizaciones Económicas del Sector Asociativo es otro de los grupos 

amparados por la  Ley de Economía Popular y Solidaría en estas 

asociaciones se podrán integrar como mínimo cinco personas naturales, que 

se dediquen a la producción de bienes y servicios sean estos iguales o 

complementarios; no podrán asociarse las organizaciones de vivienda, ahorro 

y crédito, y trabajo social; su estructura organizacional estará conformada de 

un órgano de gobierno como máxima autoridad interna, un órgano que 

delimite sus reglas y políticas, un órgano encargado de controlar sus 

actividades socioeconómicas, y un administrador, elegidos por mayoría de 

votos de sus integrantes y estarán  sujetos a rendir cuentas . En las  

asociaciones cuando un socio pierde su calidad como tal pierde también el 

derecho a reembolso de cuotas o de bienes de cualquier naturaleza. El fondo 

Social estará constituido por las cuotas de admisión, ordinarias y 

extraordinarias, y los sobrantes del ejercicio económico, este fondo es 

irrepartible y en caso de que alguna asociación debiera liquidarse el Instituto 

absorberá el fondo social para cumplir con sus funciones para aquello usará 

el domicilio de la asociación liquidada. Este grupo de asociadas podrá 

disolverse de manera voluntaria siempre que estén de acuerdo las dos 

terceras partes de sus asistentes; y de manera forzosa cuando se infrinja la 

Ley de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General de manera 

reiterada, por obviar  sus estatutos , por no acatar las recomendaciones 

efectuadas por la Superintendencia; por no cumplir con el objetivo  por el cual 

fue formada;  por no pegarse a los valores, principios y características de la 

Economía Popular y Solidaria y por no ejercer actividad alguna por más de 

dos años 

En cuanto al sector cooperativo estas son  instituciones de derecho privado, 

con objeto social y sin fines de lucro, auto gestionadas por sus socios que 
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unen sus aportaciones económicas, y fuerza de trabajo, para satisfacer sus 

necesidades y los de la comunidad, las cooperativas se clasificarán según su 

actividad económica las mismas que pueden ser de producción, crédito, 

vivienda, servicios o multiactivas y las cooperativas mixtas que son las  

formadas entre particulares y el estado. 

No tienen un límite de socios podrán admitir a personas naturales siempre 

que cumplan con los requisitos establecidos en sus estatutos y con relación 

común, no podrán ser admitidas las instituciones financieras, mercado de 

valores e instituciones de  seguros privados, las instituciones jurídicas de 

derecho privado al igual que las instituciones jurídicas de derecho público 

podrán ser miembros sin limitación alguna; los factores considerados para la 

pérdida de su calidad de socios es el retiro voluntario, la exclusión, el 

fallecimiento y por la pérdida de personalidad jurídica.  En las cooperativas 

quienes pierdan la calidad de socio tendrán el derecho al reembolso de las 

aportaciones, ahorros de cualquier naturaleza, alícuotas de los excedentes, 

alícuotas de la revalorización de bienes, y se deducirán las deudas a favor de 

la cooperativa. El reembolso se realizará en un plazo no mayor a treinta días 

luego de su cierre semestral. 

Su estructura interna constara de una asamblea general que será la máxima 

autoridad, un consejo de administración que es quien fijará las políticas 

financieras y administrativas de la cooperativa, un consejo de vigilancia que 

es quien actúa como un departamento de auditoria interna vigila las 

actividades económicas de la cooperativa y es su obligación informar 

oportunamente  tanto a la asamblea general como a la Superintendencia 

sobre las observa relacionadas con la administración financiera y su 

contabilidad y sobre el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por 

la auditoria, una gerencia, el gerente es el administrador general, 

representante legal, judicial y extrajudicial, es remunerado, obligado a 

informar mensualmente sobre su gestión  al consejo de administración. 
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El Patrimonio se integrará del capital social (por aportaciones de sus socios, 

trabajo o bienes valuados según las normas estatutarias), sus reservas y 

excedentes no distribuidos.  En cuanto a las pérdidas ocurridas en el ejercicio 

económico estas serán absorbidas por el fondo irrepartible de reserva y en 

caso de ser el fondo de reserva inferior a la pérdida estas podrán ser  

cubiertas por los excedentes de los próximos tres años. 

Las asociaciones, las cooperativas y los demás órganos de integración, cuyos 

activos excedan al monto que fije el Consejo Nacional deberán presentar un 

informe anual de auditoria externa sobre sus estados financieros, para aquello 

la Superintendencia calificara a las personas naturales o jurídicas para que 

puedan realizar dichas auditorias. 

Tanto los directivos como los administradores de las asociaciones y 

cooperativas podrán ser sancionados o amonestados por la Superintendencia 

cuando se incumplan con: 

 La presentación tardía de los balances, o documentos solicitados por el 

instituto o la superintendencia. 

 Incumplir con el estatuto convocando a elecciones en plazos 

diferentes. 

 No permitir las inspecciones  por parte de los funcionarios de la 

superintendencia. 

 Presentación tardía de documentos para el registro de ingresos o retiro 

de socios. 

 No considerar las resoluciones o disposiciones emitidas por el Instituto 

o la Superintendencia. 
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CUADRO N°2 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA 
POPUAR Y SOLIDARIA VS. LEY DE COOPERATIVAS 

  

LEY ORGÁNICA DE 
ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA Y DEL 
SECTOR FINANCIERO  

LEY DE COOPERATIVAS 

NATURALEZA 

Son sociedades de 
personas, de derecho 
privado, con finalidad social, 
que ejercen actividades 
económicas,  auto 
gestionado por sus 
asociados o socios y 
diferenciado de las 
empresas públicas y 
privadas, por sus relaciones 
internas, fines y normas 
jurídicas aplicables. 

son sociedades de derecho 
privado, tienen por objeto 
realizar actividades o 
trabajos de beneficio social o 
colectivo, a través de una 
empresa manejada en 
común y formada con 
aportaciones de sus 
miembros 

CONSTITUCION 

Adquirirán personalidad 
jurídica mediante resolución 
emitida  por el Instituto una 
vez que se registraran en el 
mismo, y se someterán a la 
supervisión de la 
Superintendencia. 

Se requieren de once 
personas por lo menos, se 
aprobara en asamblea 
General por mayoría de 
votos el estatuto que regirá a 
la cooperativa.  El Ministerio 
de bienestar social es el 
encargado de aprobar los 
estatutos, conceder  
personería jurídica y 
registrarlas. 

SOCIOS 

Son de número invariable e 
ilimitado de socios, pueden 
ser admitidas las personas 
naturales, las Instituciones 
jurídicas de derecho privado 
que cumplan con requisitos 
establecidos en sus 
estatutos y las instituciones 
jurídicas de derecho público, 
no podrán  ser admitidas las 
instituciones del sistema 
financiero, mercado de 
valores y sistema de seguro 

Podrán ser socios quienes 
tengan capacidad civil para 
contratar las personas 
jurídicas que no persiguen 
fines de lucro, no podrán ser 
socios de la cooperativa de 
la misma clase o línea en la 
que su cónyuge ya 
pertenece. Los que hayan 
sido expulsados de otra 
cooperativa o que hayan 
defraudado a instituciones 
públicas o privadas. 
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privado.  Perderán la calidad 
de socio por retiro voluntario, 
exclusión, fallecimiento, 
pérdida de personalidad 
jurídica. 

ÓRGANOS DE 
GOBIERNO 
INTERNOS 

Asamblea General, Consejo 
de Administración, Consejo 
de Vigilancia, y una 
Gerencia. 

Asamblea General, Consejo 
de Administración, Consejo 
de Vigilancia, Gerencia y 
Comisiones Especiales. 

CLASIFICACIÓN DE 
LAS 
COOPERATIVAS 

Producción, Crédito, 
Vivienda, Servicios o 
Multiactivas 

Producción, Consumo, 
Ahorro y Crédito o Servicios  

TIPOS DE 
COOPERATIVAS 

Las cooperativas de 
trasporte podrán constituirse 
bajo una de las siguientes 
modalidades: Trabajo 
Asociado, Caja Común, Caja 
Individual, y de Usuarios 

- 

RÉGIMEN 
ECONÓMICO 

El patrimonio de las 
cooperativas se integrará del 
capital socios, sus reservas 
y los excedentes no 
distribuidos.  El capital social 
se integra con las 
aportaciones de los socios, 
en dinero, trabajo, o bienes 
los mismos que deberán ser 
avaluados  

El capital social se 
compondrá: De las 
aportaciones de los socios; 
De las cuotas por la admisión 
de socios  y sanciones 
monetarias impuestas; Del 
fondo irrepartible de reserva 
y de los recursos destinados 
a la educación, y ayuda 
social; donaciones, herencias 
que reciba, debiendo estas 
últimas aceptarse con 
beneficio de inventario; y de 
todos los bienes muebles o 
inmuebles que por cualquier 
otro concepto, adquiera la 
cooperativa. 
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DISTRIBUCIÓN DE 
LOS EXCEDENTES 

Una vez deducidos los 
gastos administrativos, los 
de amortización de deudas, 
los intereses a las 
aportaciones, los excedentes 
netos se distribuirá de la 
siguiente manera: 15%  por 
concepto de utilidades a los 
trabajadores; el 40% para 
incrementar el Capital social 
entregándose certificados de 
aportación por las alícuotas 
que les corresponde, El 20% 
para el Fondo Irrepartible de 
Reserva Legal, El 10% para 
el Fondo de educación 
administrado por la 
cooperativa, el 5% para el 
Fondo de asistencia social, 
el 10%  se destinará en 
beneficio de la comunidad 
según lo resuelva la 
asamblea general. 

Antes de distribuir los 
excedentes se deducirá del 
beneficio bruto los gastos 
administrativos, los de 
amortización de las deudas y 
los intereses de los 
certificados de aportación.   
El 20% es para el fondo 
irrepartible de reserva. Hasta 
igualar el capital social de allí 
en adelante será indefinido 
con él 10% de los 
excedentes; el 5% para fines 
de educación; el 5% para 
previsión y asistencia social y 
el saldo se repartirá entre los 
socios. 

AMORTIZACIÓN DE 
LAS PÉRDIDAS 

Si el ejercicio económico 
arrojaré pérdidas éstas 
serán adsorbidas del fondo 
irrepartible de reservas, y si 
este fuera inferior el saldo 
será diferido y cubierto con 
los excedentes de hasta los 
tres períodos económicos 
siguientes 

Las pérdidas que sufrieren 
las cooperativas se 
prorratearán entre los socios. 
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UNIDADES 
SOCIOECONÓMICAS 
POPULARES 

Podrán ser administradas 
por su propietario en 
conjunto con sus familiares 
no remunerados.  El Servicio 
de Rentas Internas fijará los 
límites de capital, activos, 
ventas y trabajadores 
asalariados que deberán 
tener, si sobrepasan los 
límites establecidos serán 
consideradas como 
empresas del sector privado, 
pueden constituir redes de 
producción, de circulación de 
bienes y servicios, no 
requieren personalidad 
jurídica.   

