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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El  presente trabajo se refiere  al tema de las sociedades sin fines de lucro. 

En nuestro país los ministerios y otros organismos públicos, como la 

Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Bancos y Seguros 

controlan la actividad de cada una de estas instituciones mediante un marco 

legal para que puedan percibir donaciones y subvenciones de los sectores 

público y privado de la economía nacional. 

El financiamiento de sus proyectos y programas implica  la rendición de 

cuentas, presentación de información contable y financiera a los órganos de 

control. 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) vigila el cumplimiento de las disposiciones 

referidas a las empresas privadas sin fines de lucro, de modo que la 

subvención del Estado a través de la exención del Impuesto a la Renta se 

cumpla a cabalidad. 

Los campos de acción de estas instituciones preferentemente son la 

educación, la salud, la vivienda, el desarrollo micro empresarial; lo que significa 

un aporte importante para el desarrollo local, regional y nacional, de países con  

economías  emergentes, en vías de desarrollo o del tercer mundo. 

En varios casos se cuenta con ayuda económica de Europa, América del Norte 

y otros países desarrollados para que tales instituciones puedan cumplir con 

los objetivos de servicios a la comunidad. 

Palabras Claves:  

Sociedad, Obligación Tributaria, Conciliación Tributaria, Exoneración Tributaria, 

Sin Fines De Lucro, Servicio a la Comunidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las sociedades privadas  sin fines de lucro promueven  la participación 

ciudadana y estatal; para ello están a disposición varios ministerios y 

organismos exclusivos para el control y legalización de las mismas, permitiendo 

así transparentar las actividades de cada una de ellas a través de normas 

legales. 

El desarrollo de este trabajo pretende brindar un análisis  simplificado, referente 

a las obligaciones, deberes y derechos de las sociedades privadas sin fines de 

lucro, en cumplimiento de disposiciones constitucionales y legales, para un 

desarrollo equilibrado de la sociedad ecuatoriana.  

Los incentivos tributarios que obtienen tales instituciones implican obligaciones 

paralelas en lo que se refiere a la necesidad de invertir sus excedentes para 

incremento y desarrollo de la propia organización. 

Una de las finalidades de las entidades privadas sin fines de lucro es la de 

promover y fortalecer la cultura de  la filantropía  sin descuidar el impacto en el 

medio en el cual dichas instituciones participan en la dotación de bienes y 

servicios de beneficio social. 

Por ello la gestión significa un trabajo minucioso y arduo para cumplir con los 

objetivos y metas del desarrollo económico y social de los grupos protegidos 

por las mismas. 

El contenido de los capítulos es el siguiente: 

El  capítulo uno tiene que ver con  un recuento que abarca la existencia de 

diferentes clases de sociedades en el Ecuador, en donde se analiza la 

definición de cada una de las sociedades tanto con fines de lucro y sin fines de 

lucro desde el punto de vista tributario, conocido de forma general en nuestra 

nación, consecuentemente  será viable para concluir con una comparación 

entre dichas sociedades. 
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Es  conveniente mencionar la intervención del Estado, a través de la dotación 

de recursos públicos como son las  donaciones y subvenciones. 

El capítulo dos  se dedicará de manera íntegra al estudio de las obligaciones 

vinculadas directamente con el Servicio de Rentas Internas; abarcando los 

deberes formales de las sociedades objeto de estudio, lo relativo al manejo de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta, anexos tributarios , 

exenciones; también se prestará atención sobre las sanciones a las cuales se 

sujetan las sociedades sin fines de lucro en caso del incumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias dispuestas por el Servicio de Rentas 

Internas. 

El capítulo tres, se amplía el análisis de la presentación de la declaración del 

Impuesto a la Renta, en el formulario SRI-101 Impuesto a la Renta Sociedades, 

plasmándose aquí un ejemplo práctico de la declaración de Impuesto a la 

Renta del Fondo  Bienestar Futuro, tomando como ejemplo y que se refiere a 

una entidad ideal que cumple con las exigencias legales de las entidades 

privadas sin fines de lucro. 