DE LAS 
ORGANIZACIONES 
ECONÓMICAS DEL 
SECTOR 
COMUNITARIO 

Estas instituciones no 
necesitan personería 
jurídica, pero deberán ser 
registradas en el Instituto de 
Economía Popular y 
Solidaria, podrán 
denominarse según sus 
intereses pero no podrán ser 
asociaciones, fundaciones, 
corporaciones ni 
cooperativas. Su sistema de 
gobierno seguirá a sus 
costumbres, prácticas y 
necesidades, también 
tendrán sistema de 
autocontrol social,  El Fondo 
social será variable y 
constituido por aportes de 
sus miembros por trabajo o 
bienes avaluados, podrán 
cancelar el registro mediante 
una carta suscrita por la 
mayoría de sus integrantes.   

Fuente: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y Ley de Cooperativas 
(Derogada) 
Elaborado por: Ing. CPA. Gladys Arriaga 
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CAPITULO II 

ASPECTOS CONTABLES,  TRIBUTARIOS Y LABORALES DE LAS 

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 

2.1 Deberes tributarios formales que deben cumplir las organizaciones 

de economía popular y solidaria 

Son deberes formales de los contribuyentes los que la ley inste o la autoridad 

de la administración tributaria tales como: 

 Solicitar el Registro Único de Contribuyentes ante el Servicio de Rentas 

Internas dentro de los treinta primeros días de haber iniciado la 

actividad económica, con la siguiente documentación 

 formulario 01A y 01B 

 Nombramiento del Representante Legal 

 Cedula y papeleta y votación del Representante Legal 

 Planilla de servicios básicos donde indique la dirección del domicilio 

fiscal. 

 Original y copia del registro oficial donde se concede personalidad 

jurídica de la entidad. 

 Emisión de facturas, para cumplir con este deber es necesario la tener 

la firma electrónica, un software que emita comprobantes digitales, y la 

clave de acceso a la página del SRI. 

La firma electrónica se podrá  solicitar a las instituciones calificadas para su 

emisión entre las instituciones calificadas están: 

Banco Central del Ecuador, Security Data, Consejo de la Judicatura y 

ANF(Autoridad de Certificación). 
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Para la firma electrónica es necesario que los documentos de identificación de 

la organización como del representante legal sean escaneados y convertidos 

PDF los requisitos indispensables es copia del RUC de la institución, copia del 

nombramiento del representante legal, copia de su cedula de identidad, y 

papeleta de votación; luego se llenara un formulario el mismo que se 

encuentra en las páginas de las empresas calificadas para este hecho. Una 

vez registrada la organización se podrá realizar el pago de acuerdo a los 

servicios que se desea contratar, y se finalizará con la entrega del token y la 

clave. 

    

 Llevar sus registros contables relacionados a la actividad económica 

que ejerza bajo el sistema de partida doble en castellano y en dólares. 

 

 Realizar y presentar las declaraciones correspondientes, tales como, 

Impuesto al Valor agregado este se realizara de manera mensual aun 

cuando no haya tenido actividad económica se usara el formulario 104, 

Retención en la fuente del impuesto a la renta también se realizará 

mensualmente en el formulario 103 este en la actualidad se lo realiza 

en línea y la del Impuesto a la renta que se realiza una vez al año en el 

formulario 101 para aquello se usaran los estados financieros y la 

conciliación tributaria. 

 Presentar anexos, tales como: 

 Anexo Transaccional Simplificado, que es un reporte de las transacciones 

que se han realizado en el mes correspondiente a las ventas, compras, 

exportaciones y de las retenciones efectuadas tanto de IVA como del 

impuesto a la renta, su declaración se hará mensual mente de acuerdo al 

noveno digito del RUC ; Anexo de la Retención en la fuente del Impuesto a la 

Renta, que es un detalle de las retenciones por impuesto a la renta 

efectuadas a los trabajadores en relación de dependencia siempre que sus 

ingresos sean mayor o igual a diez mil ochocientos dólares( 10,800) para el 
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año 2015 que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre, la fecha tope 

para su presentación será hasta el 31 de enero de cada año. 

 Brindar las facilidades necesarias para las verificaciones de parte de 

los funcionarios  de la administración tributaria. 

 Cuando sea necesario presentar las declaraciones, registros contables  

solicitados y formular las explicaciones necesarias. 

 Presentarse a las oficinas de la administración tributaria cuando esta 

así lo requiera. 

 

2.2 Beneficios tributarios de las organizaciones sin fines de lucro 

Los beneficios para las instituciones sin fines de lucro constituido legalmente 

según la Ley de Régimen Tributario Interno es la exoneración del Impuesto a 

la Renta siempre que se cumpla con los deberes formales tales como:  

La obtención del RUC, emisión de facturas, llevar contabilidad, cumplir con la 

presentación de las declaraciones tributarias y sus anexos,  brindar  las 

facilidades necesarias al momento de inspecciones por parte de la 

Administración tributaria. 

Otros de los requisitos para gozar de dicho beneficio son: 

 Cumplir con su objeto social 

 Que los excedentes de cada ejercicio económico sean reinvertidos 

hasta el término del siguiente ejercicio económico. 

La administración tributaria se encargara de verificar que las instituciones no 

lucrativas cumplan con su objeto estatutario, en caso de que dichas 

organizaciones no hayan cumplido con el objeto para el cual fue creada estas 

deberán tributar; más, sin embargo podrán gozar de este beneficio de manera 

inmediata al cumplimiento de su objeto,  sin necesidad de recibir notificación 

alguna de la Administración tributaria. 
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También están exentas del pago de impuestos municipales como son las 

patentes y los predios  sobre sus bienes inmuebles siempre que se usen para 

el cumplimiento de su objeto social. 

 

2.3 Registros contables enmarcados en las Normas Internacionales de 

Información Financiera 

Las NIIF ( Normas Internacionales de Información Financiera) han sido 

creadas por AISB (International Accounting Standards Board) y son las 

normas contables globalmente exigidas están conformadas por las NIC 

(Normas Internacionales de Contabilidad) y  la interpretación de las NIC Y 

NIFF las cuales se las conoce con las siglas CINIIF Y SIC. 

Estas Normas buscan mayor trasparecía y fácil comprensión al momento del 

análisis de los Estados financieros  para la toma de decisiones. 

Las sociedades anónimas, las corporaciones civiles de Economía Mixtas y en 

Comandita Simple, la  Compañías limitadas, y las Organizaciones sin fines de 

lucro pueden acogerse las Normas Internacionales de Información Financiera,  

puesto que son normas que rigen los sistemas de contabilidad. 

NIFF 2 Pagos Basados En Acciones.- Son aportaciones que realizan los 

socios para que formen parte del patrimonio, los mismo que pueden ser las 

existencias, inmovilizado material, activos intangibles, activos no financieros; 

no podrá aplicarse esta NIIF cuando se adquieran activos en combinación de 

negocios. 

Se considera combinación de negocio cuando una empresa adquiere a otra y 

toma el control de ella en este caso de deberá aplica la NIC 27 que habla 

sobre los estados financieros consolidados. 

Esta NIFF establece tres tipos de pagos basados en acciones tales como: 
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 Los pagos que se liquidan con instrumentos de patrimonio.- En 

este caso se pudiese ejemplarizar la remuneración de un empleado a 

quien se le otorgara en lugar del pago de su remuneración la concesión 

de certificados de aportaciones  y en el caso de las organización no 

lucrativas las aportaciones que realicen se les considerara para la 

liquidación con certificados de aportación.  

 Los pagos que se liquidan en efectivo.- Se puede considerar la 

renuncia voluntaria de algún socio a quien se deberá liquidar en 

efectivo el valor de su certificado de aportación. 

 Los pagos que dan la opción de ser pagados ya sean en 

instrumentos de patrimonio o en efectivo.  En caso de que un socio 

pusiera a disposición de la institución algún bien inmovilizado este tiene 

la potestad de escoger la forma de pago ya sea en certificados de 

aportación o el pago del bien en efectivo. 

Ejemplo: 

La Cooperativa de Transporte Urbano Buses Seguros, mantiene actualmente 

71 socios y sus actividades económicas en el periodo 2014 son las siguientes:  

01 de enero  2014 señor José Castro decide aportar a la cooperativa de 

transporte urbano unos terrenos valorados en 215.000,00 dólares para que 

sean usados como sede de la institución. 

01 de enero de 2014.- Acuerdan los 71 socios de la cooperativa realizar 

aportaciones de 150 dólares mensuales durante un año, con la finalidad de 

formar un fondo de capitalización para construir sus  oficinas en los terrenos 

donados por el socio Castro. En asamblea general se estipula que una vez 

finalizado el año se les emitirá sus certificados de aportación  a los socios que 

aun pertenezcan a la institución; y,  a los miembros que hayan renunciado a la 

cooperativa pues se les liquidará en efectivo el valor aportado. 
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AL finalizar el año, 3 socios renunciaron a la institución por lo que piden la 

liquidación de la capitalización en efectivo. 

Solución: 

71 socios x$ 150,00 $10.650,00 
Aportación 
mensual 

 
 
$10,650 x 12 meses $127.800,00 

Aportación 
anual 

   
$150.00x12 meses x 3 ex 
socios 

$5.400,00 
 ex socios 
liquida en 
efectivo 

   

68 socios aportantes 
x$150.00x12meses 

$122.400,00 

emitirá 
certificados 

de 
aportación 

 
 
 

Fecha Código Detalle Debe Haber 

    1     

01/01/2014 1211 Terreno $215.000,00   

  3111 Certificados de Aportación   $215.000,00 

    p/r aportación del sr. José Castro     

01/01/2014   2     

  111101 Efectivo $127.800,00   

  3112 
Ahorro para certificados de 

aportación   $127.800,00 

    
p/r aportaciones para construcción 
de sede      
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Fecha Código Detalle Debe Haber 

    3     

31/12/2014 3112 
Ahorro para certificados de 
aportación $122.400,00   

  3111 Certificados de Aportación   $122.400,00 

    
p/r emisión de certificados 
de aportación     

31/12/2014   4     

  3112 
Ahorro para certificados de 
aportación $5.400,00   

  111101 Efectivo   $5.400,00 

    
p/r la liquidación en efectivo 
de capitalización     

 

NIC 18 Ingresos Ordinarios.- Esta norma considera como ingresos los 

provenientes de ventas de bienes o servicios, por intereses, regalías y 

dividendos. 

Ejemplo: 

4 de enero 2014.- En asamblea general se aprueba el presupuesto con el que 

se va a trabajar el presente año el mismo que es de $ 220.000,00 dólares  por 

lo tanto cada uno de los socios deberán aportar la cantidad de  $3,098.60 

realizando pagos mensuales de $ 258.22 que corresponde a la cuota 

administrativa para cubrir los costos y gastos de la institución. 

71 socios x$258,22 $18.333,62 
ingreso 
mensual 

el mismo asiento se deberá repetir los doce meses del año 

 
 

Fecha Código Detalle Debe Haber 

30/01/2014   5     

  111101 Efectivo $18.333,60   

  421 Cuota para gastos administrativos   $18.333,60 

    p/r pago de cuota de administración     
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NIC 16 Inmovilizado Materias.- De acuerdo a esta NIC  se reconocerá como 

inmovilizado material a los activos cuando la institución vaya a obtener 

beneficio económico futuro y cuando su valor pueda ser medido 

confiablemente. 

Ejemplo: 

18 de enero 2014.- la empresa decide amoblar sus instalaciones para lo que 

han adquirido un juego de muebles para la sala de espera valorado en $ 

2,000.00 dólares a  Mueblería Acuario s.a. el pago se realiza el 50% en 

efectivo y el 50% a 3 meses. 

Valor de muebles $2.000,00 

12% IVA $240,00 

 
$2.240,00 

Retención Fte 1% $20,00 

 
$2.220,00 

50% Efectivo $1.110,00 

50% Crédito $1.110,00 
 

Fecha Código Detalle Debe Haber 

08/01/2014   6     

  1214 Muebles y enseres $2.000,00   

  114404 IVA en compras $240,00   

  211301 
     Retención en la fuente del 

impuesto a la renta   $20,00 

 111101                  Efectivo   $1.110,00 

  211101 Cuenta por pagar de bienes   $1.110,00 

   p/r compra de muebles para oficina   

 

Al finalizar el año se deberá contabilizar la respectiva depreciación la misma 

que será respetándose los porcentajes respectivo bajo el método de línea 

recta  
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Ejemplo: 

AÑOS 

Depreciación 
Anual 

Depreciación 
Acumulada V. Libros 

0     $2.000,00 

1 $200,00 $200,00 $1.800,00 

2 $200,00 $400,00 $1.600,00 

3 $200,00 $600,00 $1.400,00 

4 $200,00 $800,00 $1.200,00 

5 $200,00 $1.000,00 $1.000,00 

6 $200,00 $1.200,00 $800,00 

7 $200,00 $1.400,00 $600,00 

8 $200,00 $1.600,00 $400,00 

9 $200,00 $1.800,00 $200,00 

10 $200,00 $2.000,00 0 

 

Fecha Código Detalle Debe Haber 

    7     

31/12/2014 612802 
Gasto depreciación de muebles y 
enseres $200,00   

  1211102 
         Depreciación acumulada de 

muebles y enseres   $200,00 

    p/r depreciación de muebles y enseres     

 

Honorarios Profesionales  21 de enero del 2014.- Se paga al Ing. Andrés 

Tómala por curso  de recursos Humanos  al personal por un valor de 1.500,00 

dólares 

 

SEMINARIO $1.500,00 

IVA pagado 12% $180,00 

 
$1.680,00 

Retención en Fte 
10% $150,00 
Retención IVA 
100% $180,00 

 

$1.350,00 
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Fecha Código Detalle Debe Haber 

    8     

21/01/2014 612403 Educación y capacitación $1.500,00   

  114404 IVA pagado $180,00   

  211301 
   Retención en la fuente del impuesto 

a la renta   $150,00 

  211302 Retención en la fuente del IVA   $180,00 

  111301              Bancos   $1.350,00 

    p/r. seminario     

 

22 enero 2014.-  Se adquieren 100 llantas a DURALLANTA por un valor de 

$18.000,00  dólares pagará el 50% en efectivo y la diferencia a un mes 

Llantas $18.000,00 

IVA pagado 12% $2.160,00 

 
$20.160,00 

Retención Fte 1% $180,00 

 
$19.980,00 

50% Cheque $9.990,00 

50% Crédito $9.990,00 
 

Fecha Código Detalle Debe Haber 

    9     

22/01/2014 113401 Llantas $18.000,00   

  114404 IVA pagado $2.160,00   

  211301 
Retención en la fuente del    

impuesto a la renta   $180,00 

  211101 Cuentas x pagar   $9.990,00 

  111301                   Banco   $9.990,00 

    P/R. adq. de 100 llantas     
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Pago saldo de mercadería 

Fecha Código Detalle Debe Haber 

    10     

22/02/2014 211101 Cuentas x pagar $9.990,00   

  111301 Banco   $9.990,00 

    P/R. saldo de llantas     

 

30 enero 2014.-Se cancela los servicios de energía eléctrica que ascienden a 

$280 dólares 

Fecha Código Detalle Debe Haber 

    11     

30/01/2014 6121001 Energía eléctrica $280,00   

  111301 Bancos   $280,00 

    P/R. pago de energía eléctrica     

 

NIIF 5  Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta 

Esta NIIF habla sobre el tratamiento contable que se debe aplicar para los 

activos disponibles para la venta y sobre la información a revelar 

No se podrá considerar a los activos mantenidos para la venta aquellos que 

su valor en libros podrá ser recuperable con una transacción de venta. 

Las instituciones deberán valorar estos activos al menor valor entre el valor en 

libros  el valor razonable más los gastos de ventas. 

 Estos activos deberán ser presentados por separado en los estados 

financieros. (Norma Internacional de Información Financiera, 2014) 
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2.4 Estados Financieros para La Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria  

Los estados financieros son el resumen de las transacciones realizadas 

durante un periodo económico, donde se registran con nombre y valores  los 

datos contables y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es la 

encargada de vigilar que dichos datos se rijan  a las Normas contables 

vigentes.  

Propósito de los Estados Financieros 

Los estados financieros son la representación estructurada de las 

transacciones  realizadas durante un año comprendido desde enero a 

diciembre. Estos tienen como objetivo suministrar información  para dar a 

conocer la situación financiera, el flujo de efectivo que maneja y los resultados 

de las operaciones, esta información es útil para las tomas de decisiones. En 

los estados financieros se refleja la información relacionada a los activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujo de efectivo 

Conjuntamente con los estados financieros se presentan las notas a los 

estados financieros, con la finalidad de ayudar a la interpretación de los 

mismos y poder prever los flujos de efectivo a futuro y así aplicar las medidas 

necesarias para la generación de efectivo o su equivalente. 

Responsabilidad de los Estados Financieros 

Hablando a nivel de las instituciones no lucrativas,  es el consejo de 

Administración el responsable de la preparación y presentación de los 

Estados financieros. 

Componentes de los Estados Financieros 

Los Estados financieros están representados por: 
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 Estado de situación Financiera (Balance General) 

 Estado de Resultado Integral 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Políticas Contables 

 Notas Explicativas 

Adicional a los estados financieros la gerencia pudiese presentar una revisión 

financiera la cual describirá su posición financiera, las características 

principales de los resultados financieros y las  incertidumbres que posee. 

Tal reporte pudiera incluir una revisión de: 

(a) los principales componentes que determinan los resultados financieros, las 

políticas de inversión, los cambios en el ambiente que se desenvuelve y el 

impacto que estos tuvieron, 

(b) indicar cuáles son sus fuentes de financiamiento 

 (c) y determinar sus fortalezas 

 (SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, SEPS, 

2013) 

Los estados financieros  son el reflejo  de las transacciones contables, y se 

agrupan según sus características económicas, los elementos de los estados 

financieros son: 

 Activos 

 Pasivos 

 Patrimonio  

 Ingresos 

 Gastos 
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Activos.- Son bienes que posee  una institución para obtención de beneficio 

futuro y pueden medirse o convertirse  en dinero en efectivo. 

 Pasivos.- Son obligaciones que se mantienen con terceros llamados 

acreedores estos pueden ser: Entidades bancarias, Proveedores (personas 

naturales y empresas)  

Patrimonio.- Es el resultado del activo menos el pasivo, representa la parte a 

la que son dueños los socios al finalizar cada periodo contable. 

Ingresos.-  Se trata de los beneficios económicos que obtiene una institución 

al desarrollar su actividad económica con terceros y que acrecientan al 

patrimonio. 

Gastos.-  Es el desembolso de dinero que se da en el desarrollo de las 

actividades economías de una institución.  

(SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, SEPS, 

2013) 

Costos.- Es el valor de lo que cuesta la adquisición de un bien es un rubro 

importante para toma de decisiones  y al planteamiento de objetivos. 

Cuentas Contingentes.- Se entiende como cuenta contingente aquellas que 

no se tiene la certeza de que ocurran, son  eventos inciertos a futuro y pueden 

se deudoras o acreedoras.  

Ejemplo de un pasivo contingente seria en caso de ser demandados por 

asuntos ambientales y no se sabe cuál sería el valor de la sanción. 

Y de un activo contingente seria en caso de que la empresa demande a otra 

institución  por competencia desleal y no se sabe cuál sería el importe que 

este juicio genere. 
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Cuentas De Orden.- Estas cuentas no modifican las cuentas de Balance 

General ni las de Resultados, a diferencia de las cuentas contingentes estas 

cuentas son valores reales de la empresa  

Principios Para La Presentación De Estados Financieros  

Estos regulan la información concentrada en los registros contables, 

basándose en sus objetivos generales y cualitativos según la información a 

ser proporcionada. 

Estados Financieros Básicos  

Los principales estados financieros son: Balance general, Estado de 

Resultados, Evolución del patrimonio, Flujo de efectivo, conjuntamente a 

estos estados se presentaran las notas explicativas y las políticas contables 

respectivas,  según las normas contables vigentes. 

 Estado De Situación Financiera (Balance General) 

Este estado representa la situación económica de la empresa puesto que 

indica cuales son las posesiones que tienes, las obligaciones contraídas y su 

capital netos, agrupadas a través de los activos, pasivo y patrimonio. 

Estado De Resultado  Integral 

Este describe detalladamente y en forma ordenada los ingresos obtenidos, los 

costos y gastos que obtuvo una empresa en un periodo determinado. 

Estado De Cambios en el Patrimonio 

Aquí se demuestra los aumentos y disminución que tuvieron las cuentas 

patrimoniales. 
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Estado De Flujos De Efectivo  

Este describe las operaciones en efectivo propiamente dicho de las 

actividades de operación, financiero y de inversión. Este tiene por objetivo 

medir la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo. 

Capital De Trabajo  

El capital de trabajo es el efectivo que necesita la empresa para continuar con 

sus actividades económicas  se puede medir mediante las diferencia del 

activo corriente y el pasivo corriente. 

Compensación 

Este ítem se refiere a que los activos no podrán ser compensados por un 

pasivo ni un ingreso con un gasto 

Otros Ingresos Y Gastos  

Los otros ingresos hacen mención de los beneficios económicos recibidos y 

que no tiene que ver con el giro ordinario de la empresa. Y los gastos de igual 

manera son aquellos servicios o bienes adquiridos que se dan sin tener 

relación a la actividad normal de la institución. 

Partidas Extraordinarias  

Las partidas extraordinarias se dan por caso fortuito ya sean estas por 

ingresos o gastos extraordinarios. 