Se llega a conclusiones y se emite recomendaciones para que los lectores 

conozcan en forma amplia las exigencia tanto legales, como fiscales y sociales 

para la existencia de este tipo de sociedades en el Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

1. - ANTECEDENTES 

1.1. - Clasificación de las sociedades 

Para efectos de esta investigación partiremos del  concepto de sociedad, que 

concede el Derecho Tributario Ecuatoriano, transcrito a continuación: 

 “Sociedad comprende la persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso 

mercantil y los patrimonios independientes o autónomos dotados o no de 

personería jurídica, salvo los constituidos por las Instituciones del Estado 

siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones; el consorcio de 

empresas, la compañía tenedora de acciones que consolide sus estados 

financieros con sus subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión o cualquier 

entidad que, aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad 

económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros.”1 

En síntesis las sociedades realizan actividades económica lícitas que están 

amparadas en una figura legal propia, por ende son personas jurídicas. Estas 

se dividen en privadas y públicas. 

1.1.1.- Sociedades Privadas con fines de lucro 

En nuestra legislación se entiende por sociedades privadas con fines de lucro a  

“Aquel que por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, 

para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades".2 

Existen cinco clases de compañías constituidas como personas jurídicas: 

La compañía en nombre colectivo; 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

                                                            
1  Ley Orgánica del  Régimen Tributario Interno.‐ Capítulo V.‐ Disposiciones Generales.‐ Art. 98 

2 Ley de Compañías.‐ Sección I.‐ Disposiciones Generales; Art.1. 
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La compañía de responsabilidad limitada; 

La compañía anónima; y, 

La compañía de economía mixta. 

Dichas sociedades están regidas por la normativa impuesta por la 

Superintendencia de Compañías. 

Este grupo comprende también las instituciones de carácter financiero, tales 

como: Bancos Privados Nacionales, Bancos Extranjero, Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, Mutualistas; todas éstas están bajo el control de la 

Superintendencia de Banco. 

1.1.2.- Sociedades Privadas sin fines de lucro 

Dadas a conocer dentro de nuestra constitución como aquellas “instituciones 

de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, de: culto 

religioso; beneficencia; promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la familia; 

cultura; arte; educación; investigación; salud; deportivas; profesionales; 

gremiales; clasistas; partidos políticos; los de las comunas, pueblos indígenas, 

cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y 

demás asociaciones de campesinos y pequeños agricultores, legalmente 

reconocidas, en la parte que no sean distribuidos, siempre que sus bienes e 

ingresos se destinen a sus fines específicos y cumplan con los deberes 

formales contemplados en el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario 

Interno, este Reglamento y demás Leyes y Reglamentos de la República”3  

La actividad primordial de estas sociedades es la prestación de servicios 

sociales a la comunidad, según el campo de actividad indicada en sus propios 

estatutos y que no persigan beneficio remunerativo o utilidad para ser 

distribuida entre sus socios sino que las reinvierten en   la actividad o fin 

perseguido. 
                                                            
3 Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno Art.19.Publicado en el Registro 
Oficial Nº 94 del 23 de diciembre de 2009. 
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Al adquirir personería jurídica tienen la capacidad de ejercer derechos y a su 

vez contraer obligaciones civiles, según indique el Código Civil, el mismo que  

ampara  principios y normas que gobiernan los procedimientos de constitución, 

organización, funcionamiento, control y disolución de las sociedades sin fines 

de lucro. 

Además son susceptibles de ser representadas tanto judicial como 

extrajudicialmente. 

Podemos citar:  

1. Fundaciones.  

2. Corporaciones. 

FUNDACIONES.- “Están constituidas por  personas naturales y/o jurídicas con 

capacidad civil para contratar, se encuentran facultadas para constituir una 

fundación con finalidad social, sin fines de lucro y que busquen o promuevan el 

bien común general de la sociedad, incluyendo las actividades de promoción, 

desarrollo e incentivo del bien general en sus aspectos sociales, culturales, 

educacionales, así como actividades relacionadas con la filantropía y 

beneficencia pública. 

Para su constitución se requiere uno o más fundadores, debiendo considerarse 

en el estatuto la existencia de un órgano directivo  al  menos tres personas.”4 

Son entidades que ejercen una actividad comercial con miras a lograr utilidades 

pero que esas utilidades no se repartan en cabeza de socios o dueños sino que 

se utilicen para satisfacer necesidades de un grupo humano. 