Excedente  

Se considera excedente al sobrante de dinero generado de una actividad 

entre los socios de una institución.  

Utilidad  

Es el resultado de las actividades operacionales con terceros. 
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Otras Revelaciones  

Las revelaciones van correlacionadas a las notas de los estados financieros 

podemos indicar que las notas son la estructura del informe más las 

revelaciones son el contenido de las mismas. 

Revelación De Los Cambios De Las Normas Contables  

Se deberá indicar cuales son los cambios realizados en los procesos y 

prácticas contables y cuál es el efecto en los Estados Financieros. 

Revelación De Eventos Posteriores  

Las revelaciones de eventos posteriores deberán indicar si estos sucesos han 

causado ajustes a las cuentas contables ya existentes o han aparecido por 

caso fortuito después de la elaboración de los Estados Financieros  

Periodicidad  

Las presentación de los Estados financieros  ante la SEPS(Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria) se realizara anualmente y estos deberán 

ser aprobados por el consejo de vigilancia y dados a conocer en Asamblea 

General a todos los socios u accionistas; sin embargo si fuere el caso deberá 

presentar Estados Financieros ante la solicitud de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

 (CATÁLOGO Y DINÁMICA DE CUENTAS CONTABLES PARA 

ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA , 2012) 

2.5 OBLIGACIONES LABORALES  

Dentro de las obligaciones que mantienen estas instituciones hacia sus 

empleados esta la afiliación obligatoria al Instituto Ecuatorial de Seguridad 

Social, el registro pertinente del contrato ante el ministerio de Relaciones 
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Laborales. El cumplimiento de manera oportuna con los beneficios sociales 

tales como: el pago del décimo tercero, décimo  cuarto, las vacaciones, fondo 

de reserva. 

 2.5.1 Clasificación de los contratos 

Los contratos de trabajo se clasifican en: 

 Expreso y Tácito.- Es cuando acuerda tanto el empleador como el 

trabajador las condiciones del trabajo ya sea por escrito o de palabra. Y 

se considera como tácito cuando no hay una estipulación expresa. 

 A prueba.- Este se da cuando es por primera vez teniendo un periodo 

de 90 días a prueba, en el cual ambas partes pueden dar por 

terminado el contrato dentro del plazo indicado. De no haber finalizado 

el contrato durante el tiempo a prueba este se extenderá por un año. 

 A obra cierta.- Es cuando un trabajador toma la ejecución de un obra 

por una remuneración total de la misma sin considerar el tiempo que se 

implementara. 

 Por tarea.- Aquí el trabajador se compromete a la ejecución de una 

tarea en un periodo de tiempo establecido. 

 A destajo.- Cuando el trabajo se lo realiza por partes y la 

remuneración se pacta en función de lo trabajado, sin considerar el 

tiempo a invertir. 

 Eventuales.-  Esta clase de contratos se da por reemplazos, o por 

tendencia  a mayor demanda es las actividades habituales su 

remuneración será con el incremento al 35% del valor hora del sueldo 

básico según al sector que corresponda. 

 Ocasionales.- Cuando se dan casos emergentes o extraordinarios, no 

relacionadas con la actividad normal su remuneración tendrá un 

incremento del 35% del valor hora del sector al que pertenezca 
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 2.5.2 Responsabilidad patronal y beneficios sociales 

La responsabilidad patronal es al momento que un empleador contrata a un 

trabajador sabiendo que deberá cumplir con sus obligaciones tales como la 

afiliación al Instituto de Seguridad Social y el pagar oportunamente sus 

aportaciones y de ser el caso los fondos de reserva, al momento en que el 

empleador deja de cumplir con el pago oportuno de sus aportaciones pues 

entra en mora y se hará efectiva la responsabilidad patronal imponiéndole el 

Seguro Social una sanción económica. 

Los beneficios sociales son los siguientes: 

 Afiliación al Seguro Social 

 Pago de horas extras y suplementaria cuando así lo amerite 

 Décimo tercera y cuarta remuneración 

 Vacaciones 

 Fondo de reserva 

 Jubilación Patronal 

 Licencia por maternidad y paternidad 

 Pago por subsidio de maternidad 

 Utilidades 

En la actualidad los décimos tercero como el décimo cuarto pueden ser 

pagados mensualmente. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DINÁMICA DEL CATÁLOGO DE CUENTAS EMITIDO POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

3.1 Antecedentes   

Las instituciones sin fines de lucro que eran controladas por la Dirección 

nacional de Cooperativas  no tenían un plan de cuentas establecido y se 

llevaban registros contables en base al catálogo de cuentas emitidos por 

Superintendencia de Compañías. 

Es en el año 2008 donde la constitución establece la economía popular y 

solidaria como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del País, 

dando paso a la creación de La Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria; Es así como se crea la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria desapareciendo la Dirección Nacional de Cooperativas y las 

instituciones controladas por este ente pasaron a ser controlados por la Actual 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; También se vieron 

obligados a reformar sus estatutos basado en la nueva Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y solidario. 

Es entonces cuando se crea el catalogo único de Cuentas que deben usar 

todas las instituciones controladas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

A continuación se realizan las dinámicas de las cuentas más relevantes del 

catálogo emitido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO Y LAS PARTIDAS 

CONTABLES 

Criterios Generales 

Este Catálogo Único de Cuentas ha sido creado con la finalidad de que todas 

las organizaciones controladas por la Superintendencia presenten sus 

estados financieros con uniformidad, brindando una fácil revisión por parte del 

ente regulador. 

Criterios Específicos.- analizaremos la denominación de las cuentas y la 

definición de las cuentas 

Denominación De Las Cuentas 

Son los  nombres de las diferentes cuentas corresponden a los términos 

técnicos del negocio financiero,  se toma en cuenta el tipo de operación y el 

tipo de institución. 

Definición De Las Cuentas 

La definición de las diferentes cuentas va de acuerdo con la actividad 

económica de la organización para la agrupación de los activos, pasivos, y 

patrimonio. 

Estructura Del Catálogo 

El Catálogo de cuentas está estructurado por ocho dígitos y se encuentra 

dividido en grupo, subgrupo, cuentas y subcuentas. 

Y contienen los siguientes elementos: 1, 2, y 3  que forman los Estados 

Financieros y 4,5, y 6 que forman el Estado de Resultados  y los dígitos 7 y 8 

que corresponden a Cuentas Contingentes y de Orden respectivamente:  

1. Activo  

2. Pasivo  
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3. Patrimonio;  

4. Ingresos;  

5. Costo de Producción y Ventas 

6. Gastos;  

7. Cuentas Contingentes;  

8. Cuentas de Orden.  

El Grupo está conformado por subgrupos que corresponden a los elementos 

de los Estados Financieros. 

Ejemplo:  

1. Activo 

     1.1 Activo Corriente  

     1.2 Activo No Corriente 

El Subgrupo se compone de cuentas que constan en los estados financieros. 

Ejemplo: 

1. Activo 

    1.1 Activo Corriente  

          1.1.1. Activo Disponible 

          1.1.2. Activo Financieros 

La Cuenta es el nivel mínimo de presentación de los Estados Financieros, y 

se clasifica según los saldos, se desglosa a nivel de un digito. 
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Ejemplo: 

1. Activo 

   1.1 Activo Corriente  

      1.1.1. Activo Disponible 

         1.1.1.1. Caja 

 1.1.1.2. Bancos 

La Subcuenta se constituye el mayor detalle de las cuentas y pueden ser 

cuentas de  activos, pasivos, patrimonios, ingresos, costo de producción y 

ventas, y gastos del mismo rubro, desagregándose a nivel de dos dígitos. 

Ejemplo: 

1. Activo 

   1.1 Activo Corriente  

      1.1.1. Activo Disponible 

         1.1.1.1. Caja 

   1.1.1.1.01. Efectivo 

    1.1.1.1.02. Caja Chica  

3.2 Marco legal   

Una vez que la Constitución del 2008  reconoce al sector de Economía 

Popular y Solidario como una nueva forma de organización. La Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria  indica en el artículo 13 que la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es el ente encargado de 

emitir las normas contables que regirán las organizaciones controladas por sí 

mismo. 
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 (SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, 2013) 

3.3 Dinámica de las cuentas de los Estados Financieros  

Como ya hemos mencionado antes, los estados financieros son los resultados 

de las actividades económicas durante un periodo determinado, son informes 

estructurados en base a las Normas contables vigentes en el País 

Los estados financieros son de gran interés para los administradores, 

acreedores, los socios, el estado a través de los entes reguladores. 

En el capítulo anterior indicamos que los principales estados financieros son: 

 Estado de Situación Financiera.- Este estado refleja la situación 

financiera de una institución puesto que en él se resumen los activos 

que es todo lo que posee; los pasivos que son todas las obligaciones y 

la diferencia de los dos que es el patrimonio que refleja lo que en 

realidad le pertenece a una fecha determinada. 

 Estado de resultado Integral.-  Este documento demuestra con 

detalle los ingresos generados menos los costos o gastos dando como 

resultado un excedente o utilidad y  una pérdida o déficit. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio.- Este documento evalúa los 

elementos del patrimonio,  y determina la causa del aumento o 

disminución de la estructura financiera. 

 Estado de Flujo de Efectivo.- Este informa sobre el efectivo generado 

y utilizado en las actividades Operativas, financieras y las de Inversión. 

Este tiene como objetivo determinar la capacidad de la institución en 

generar efectivo. 

Se realizaran las dinámicas de las cuentas principales de los mencionados 

Estados Financieros, y así presentar un panorama claro respecto a la 

contabilización de las actividades económicas para las Organizaciones sin 

fines de lucro.   
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3.3.1 Activos  

El activo es el recurso tangible o intangible que dispone la institución y que 

espera  obtener beneficios económicos futuros. 

Los activos se dividen en Activos corriente y Activos no corrientes. 

Activos Corrientes se dividen en Activos disponibles y Activos Financieros. 

ACTIVO CORRIENTE  

Son activos corrientes aquellos recursos que pueden volverse en efectivo en 

un periodo inferior a un año, y son de dos tipos: 

Activo Disponible   

Son activos disponibles todos los recursos de liquidez inmediata tales como 

es el dinero en efectivo y los saldos bancarios. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

La entrada de efectivo por caja  
Por pago efectuados atreves de caja, 
caja chica 

Por depósitos realizados atreves de 
instituciones financieras o 
cooperativas 

Por pagos realizados con cheques, o 
transferencias electrónicas 

por inversiones a instituciones 
financieras 

Por cancelación de la inversión a corto 
plazo 

 

Activos Financieros  

Los activos financieros son anotaciones contables o títulos de valor al que 

tiene derecho el comprado de recibir beneficios futuros de parte del vendedor, 

entre estas estudiaremos las siguientes: Cuentas por cobrar, Documentos por 

cobrar, Garantías e intereses por cobrar, y Anticipos a Proveedores. 
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Cuentas por Cobrar  

Estos son créditos que la institución otorga a sus asociados por cuotas de 

administración, préstamos, por anticipo de sueldos solicitados por sus 

empleados o por ventas y prestación de servicios con terceros.  