Ejemplo  de fundación: 

“La Fundación Hermano Miguel se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, 

persigue sus metas planteándose como  objetivo principal mejorar la calidad de 
                                                            
4 http://www.sri.gob.ec/web/guest/sociedades. Fecha de consulta. 12.03.2011 



 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 
 NANCY PATRICIA GUAZHA I. - ANGÉLICA MARÍA MOLINA C.    14 
 

vida de la comunidad a través de la dotación de servicios de salud en general. 

Cuya  misión es brindar una atención integral a las personas con discapacidad 

que abarque desde la prevención y la dotación de ayudas técnicas hasta la 

capacitación e inserción laboral, privilegiando el respeto por el paciente a 

través de servicios de calidad. Esto lo logra a través de su Centro de Atención 

Integral y Desarrollo que funciona en Quito como centro de referencia nacional. 

La Fundación tiene como principio el trabajo en red y asociativo con 

organizaciones afines para la optimización de recursos y complementación de 

capacidades, así como para emprender en acciones de defensa de derechos y 

participación ciudadana de las personas con discapacidad. Forma parte de la 

Federación Nacional de ONG´s para la Discapacidad -FENODIS- y del Grupo 

Latinoamericano para la Participación, la Integración e Inclusión de las 

Personas con Discapacidad -GLARP IIPD-.”5 

CORPORACIONES.- “Está integrada por personas naturales o jurídicas con 

capacidad civil para contratar, se encuentran facultadas para constituir una 

Corporación con finalidad social, sin fines de lucro y que busquen o promuevan 

el bien común de sus miembros o de una comunidad determinada. 

Definida la corporación, se hará la categorización basada en su agrupación, las 

mismas que pueden ser de primero, segundo y tercer grado.  

● Corporación de Primer Grado: Es aquella que agrupa a personas naturales 

con un mínimo de cinco miembros, con un fin delimitado tales como: 

asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales y centros. 

● Corporación de Segundo Grado: Es aquella que agrupa a las de primer grado 

o personas jurídicas, como las federaciones y cámaras. 

                                                            
5 Tomado de los estatutos de la Fundación Hermano Miguel. 
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● Corporación de Tercer Grado: Es aquella que agrupa a las de segundo grado 

como confederaciones, uniones nacionales u organizaciones similares.”6 

Ejemplo de una corporación en nuestra ciudad: 

SONVA (SOCIEDAD DE NO-VIDENTES DEL AZUAY.) 

Es una institución  de carácter privado sin fines de lucro, legalmente 

constituida, se encuentra en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay cuyo 

objetivo se refleja en su propio estatuto, transcrito a continuación: 

Se establecen como fines y objetivos de la organización los siguientes: 

“a) Promover ante la Comunidad el respeto, defensa y vigencia de los 

Derechos Humanos de sus integrantes y en base a programas de Educación, 

Capacitación y Rehabilitación permanentes, buscar su adaptación o 

readaptación en la vida social, corno sujeto activo, con igualdad de 

oportunidades. 

b) Coordinar con organismos gubernamentales y ONG  Locales, Nacionales e 

Internacionales, medidas y acciones encaminadas a planificar, ejecutar y 

evaluar proyectos y programas destinados al progreso de la Institución así 

como al mejoramiento, desarrollo Socio-económico y profesional de sus 

miembros 

c) Coordinar con los organismos pertinentes y con el apoyo de la Federación 

Nacional de Ciegos del Ecuador, FENCE las políticas y acciones destinadas a 

garantizar el derecho a la Educación del Discapacitado visual asegurando su 

ingreso en establecimientos públicos o privados de todos los niveles 

procurando la consecución de becas y Especializaciones estudiantiles a nivel 

Nacional e Internacional. 

                                                            
5http://www.sri.gob.ec/web/guest/sociedades. Fecha de consulta. 12.03.2011 
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d) Emprender campañas de motivación a las personas con Discapacidad 

Visual, su Familia y la Comunidad, brindando información actualizada, 

buscando por todos los medios, fomentar el auto estima, superación y 

protagonismo en la Comunidad. 

e) Apoyar, a los asociados a impulsar iniciativas y Proyectos Laborales en la 

medida de las posibilidades de la Institución. 

f) Crear en su ceno, todos los Organismos y dependencias que fueren 

necesarias para impulsar el progreso y desarrollo de la entidad, así como de 

sus integrantes. 

g) Capacitar a los miembros para formar nuevos líderes con el fin de que 

ejerzan cargos directivos a nivel Local, Nacional e Internacional. 

h) Coordinar con los Organismos pertinentes medidas encaminadas a la 

prevención detección y tratamiento oportuna de afecciones visuales y otras. 

i) Brindar asesoramiento y asistencia en distintas áreas, a los niños y adultos 

mayores  de la Institución. 

j) Promover la realización de eventos culturales, sociales, deportivos, artísticos 

y otros donde tengan participación activa, sus integrantes, sus familias y la 

comunidad. 

k) Mantener relaciones de confraternidad con Organizaciones de 

Discapacitados y otros Organismos, Locales, Nacionales e internacionales”.7 

Características de las sociedades sin fines de lucro 

 Estas sociedades son de carácter privado creadas de forma independiente de 

los gobiernos locales, regionales y nacionales, en donde sus integrantes son 

quienes definen sus fines y objetivos, son conocidas también como sectores 

voluntarios, solidarios, sector no lucrativo, movimientos asociativos, altruistas  

                                                            
7 Tomados de los estatutos de SONVA 
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que impulsan el ámbito filantrópico, tienen amplio respaldo y presencia social, 

su resultado económico favorable, se destinará exclusivamente a la reinversión 

de sus programas y proyectos. 

Tienen la factibilidad de transparentar sus políticas, actividades y uso de 

recursos, logrando así proporcionar información necesaria para el control 

externo, que evaluará su eficacia y eficiencia. 

Si bien sabemos que las organizaciones sin fines de lucro  no se hallan sujetas 

a presiones del mercado, hay que reconocer que están sometidas a 

regulaciones y a un mayor control público, debido a que el Estado subsidia los 

impuestos que no pagan estas entidades. 

La modalidad de financiamiento se da mediante la captación de socios, para 

que a su vez colaboren en la sostenibilidad básica de operación; la recaudación 

de donaciones, que conllevan desgravaciones fiscales; y las subvenciones 

públicas y privadas. Pueden provenir tanto de instituciones nacionales como de 

organismos internacionales (Por ejemplo de las Naciones Unidas ó la Unión 

Europea). También formalizan acuerdos con asociaciones privadas que 

realizan donaciones de productos comercializados o fabricados por ellas 

mismas, o que se comprometen a la financiación, total o parcial, de ciertos 

proyectos. 

1.2.- Análisis comparativo de las sociedades 

Las instituciones sin ánimo de lucro cubren sus gastos con aportaciones 

voluntarias, aunque también pueden recibir donaciones y subvenciones 

procedentes de los presupuestos estatales, además provienen sus recursos de 

forma general por la autogestión realizada a través compromisos con empresas 

del sector privado, adicionalmente realizan eventos de carácter educativo, 

cultural, rifas navideñas, bingos, entre otros. 
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 Las sociedades sin fines de lucro al tener el carácter de privadas están bajo el 

control del órgano regulador que es el Ministerio de Inclusión Social conocido 

como MIES; con parámetros acordes a la actividad que realicen, cabe acotar 

que la Contraloría General del Estado puede realizar un control directo sobre 

recursos destinados a éstas sociedades, como son las donaciones y 

subvenciones. 

Por su parte, las entidades privadas con finalidad lucrativa, generan sus 

ingresos provenientes de una actividad económica, donde los socios o 

propietarios serán los únicos beneficiarios de las utilidades resultantes; estarán 
bajo el control de la autoridad pública a través de la Superintendencia de 

Compañías y del Servicio de Rentas Internas, entre otros organismos 

reguladores. 

1.3.- Base Legal para la Constitución y funcionamiento de las Sociedades 
Privadas sin fines de lucro 

A manera de síntesis vamos a presentar  los conceptos legales más 

importantes sobre las Corporaciones y Fundaciones, tomadas del Código Civil, 

aclarando que el enfoque es de manera general como marco referencial para 

este estudio, sin que éste signifique un análisis minucioso desde el punto de 

vista legal. 