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por Venta de bienes o prestación de 
servicios 

Por el cobro total o parcial de la 
deuda 

Por el cumplimiento de las 
actividades de la organización tales 
como de aportes, cuotas de 
ingresos, multas  

Por el cobro de los aportes 
administrativos, cuotas de ingresos, y 
multas 

Concesión de préstamos socios o 
empleados 

Por el cobro de los préstamos a 
socios o empleados   

 

Documentos por cobrar  

Al igual que las cuentas por cobrar estos son créditos otorgados tanto a 

socios como a terceros con la diferencia que se garantiza su obligación con 

pagares, letras de cambio o títulos de valor 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por venta de bienes o la 
prestación de servicios con 
terceros garantizados con 
pagares o letras de cambio 

Por el cobro de la deuda  

La concesión de créditos a 
socios o empleados respaldados 
con documentos negociables 

Por el cobro de la cuota mensual 
o total de la deuda 
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Garantías e Intereses por Cobrar  

Se refiere a la entrega de dinero en garantía por arrendamiento de bienes 

muebles e inmuebles y por devengar los intereses de inversiones realizadas 

en el sector cooperativa y financiero. 

Dinámica 

Debitado Por Acreditado Por 

La entrega de garantías por el 
arrendamiento de bienes mueble 
o inmuebles 

Por la devolución de la garantía 

Al momento que se devengan 
los interés de instrumentos 
financieros  

Cuando se hace efectiva los 
interés  

 

Anticipo a Proveedores  

Se Otorga dinero de manera anticipada por la compra de bienes o servicios a 

futuro.  

Dinámica 

Debitado Por Acreditado Por 

Por la entrega de dinero a los 
proveedores 

Por la cancelación de la compra 
de bienes o servicios  

 

Inventarios  

El inventario es la existencia almacenada con la finalidad de ser vendida o 

procesada, este debe ser registro al precio de costo. 

Las mercaderías se registraran a su costo de adquisición, incluyendo todos 

los costos necesarios para que las mercaderías tengan su condición (materia 

prima, producción en proceso, producto terminado) y registro en las cuentas 

respectivas  
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El inventario puede ser controlado por el sistema  permanente o perpetuo este 

control se lleva mediante tarjetas llamados Kardex y bajo el método de 

evaluación de promedio ponderado 

Así se puede conocer el saldo exacto del inventario y su costo de venta. 

Materia Prima  

La materia prima se la utiliza para la elaboración de un producto, esta debe 

ser registrada al costo de compra. 

Dinámica: 

  

Productos en Proceso  

Son los productos que se encuentran en procesos de fabricación  es decir son 

bienes que se encuentran en un término intermedio en el proceso de 

producción. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por el valor de la materia prima y de 
suministro usados  

Por la finalizados del proceso de 
producción y transformación a 
producto terminado 

Por costos de elaboración del bien por ajustes de stock 

 

 

Debitado Por Acreditado Por 

Por la adquisición de materia prima 

para la producción 

Por el retiro de materia prima para 

procesarlos 
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Inventarios en Construcción  

En el caso de cooperativas de vivienda estas deben registrar como inventario 

en construcción desde la adquisición del terreno al igual que todos los costos 

para la construcción tales planos, costos de financiación, permisos de 

construcción.  

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por la compra del terreno 

por la trasformación de en viviendas al 
inventario  para ser puestas en venta 

Por los costos de financiación en el 
proceso de construcción 

tasas e impuestos para permisos de 
construcción 

Por desembolsos de estudios para 
urbanización y edificación de las 
viviendas. 

 

Mercaderías Recibidas en Dación en Pago  

Es el pago de una deuda con un bien.  

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

El precio de la permuta  La venta del bien intercambiado 

La diferencia del valor del bien y la 
deuda 

La diferencia del valor del bien y la 
deuda 

 

Otros activos corrientes  

Son activos que no son parte del giro ordinario del negocio tales como 

utilidades pagadas por anticipado, seguros pagados por anticipado, arriendos 

pagados por anticipado y otros activos.  
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Utilidades y Excedentes Pagados por Anticipado 

Son utilidades todos los ingresos de transacciones realizadas con terceros 

una vez considerados los costos y gastos. 

Y el excedente es el resultado de los ingresos deducidos los costos y gastos 

de actividades con sus socios. 

Dinámica 

Debitado Por Acreditado Por 

Contabilización de las utilidades 
pagadas anticipadas  Por la compensación de las utilidades 

o excedentes del ejercicio Contabilización de los excedentes 
pagadas anticipadas  

 

Seguros Pagados por Anticipado 

Son servicios contratados con beneficios a recibir en el futuro, entiéndase la 

contabilización de las primas de seguros.   

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

El valor del servicio contratado Por el devengamiento del servicio 

 

Arriendos Pagados por Anticipado  

Son los pagos realizados por el alquiler de bienes muebles e inmuebles ya se 

por convenios en el tipo de contrato donde acuerdan las partes pagar dicho 

alquiler de manera anticipada. 

 

 



48 
 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

El valor del alquiler  Por el devengamiento del servicio 

 

Impuesto al SRI por Cobrar  

Impuesto al Valor Agregado - IVA.- Se refiere al valor pago en la adquisición 

de bienes y servicios por concepto de impuesto al valor agregado. 

Anticipos del impuesto a la renta – Son los valores que se cancela como 

anticipo  en la liquidación del impuesto a la renta y  a la retenciones se le han 

efectuado.  

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

por el pago del impuesto al valor 
agregado 

Por la compensación mensual al 
momento de realizar las 
declaraciones de IVA 

el valor del anticipo del impuesto a la 
renta 

Por la compensación del pago del 
impuesto a la renta 

Por las retenciones que le realizaron 
Por la devolución del impuesto por 
reclamo a la administración tributaria 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES  

Hace referencia a las inversiones que realiza la institución y estos pueden 

convertirse en efectivo en un periodo mayor a un año. 

 Propiedad, Planta y Equipo  

Son los bienes muebles e inmuebles que posee la organización y que son 

utilizados en sus instalaciones para realizar su actividad económica, deben 

ser registrados a precio de costo  
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Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Costo de adquisición de los bienes 
a usarse en la institución 

Por la obsolescencia de los bienes o 
la baja de los mismos 

Por el costo de las construcciones 
Por la activación de las 
construcciones en proceso 

La revolución de activos La venta de los activos 

 

Depreciación Acumulada  

La depreciación acumulada es el valor de la  devaluación de los bienes que 

posee la organización y puede darse por desgaste por el uso, el paso del 

tiempo y la  vejes.  

Dinámica 

Debitado Por Acreditado Por 

Por la venta o baja del bien 
Por la acumulación del desgaste del 
bien 

 

Gastos diferidos  

Los gastos diferidos son los pagos por anticipado se registran inicialmente 

como un activo los que se convertirán en un gasto con la operación normal 

del negocio. 

Dinámica 

Debitado Por Acreditado Por 

El valor de la adquisición del bien o 
el servicio 

Por la amortización del bien o el 
servicio 
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Amortización Acumulada de Gastos Diferidos  

La amortización acumulada se aplicara según lo establecido en los contratos 

o el tiempo de expiración de los gastos  y en los gastos de constitución se 

aplicara según las leyes tributarias esto es un periodo no mayor a 5 años. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por la baja o venta del bien 
Por la acumulación de la 
amortización periódica 

 

3.3.2. Pasivos  

Los pasivos son todas las obligaciones y deudas pendientes de pago incluye 

impuestos, sueldos, y participación de los socios y trabajadores,  

Los pasivos se clasifican en Pasivos Corrientes y Pasivos no Corrientes 

Pasivos Corrientes  

Son pasivos corrientes todas las obligaciones a ser liquidadas en un plazo no 

mayor a 12 meses. 

Cuentas por pagar 

Son las obligaciones que tiene la organización por la adquisición de bienes o 

servicios relacionados con el giro ordinario del negocio. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por el pago de la deuda 
Por la compra de bienes o servicios a 

crédito Por abonos realizados para bajar el 
saldo de la deuda 
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Proveedores  

Son las deudas que se mantienen con las empresas o personas naturales  

que comercializan bienes o servicios a ser transformados o comercializados 

por la entidad. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por el pago de la deuda a 
proveedores 

Por la compra de bienes o servicios a 
crédito  

por la devolución de la mercadería 

 

Obligaciones patronales  

Hace referencia a sueldos y salarios, gratificaciones, pagos al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por pago de las obligaciones a los 
trabajadores de la institución. 

Por no pago de los sueldos, salarios y 
beneficios sociales a los trabajadores. 

Por pago de las obligaciones al IESS 
Por provisiones de los aportes al IESS 
de los trabajadores 

 

Obligaciones por pagar SRI  

Son los valores pendientes de pago por obligaciones tributarias, intereses, 

multas, Impuesto a la renta, Valor Agregado que deben ser pagados en los 

plazos establecidos por la administración tributaria.  
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Dinámica:  

Debitado Por Acreditado Por 

Por pagos al SRI por las obligaciones 
tributarias 

Por la generación del IVA, Retención 
en la fuente del impuesto a la renta por 
las compras de bienes y servicios. 

por incumplimiento de las 
obligaciones tributarias 

  

 

Otras Retenciones  

Se refiere a las retenciones hechas por parte del patrono a empleados por 

demanda judicial de alimentos para los hijos menores de edad o con 

discapacidad o por convenios de  empleados y directivos pactados con 

terceros y que no tiene relación a la actividad económica de la institución. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por pago de obligaciones 
determinadas con sentencia judicial 

Por la retención a los trabajadores 
dependientes por demanda judicial 
por alimentación 

Por pago de obligaciones de 
trabajadores o socios con terceras 
personas 

Por el crédito con terceras personas 
por las adquisición de bienes o 
servicios a beneficio de trabajadores 
o socios. 

 

Fondos por Pagar  

Esta cuenta  acumula ahorros individuales que pueden hacer los socios, 

sobre los cuales la organización podrá conceder préstamos para fines 

relacionados con el cumplimiento del objeto social de la institución. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por la devolución de los ahorros Por la acumulación de los fondos 
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Obligaciones por Préstamos a Corto Plazo  

Hace referencia a los préstamos que solicite la organización con instituciones 

financieras, cooperativas de ahorro y crédito por un lapso no mayor a un año. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por el pago de las alícuotas pactadas Por los créditos solicitados 

 

Intereses de Obligaciones por Préstamos Corto Plazo  

Acumula  los costos de financiación por las obligaciones contraídas con 

entidades cooperativas, financieras y mercado de valores, estos pueden ser: 

intereses, comisiones y costos de reestructuración de deuda.  

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por el pago de las alícuotas pactadas 
de los intereses 

Por la provisión de los intereses  

 

Anticipo de Clientes 

Es el abono que la organización recibe de sus clientes por futuras ventas 

derivados de convenios en plazos determinados. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por el devengamiento del contrato Por el valor recibo como anticipo 
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Obligaciones con las SEPS  

Todas las organizaciones controladas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria deben aporta con un valor de hasta  el 5% de las 

utilidades o excedentes. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por el pago de la contribución a la 
SEPS 

Por la provisión de la contribución a  
la SEPS 

 

Documentos por Pagar a Corto Plazo 

Hace referencia a las obligaciones contraídas por las actividades ordinarias 

del negocio y estos pueden ser letras de cambio, pagares a proveedores a un 

plano no mayor a un año. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por el pago total o parcial de la 
deuda 

Por la adquisición de la deuda 

 

Otros pasivos corrientes  

Conforman otros pasivos los intereses y comisiones recibidas por anticipado 

Rentas recibidas por anticipado  

Son los cobros por rentas anticipadas 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por el valor  devengado de la renta Por el cobro recibido por anticipado 

 



55 
 

Arrendamiento Financiero a Corto Plazo (Leasing) 

Es la acumulación de la obligación generada por el contrato de arrendamiento 

financiero  

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por el pago de la cuota del 
arredramiento financiero 

Por la cuota  del arrendamiento 
financiero 

 

Pasivos No Corrientes  

Son las obligación presentes de la entidad y que tiene vencimiento mayores a 

un año estas obligaciones son producto de sucesos pasados. 

Obligaciones a Largo Plazo  

Son las deudas adquiridas a través de instituciones financieras, cooperativas 

de ahorro y crédito en el largo plazo 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por el pago del préstamo Por la financiación crediticia 

 

Obligaciones con Empleados  

Esta hace referencia a las provisiones de indemnizaciones, desahucio y 

jubilación patronal. 
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Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por el pago de las indemnizaciones, 
desahucio y jubilación patronal 

Por la provisión de las 
indemnizaciones, desahucio y 
jubilación patronal 

 

Documentos por Pagar a Largo Plazo  

Son las obligaciones con proveedores, por los cuales está de por medio un 

documento como letra de cambio, pagares, por un lapso mayor a un año 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por el pago total o parcial de la 
deuda 

Por la adquisición de la deuda 

 

3.3.3. Patrimonio   

El patrimonio está integrado capital social, fondos irrepartibles de Reserva 

Legal y es la diferencia entre el activo y el pasivo. 

Capital Social 

Está constituido por las aportaciones de sus socios 

 Aportes de los Socios 

Están representados por certificados de aportación nominativos y transferibles 

entre socios cada socio podrá tener hasta el 10% sobre el capital social, en la 

Economía Popular y Solidaria. 
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Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por la devolución de los aporte de 
los socios 

Por las aportaciones de los socios 
para constitución de la organización 

 

Reservas  

Son los beneficios no distribuidos y que se usaran para eventualidades, entro 

de  esta cuentan se enmarcan los fondos de reserva legal, las reservas 

estatutarias 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por la utilización de las reservas 
Por el valor que se acumula por 
reservas 

 

Otros Aportes Patrimoniales 

Excedentes.-  es el remanente de las actividades económicas realizadas con 

sus socios una vez descontado los costos y gastos 

Utilidades.- Es el resultado de los ingresos obtenidos con terceros y 

descontados los costos y gastos  

Perdida.- Es el resultado negativo del periodo económico donde sus costos y 

gastos han supero los ingresos 

Resultados acumulados.-  son las utilidades o excedente y las pérdidas o 

déficit que no han sido distribuidos 

Revaluaciones.- es el incremento del valor en libros de la propiedad plantas y 

equipos a precio de mercado  
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Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por la pérdida del ejercicio y 
contribución a la Superintendencia de 
economía Popular y solidaria 

Por el registro de utilidades y 
excedentes 

Por la baja de propiedad plantas y 
equipos 

Por el aumento del valor en libro de 
las propiedad plantas y equipos por 
reavaluo 

Por las pérdidas en el ejercicio 
Por el registro de los resultados 
acumulados de ejercicios anteriores 

 

3.4 Dinámica de las cuentas del Estado de Resultados  

Este es un informe financiero donde se muestra de manera detallada las 

ventas y los gastos que ha tenido la entidad durante un periodo determinado, 

y tiene por objetivo medir el desempeño de la organización 

3.4.1. Ingresos  

Son los beneficios económicos de la institución durante un ejercicio fiscal por 

venta de bienes o servicios relacionados con la actividad económica. 

Ingresos por Ventas  

Venta de bienes: son los ingresos producto de los bienes que distribuye  

Venta de servicios: Son ingresos producto de los servicios que presta a 

terceros o a socios  

Devolución en Ventas: comprende el regreso a inventario por concepto de 

devoluciones de las ventas.  

Descuento en Ventas: Son rebajas concedidas a clientes por la venta de 

bienes o servicios.  
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Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por las devoluciones en ventas Por el valor producto de las ventas 

Po los descuentos o rebajas en 
ventas 

Por el saldo del cierre fiscal 

 

Ingresos Administrativos y Sociales  

Son ingresos que la Asamblea General de socios como máxima autoridad 

establece con la finalidad de cumplir con el objeto social estos ingresos son:  

Las cuotas de administración, cuotas extraordinarias, cuotas de ingreso y  

multas  

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Saldo al cierre del ejercicio fiscal 
Por el valor de las cuotas de 
administración y cuotas 
extraordinarias y las multas 

 

Otros Ingresos  

Son valores generados de actividades no relacionadas con el giro ordinario 

del negocio, estos pueden ser por venta de propiedad planta y equipos, 

subsidios, arrendamientos 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por los valores entregados a los 
socios por subsidios, arrendamientos  

Los ingresos por subsidios, 
arrendamientos, por ventas de 
propiedad planta y equipos 
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3.4.2. Costo de Producción y Ventas  

Son los gastos incurridos en la adquisición y transformación de los bienes  

Costo de Producción  

Son los valores de las compras de bienes para la venta o para anexar a los 

procesos de producción- 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por la venta de la mercadería 
Por la devolución de la mercadería ya 
vendida 

  Por el saldo del cierre fiscal 
 

Costo de Ventas de Artículos Comercializados  

Son los costos de la mercadería adquirida para la reventa  

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por la venta de la mercadería 
Por la devolución de la mercadería ya 
vendida 

  Por el saldo del cierre fiscal 

 

3.4.3. Gastos  

Gasto es la salida de dinero para la adquisición de bienes o servicios con el 

objetivo de cumplir con las actividades del giro ordinario del negocio. 

Todo gasto se debe contabilizar con el principio de devengado que es al 

momento en el que nace la obligación no cuando sea pagado. 
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Gastos de Administración y Venta  

Gastos de Administración.- Son los valores que se desembolsan por  el 

desenvolvimiento administrativo de la organización, comprende los gastos de 

sueldos y salarios del personal administrativo, suministros de oficina, pago de 

servicios básicos y otros bienes o servicios generales de oficina. 

Gastos de Venta.- Son los que tiene relación directamente a la venta de los 

bienes como promoción, publicidad, comisiones en ventas y todos los gastos 

del área de ventas.  

Gastos de Personal 

Son las retribuciones a la que tiene derecho el trabajador tales como 

beneficios sociales, horas extras, gastos de alimentación, uniformes. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por el pago de sueldos y salarios 

Por el saldo del cierre fiscal Por el pago de beneficios sociales 

Aporte al IESS  

 

Pago de Dietas 

Las dietas se deben reconocer a los miembros de los consejos de 

administración y vigilancia sin que estas excedan del 10% de los gastos 

administrativos presupuestados anualmente. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por pago de dietas a los consejos Por el saldo del cierre fiscal 
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Otros Gastos de Personal  

Incluye los gastos de personal que no tienen relación directa con la 

remuneración así como despido intempestivo, bonos,  impuesto a la renta y 

cualquier otro beneficio que a favor del trabajador 

Despido intempestivo.- Es la disolución del contrato donde el empleador da 

a conocer al trabajador que es su voluntad dar por terminado el contrato. 

Bono navideño.-  Es un incentivo la entidad entrega a sus trabajadores 

siempre que exista presupuesto.  

Impuesto a la renta.-  En este caso es cuando la empresa asume el impuesto 

a la renta de los trabajadores.  

Jubilación Patronal.- Todo trabajador que haya prestado sus servicios 

continuamente o interrumpida durante veinticinco años tiene derecho a ser 

jubilado por su empleador.  

Desahució.-  Una vez terminada la relación laboral el empleador deberá 

pagar el veinticinco por ciento sobre la última remuneración por cada año de 

servicio prestado a la entidad. 

Bonificación.- Es un estímulo que entrega la organización a sus 

trabajadores. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por el pago de despido intempestivo 

Por el saldo del cierre fiscal 
Por el pago de bono navideño 

Por el pago de impuesto a la renta 

por pago de desahucio 

Por pago de bonificaciones 
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Gastos Generales y Servicios 

Hace referencia a todos los gastos en los que incurre una institución para 

cumplir con sus actividades cotidianas, entre estos gastos están los de 

mantenimiento, suministros de oficina, suministros de aseo y limpieza, los 

servicios de correo, servicios bancarios, servicios de conserjería, servicios de 

seguridad  

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Valor por servicios de conserjería 

Por el saldo del cierre fiscal 
valor por servicios bancarios 

valor por servicios de correo 

valor por servicios de comunicación, 
publicidad y propaganda 

 

Mantenimiento y reparación  

Son los gastos que se paga por el mantenimiento preventivo o correctivo de 

los bienes muebles e inmueble 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por pago de los servicios de 
mantenimiento 

Por el saldo del cierre fiscal 

 

Materiales y Suministros 

Hace referencia a los suministros de oficina o de aseo y limpieza que se 

utilizan en la entidad. 
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Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Importe gastado por materiales y 
suministros 

Por el saldo del cierre fiscal 

 

Sistemas Tecnológicos  

Son los valores que se gastan en arrendamiento de equipos informáticos o 

mantenimiento de software y hardware, también están en este grupo los 

gastos de internet y de redes de datos. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

El valor de arrendamiento de 
equipos informáticos 

Por el saldo del cierre fiscal 
El valor de mantenimiento de 
equipos informáticos 

El valor de gastos en 
telecomunicaciones 

El valor de gastos en redes de datos 

 

Servicios Cooperativos  

Son los gastos que incentivan a los socios de la organización. Entre estos 

gastos están los siguientes: 

Reuniones Informativos.- Son aquellos gastos que incurren al momento de 

dar a conocer los derechos y obligaciones de los socios a través de la 

Asamblea General.  

Servicio Social.- Son las prestaciones que se les brinda a los socios y 

trabajadores de la entidad entre estos están seguros, transporte, guarderías, 
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actividades deportivas y las condiciones de seguridad y de higiene para evitar 

accidentes laborales.   

Educación y Capacitación.-  Son los valores usados para la capacitación de 

sus integrantes y de sus colaboradores, con la finalidad de prestar mejor 

servicio a la comunidad. 

Contribuciones a la Comunidad.- Son los aportes de  realiza la institución a 

la comunidad para ayudar en el desarrollo socio cultural, desarrollo urbano y a 

la preservación del medio ambiente. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Los gastos de reuniones informativas 

Por el saldo del cierre fiscal 
Gastos de servicio social 

gastos de educación y capacitación 

gastos en contribuciones a la 
comunidad 

 

Impuestos, Contribuciones y Multas.  

Hace referencia a impuestos municipales, fiscales, contribuciones a la SEPS 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Por el pago de los impuestos 
municipales 

Por el saldo del cierre fiscal 
Por el pago de los impuestos 
fiscales 

Por el pago de las 
Contribuciones a la comunidad. 

Por pago de multas e intereses 
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Servicios Varios  

Son los que se usan para los gastos en asambleas, sesiones, honorarios de 

auditoria, honorarios por servicios, notarios 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Gastos en sesiones y asambleas 

Por el saldo del cierre fiscal 
Gastos de notarios 

Gastos de honorarios por servicios 

Gastos de honorarios de auditoria 

 

Depreciaciones  

Es el valor por desgaste de los bienes muebles e inmuebles que posee la 

institución. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Importe depreciable de forma 
sistemática del bien a lo largo de su 
vida útil 

Por el saldo del cierre fiscal 

 

Amortizaciones  

Son los valores donde se extinguen gradualmente los valores de los  bienes 

intangibles. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Importe de la amortización en forma 
sistemática del bien a lo largo de su 
vida útil 

Por el saldo del cierre fiscal 
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Servicios básicos  

Hacen referencia los servicios de agua potables, energía eléctrica y servicio 

de telefonía. 

 Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Importe de la servicios de agua, 
energía eléctrica y teléfono 

Por el saldo del cierre fiscal 

 

Cuentas incobrables  

Es la provisión que hace la entidad para salvaguardar los activos por cobrar  

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Importe de la cuentas incobrables Por el saldo del cierre fiscal 

 

Otros Gastos  

Son  los gastos de donaciones, sanciones y obsolescencia de inventarios 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Valor de las donaciones 

Por el saldo del cierre fiscal 
Valor de sanciones pecuniarias 

Valor por obsolescencia de 
inventario 

 

Gastos Financieros  

Son los valores que se pagan por los servicios bancarios. tales como: 

intereses, comisiones y pérdidas financieras. 
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Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Valor de los intereses 

Por el saldo del cierre fiscal Valor de las comisiones 

Valor de las pérdidas financieras 

 

3.5. Cuentas Contingentes  

Son derechos eventuales que tiene la organización frente a sus clientes  

Estas pueden ser las siguientes: Bienes y valores agregados o recibidos en 

custodia o garantía y en poder de terceros, litigios o demandas. 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Valor de cuentas contingentes 
deudoras 

Valor de cuentas contingentes 
acreedoras 

 

3.6. Cuentas de Orden  

Son cuentas que no afectan a los estados financieros, se usan para revelas 

hechos que pueden generar derechos u obligaciones  

Estas pueden ser: aportes suscritos por cobrar, cobrar, contratos de 

arrendamiento, entre otras. (Súper Intendencia de Economía Popular y 

Solidaria , 2012) 

Dinámica: 

Debitado Por Acreditado Por 

Valor de cuentas de orden  
deudoras 

Valor de cuentas de orden 
acreedoras 
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CAPITULO IV 

IMPACTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

CONTABLES, TRIBUTARIAS Y LABORALES DE LAS  INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO 

4.1 Sanciones de la Administración Tributaria 

Las sanciones impuestas por el Servicio de Rentas Internas pueden ser de 

índole económicas tales como multas o sanciones pecuniarias, pero también 

puede darse el decomiso, prisión,  clausura de establecimiento, cancelación 

de sus inscripciones en los registros públicos, cancelación de patentes, y 

hasta destitución de cargos públicos. (Código Tributario, 2012) 

Las sanciones pecuniarias se dan  por contravención y faltas reglamentarias, 

para el establecimiento de las cuantías de sanciones pecuniarias, se deberá 

considerar las normas tributarias, y  las regulaciones emitidas por la 

administración tributaria y se debe tomar en cuenta las siguientes categorías: 

(LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2014) 

- Contribuyentes especiales.  

- Sociedades con fines de lucro.  

- Personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 

 - Personas no obligadas a llevar contabilidad y sociedades sin fines de lucro. 

En este caso se tomará la información para el último grado de la jerarquía 

correspondiente a Personas no obligadas a llevar contabilidad y sociedades 

sin fines de lucro. (Código Tributario, 2012) 
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De acuerdo a las estadísticas emitidas por el  Servicio de Rentas Internas en 

el año 2014 estuvieron vigentes el siguiente número de contribuyentes 

CUADRO N° 3 
 

NUMERO DE CONTRIBUYENTES VIGENTES 
2014 

TIPO DE CONTRIBUYENTES 
TOTAL DE 

CONTRIBUYENTES 
VIGENTES 

ESPECIALES 6,575 

SOCIEDADES 137,156 

PERSONAS NATURALES E 
INSTITUCIONES SIN FINES DE 
LUCRO 

1’570,781 

                    Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                    Elaborado por: Ing. Cpa. Gladys Arriaga 

 

Y Según el Departamento de Fedatarios Fiscales del Servicio de Rentas 

Internas por incumplimiento de sus deberes formales en el 2014 fueron los 

siguientes: 

CUADRO N° 4 
 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL REGIMEN DE FACTURACION  
 2014 

 INCUMPLIMIENTO 
N° 

ESTABLECIMIENTOS  

N°  
ESTABLECIMIENTOS 

INCAUTADOS 

N° 
ESTABLECIMIENTOS 

CLAUSURADO 

REGIMEN DE 
COMPROVANTES 
DE VENTA 

20,348 0 4,267 

REGIMEN DE 
BIENES 

204 24 130 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Ing. Cpa. Gladys Arriaga 
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4.1.1. Multas Pecuniarias al socio 

Las sanciones pecuniarias para los socios de las organizaciones sin fines 

lucro se dará por los siguientes casos: 

 La no presentación de las declaraciones ya sea esta de Impuesto al 

Valor Agregado cono agentes de percepción o como agentes de 

retención, Retención en la fuente del impuesto a la Renta, y anexos. 

 La presentación tardía de dichas declaraciones. 

 Cuando las presentación de las declaraciones de Impuesto a la Renta 

se las realice en cero en el casillero de los ingresos y del impuesto 

causado. 

 Cuando en las declaraciones de IVA se registren en cero las casillas de 

ventas y de impuesto a pagar 

 Cuando las presentaciones de los Anexos se dé fuera del tiempo 

establecido 

Los asociados que hayan incumplido con lo antes detallado deberán pagar 

una multa que se detalla a continuación esto siempre que la Administración 

tributaria no los haya notificado 

CUADRO N°5 
 

SANCIONES PECUNIARIAS 
SIN NOTIFICADO 

2015 

Tipo de Contribuyentes Multa  a pagar 

Contribuyentes Especiales $ 90,00 

Sociedad con fines de Lucro $ 60,00 

Personas Naturales obligadas a 
llevar contabilidad $ 45,00 

Personas Naturales no obligadas 
a llevar contabilidad $ 30,00 

                                Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                                Elaborado por: Ing.Cpa. Gladys Arriaga 
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Las sanciones a pagar una vez que la Administración tributaria haya 

notificado serán las siguientes: 

CUADRO N°6 
 

SANCIONES PECUNIARIAS 
CON NOTIFICADO 

2015 

Tipo de Contribuyentes Multa  a pagar 

Contribuyentes Especiales $ 120,00 

Sociedad con fines de Lucro $ 90,00 

Personas Naturales obligadas 
a llevar contabilidad $ 60,00 

Personas Naturales no 
obligadas a llevar contabilidad $ 45,00 

                               Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                               Elaborado por: Ing. Cpa. Gladys Arriaga 
 

Las sanciones a aplicar una vez que la administración tributaria haya juzgado 

la omisión de declaraciones de impuesto y anexos,  de no haber sido posible 

la aplicación de la clausura tendrán la siguiente multa a pagar: 

CUADRO N°7 
 

SANCIONES PECUNIARIAS 
JUZGADA LA OMISION DE DECLARACIONES 

2015 

Tipo de Contribuyentes Multa  a pagar 

Contribuyentes Especiales $ 180,00 

Sociedad con fines de Lucro $ 120,00 

Personas Naturales obligadas 
a llevar contabilidad $ 90,00 

Personas Naturales no 
obligadas a llevar contabilidad $ 60,00 

                               Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                               Elaborado por: Ing. Cpa. Gladys Arriaga 
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4.1.2. Multas pecuniarias a la organización 

Las infracciones cometidas por las instituciones no lucrativas se pueden 

clasificar en: 

 Delito de defraudación 

 Faltas reglamentarias y  

 Contravenciones 

Delito de Defraudación.- se considera defraudación al engaño, que conlleva 

a emitir error en la determinación del tributo ocasionando  el no pago o pago 

parcial del impuesto a benéfico de sí mismo o de terceros. 

Falta Reglamentaria.-  son las inobservancias de las normas reglamentarias 

tales como: 

 Presentación tardía e incompleta de las declaraciones 

 Inexactitud en la declaraciones 

 El no pago de manera oportuna de las retenciones efectuadas en la 

actividad normal del negocio 

Contravenciones.- son omisiones o acciones de los contribuyentes al no 

acatar las normas tributarias vigentes u obstaculicen las revisiones realizadas 

para verificación de información de parte de la administración tributaria. 

Las sanciones por las faltas reglamentarias y contravenciones son 

clasificadas según su gravedad. 

Las sanciones por contravenciones son las siguientes: 
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CUADRO N°8 
 

SANCIONES PECUNIARIAS 
POR CONTRAVENCIONES 

2015 

Tipo de Contribuyentes 

Multa  a pagar 

TIPO A TIPO B TIPO C 

Contribuyentes Especiales $ 125,00 $ 250,00 $ 500,00 

Sociedad con fines de 
Lucro $ 62,50 $ 125,00 $ 250,00 

Personas Naturales 
obligadas a llevar 
contabilidad $ 46,25 $ 62,50 $ 125,00 

Personas Naturales no 
obligadas a llevar 
contabilidad, Sociedades 
sin fines de lucro $ 30,00 $ 46,25 $ 62,50 

                 Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                 Elaborado por: Ing. CPA. Gladys Arriaga 

 

Y Las sanciones por faltas Reglamentarias se detallan a continuación: 

CUADRO N°9 
 

SANCIONES PECUNIARIAS 
POR FALTA REGLAMENTARIA 

2015 

Tipo de Contribuyentes 

Multa  a pagar 

TIPO A TIPO B TIPO C 

Contribuyentes Especiales $ 83,25 $ 166,50 $ 333,00 

Sociedad con fines de Lucro $ 41,62 $ 83,25 $ 166,50 

Personas Naturales obligadas 
a llevar contabilidad $ 35,81 $ 41,62 $ 83,25 

Personas Naturales no 
obligadas a llevar contabilidad, 
Sociedades sin fines de lucro $ 30,00 $ 35,81 $ 41,62 

                Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                Elaborado por: Ing. CPA. Gladys Arriaga 
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Y las sanciones para los contribuyentes que no entreguen la información 
solicitada por el Servicio de Rentas Internas y de no haber sido posible su 
clausura es la siguiente: 

 
CUADRO N°10 
 

SANCIONES PECUNIARIAS 
POR NO ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA 

2015 

Tipo de Contribuyentes 

Multa  en remuneraciones 
básicas del trabajador en 

general 

No entregue 
información 

No entregue 
información 
dentro del 

plazo otorgado 

Contribuyentes Especiales 6 RBU 3 RBU 

Sociedad con fines de Lucro y 
Personas naturales obligadas a 
llevar contabilidad 4 RBU 2 RBU 

Personas Naturales no 
obligadas a llevar contabilidad 2 RBU 1 RBU 

Sociedades sin fines de lucro y 
Contribuyentes Régimen 
Impositivo Simplificado 1 RBU 1 RBU 
     Fuente: Servicio de Rentas Internas, Dpto. de Prevención de infracciones.                           
                   Dirección Nacional de Gestión Tributaria              

                Elaborado por: Ing. CPA. Gladys Arriaga 
 

4.2 Sanciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

La superintendencia emitirá las respectivas sanciones cuando no se dé fiel 

cumplimiento a las leyes vigentes y se hará saber a la institución por 

notificaciones enviadas al Domicilio o al casillero judicial de ser el caso.  
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4.2.1 Sanciones pecuniarias por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria 

La Superintendencia de Economía Popular y solidaria    sancionará a las 

organizaciones sujetas a este ente regulador  por las siguientes  infracciones: 

 No entregar información económica y de gestión en el tiempo 

señalado. 

 Por transgresiones a los derechos de los integrantes de la  

organización. 

Las sanciones impuestas  serán: 

 Multas Pecuniarias 

 Suspensión temporal del Registro 

 Suspensión definitiva del Registro 

Multas pecuniarias.- Van de uno a cien salaros básicos unificados que se 

aplicara  de acuerdo a su capacidad económica, naturaleza jurídica, y la clase 

a la que pertenezca. Y se aplicaran estas  cuando: 

 No cumplir con el objeto social 

 No se tiene  el capital  mínimo  autorizado por la SEPS 

 No se convoca a Asamblea General  oportunamente  y según sus  

estatutos 

 Sus directivos no cumplan con el ejercicio de su cargo  en el tiempo 

establecido.   

 No den las facilidades a los órganos de control y regulación para 

ejercer su labor 

 No lleven registro de sus  actas y de sus integrantes. 

 No lleven registros contables  en base al Catalogo único de cuentas 

emitido por la SEPS. 
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 No cumplir con el procedimiento establecido en la Ley  de Economía 

Popular y Solidaria  para la disolución o liquidación  de la organización. 

 Conceder privilegios a miembros de la organización. 

 Financiar  aportes o cuotas de sus integrantes para con la 

organización. 

 Los directivos utilicen los recursos de la organización para  actividades 

contractuales.  

Suspensión  temporal del Registro.- podrán suspender  el registro   por un 

tiempo  no mayor  a un año   en los siguientes casos: 

 Lucrarse de manera fraudulenta de  los benéficos que otorga la Ley  de 

Economía Popular  y Solidaria. 

 Favorecerse con recurso y beneficios de la Ley  de Economía Popular 

y Solidaria 

 Ocultar  o alterar información a la que la superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria  y el público tengan derecho a estar 

informados. 

Suspensión definitiva del Registro.-  es  este caso las personas y 

organizaciones sujetas a este ente regulador no podrán utilizar su registro de  

manera definitiva. 

Cuando incumplan con las infracciones que causo a suspensión temporal del 

registro por  ser  reincidentes su registro será suspendido definitivamente. 

De acuerdo a las estadísticas de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria  en el primer cuatrimestre del año 2014 se constituyeron 212 

asociaciones, 6 cooperativas, 3 organizaciones comunitarias y 1 organización 

de integración. 
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GRAFICO  N°1 
 

ORGANIZACIONES DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 
CONTITUIDAS EN EL 2014 

 
       Fuentes: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
       Elaborado por: Ing. Cpa. Gladys Arriaga 

 

4.2.2. Intervención por mal manejo de fondos  

Este es un proceso donde el Estado asume temporalmente   la administración 

de la organización para corregir las irregularidades que han atentado contra la 

estabilidad económica, financiera y social de la entidad.              

Las causas por las que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

resuelve intervenir una institución son  las siguientes: 

 Desacato a las  disposiciones de la Ley  y Reglamente  de la Economía 

Popular y Solidaria, provocando riesgo al funcionamiento  de la 

institución y a los derechos de los socios. 

 Realizar actividades diferentes a su objeto social no autorizadas por la 

Superintendencia. 
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 No presentar de manera reiterada la información requerida por la 

Superintendencia u obstaculizar su labor. 

  Mal uso  del recurso públicos  que reciben. 

  Por solicitud del 25% del total de los socios manifestando haber  

sufrido o estar en riesgo de perjuicio. 

 Utilización de la organización para   evadir  impuestos                                                                  

de sus socios o terceros.        

El interventor.- este es asignado por la Superintendencia quien será  el 

Representante legal, judicial y extrajudicial   

Este será un funcionario caucionado, sin relación laboral ni con la institución 

ni con la Superintendencia, sin embargo el Superintendente podrá removerlo 

de su cargo por incumplir con sus funciones.  

Estará en sus funciones por un lapso de ciento ochenta días   que podrán ser 

prorrogables por una sola vez hasta noventa días adicionales, 

Este no podrá intervenir a otra institución de manera simultáneamente, El 

Superintendente podrá  designar un nuevo funcionario en caso de muerte o 

renuncia del designado.   

Atribuciones del interventor 

Serán atribuciones del interventor las siguientes: 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente la institución. 

 Realizar todos los actos y contratos con la finalidad de corregir  los 

motivos de la intervención. 

 Continuar con la gestión para el cumplimiento de su objeto social; 

 Presentar informes sobre su gestión y un informe final a la 

Superintendencia. 
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 Convocar a asambleas generales de acuerdo a lo previsto en el 

estatuto social de la organización. 

 Convocar  a nuevas  elecciones, previo a concluir la intervención, de 

acuerdo con el estatuto social de la entidad.  

Fin de la intervención 

Esta concluirá  cuando se hayan superado las causas  que provocaron la 

intervención y en caso de ser posible la solución de  los problemas las 

Superintendencia resolverá la disolución y liquidación de la misma. 

4.2.3 Disolución de la cooperativa 

Las cooperativas se  disolverán por las siguientes causas: 

 Vencimiento del plazo de duración establecido en el estatuto social de 

la cooperativa; 

 Cumplimiento de los objetos para las cuales se constituyeron; 

 Por sentencia judicial ejecutoriada; 

 Decisión voluntaria de la Asamblea General, expresada con el voto 

secreto de las dos terceras partes de sus integrantes; y, 

 Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos: 

1. Violación de la ley, su reglamento o de los estatutos sociales, que 

pongan en riesgo su existencia o causen graves perjuicios a los 

intereses de sus socios o de terceros; 

2. Deterioro patrimonial que ponga en riesgo la sostenibilidad de la 

organización o la continuidad en sus operaciones o actividades; 

3. La inactividad económica o social por más de dos años; 

4. La incapacidad, imposibilidad o negativa de cumplir con el objetivo 

para el cual fue creada; 



81 
 

5. Disminución del número de sus integrantes por debajo del mínimo 

legal establecido; 

6. Suspensión de pagos, en el caso de las cooperativas de ahorro y 

crédito; y, 

7. Las demás que consten en la presente ley, su reglamento y el 

estatuto social de la cooperativa. (LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO, 2014) 

Según las estadísticas de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria en el primer cuatrimestre del año 2014 han sido sancionadas las 

siguientes organizaciones  

GRAFICO N°2 
 
LIQUIDACION E INTERVENCION POR PARTE DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL 
PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2014 
           

 
   Fuentes: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
   Elaborado por: Ing. Cpa. Gladys Arriaga 
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Por Tipo de sanción 

 
GRAFICO N°3 
 
SANCIONES PECUNIARIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA 
POPULAR Y SOLIDARIA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2014 
 

 

            Fuentes: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
            Elaborado por: Ing. Cpa. Gladys Arriaga 
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CAPITULO V 

5.1 Conclusiones 

Según la hipótesis planteada “Las sociedades sin fines de lucro no 

cumplen con las normativas contables y tributarias”; se concluye que  se 

cumple pues así se demuestra en el capítulo cuatro;  según las estadística 

emitidas  por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria donde 

indica que 16 instituciones han sido sancionadas por incumplir por las normas 

legales vigentes y entre la principales sanciones hay 12 entidades liquidadas, 

2 en proceso de liquidación y 2 intervenidas. 

El Servicios de Rentas Internas no emite estadísticas sobre las sanciones a 

este grupo de sociedades, sin embargo por las consultas realizadas a los 

funcionarios del Servicio de Rentas Internas nos hacen conocer que son 

pocas las instituciones sin fines de lucro que se acogen a los beneficios 

fiscales, por no cumplir con las normas tributarias no pueden acogerse a los 

beneficios que la Administración Tributaria les brinda, estos son la 

exoneración de pago del impuesto a la renta y los impuestos Municipales 

tales como son las patentes y los predios urbanos. 

La finalidad de la investigación es que las instituciones sin fines de lucro 

tengan una guía del proceso que se debe seguir para cumplir con las normas 

contables  y tributarias  para evitar las sanciones por los entes reguladores tal 

como se indica en el capítulo 2 y el capítulo 3. 
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5.2 Recomendaciones 

Se recomienda a los Directivos de la Instituciones sin fine de lucro que se 

alineen a los procesos contables y tributarios descritos en esta tesis, para el 

mejor funcionamiento de sus organizaciones y así cumplir a cabalidad con el 

objeto social para el que fueron creadas, y que los responsables de las parte 

contable y tributaria sea un profesional conocedor de las técnicas jurídicas 

contables y con dominio de las Leyes tributarias. 

 

Se recomienda  a estas organizaciones que implementen herramientas 

tecnológicas para facilitar la elaboración y presentación de los informes 

financieros a la entidad de control. 

 

Otra importante recomendación a las Instituciones sin fines de lucro, es la 

capacitación constante tanto a sus agremiados como al personal de apoyo en 

el área contable, tributaria y relacionada a la Economía Popular y Solidaria. 

 

También se recomienda a las instituciones sin fines de lucro a fomentar  la 

cultura tributaria en sus asociados, exigiendo cumplir con el régimen de 

facturación y todos los deberes formales mencionados en la presente 

investigación. 
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