Las fundaciones, corporaciones y demás entidades sin fines de lucro se 

constituyen y funcionan según lo dispuesto en los Artículos 564 al 582 del 

TITULO XXX del CÓDIGO CIVIL cuya síntesis es la siguiente: 

“Art. 564.- Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente. 

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones, y fundaciones de 

beneficencia pública. 

Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. 
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Art. 565.- No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se 

hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan sido aprobadas por el 

Presidente de la República. 

Art. 566.- Las sociedades industriales no están comprendidas en las 

disposiciones de este Título; sus derechos y obligaciones son reglados, según 

su naturaleza, por otros títulos de este Código y por el Código de Comercio. 

Tampoco se extienden las disposiciones de este Título a las corporaciones o 

fundaciones de derecho público, como la Nación, el Fisco, las Municipalidades 

y los establecimientos que se costean con fondos del erario. Estas 

corporaciones y fundaciones se rigen por leyes y reglamentos especiales. 

Art. 567.- Las ordenanzas o estatutos de las corporaciones, que fueren 

formados por ellas mismas, serán sometidos a la aprobación del Presidente de 

la República, que se la concederá si no tuvieren nada contrario al orden 

público, a las leyes o a las buenas costumbres.  

Todos aquellos a quienes los estatutos de la corporación irrogaren perjuicio, 

podrán recurrir al Presidente de la República para que se corrijan, en lo que 

perjudicaren a terceros; y aún después de aprobados les quedará expedito su 

recurso a la justicia, contra toda lesión o perjuicio que de la aplicación de 

dichos estatutos les haya resultado o pueda resultarles. 

Art. 568.- Lo que pertenece a una corporación, no pertenece, ni en todo ni en 

parte, a ninguno de los individuos que la componen; y recíprocamente las 

deudas de una corporación no dan a nadie derecho para demandarlas, en todo 

o en parte, a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan 

acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la 

corporación. 

Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particular, al 

mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente; y la responsabilidad 

de los miembros será entonces solidaria, si se estipula expresamente la 

solidaridad. 
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Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando los 

miembros de la corporación los hayan obligado expresamente. 

Si una corporación no tiene existencia legal, según el Art. 565, sus actos 

colectivos obligan a todos y cada uno de sus miembros solidariamente. 

Art. 569.- La mayoría de los miembros de una corporación, que tengan, según 

sus estatutos, voto deliberativo, será considerada como una sala, o reunión 

legal de la corporación entera. 

La voluntad de la mayoría de la sala es la voluntad de la corporación. 

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las modificaciones que los estatutos 

de la corporación prescribieren a este respecto. 

Art. 570.- Las corporaciones son representadas por las personas a quienes la 

ley o las ordenanzas respectivas, o a falta de una y otras, un acuerdo de la 

corporación, han conferido este carácter. 

Art. 571.- Los actos del representante de la corporación, en cuanto no excedan 

de los límites del ministerio que se le ha confiado, son actos de la corporación. 

En cuanto excedan de estos límites, sólo obligan personalmente al 

representante. 

Art. 572.- Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda 

ella; y sus miembros están obligados a obedecerlos, bajo las penas que los 

mismos estatutos impongan. 

Art. 573.- Toda corporación tiene sobre sus miembros el derecho de policía 

correccional que los estatutos le confieran, y ejercerá este derecho en 

conformidad a ellos. 

Art. 574.- Los delitos de estafa y más defraudaciones de los fondos de la 

corporación, se sancionarán con arreglo a sus estatutos, sin perjuicio de lo que 

dispongan, sobre los mismos delitos, las leyes comunes. 
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Art. 575.- Las corporaciones podrán conservar indefinidamente y sin necesidad 

de autorización especial alguna, los bienes raíces que tengan o adquieran. 

Art. 576.- Los acreedores de las corporaciones tienen acción contra los bienes 

de éstas, como contra las de una persona natural que se halla bajo tutela. 

Art. 577.- Las corporaciones no pueden disolverse por sí mismas, sin la 

aprobación de la autoridad que legitimó su establecimiento. 

Pero pueden ser disueltas por ella, o por disposición de la ley, a pesar de la 

voluntad de sus miembros, si llegan a comprometer la seguridad o los intereses 

del Estado, o no corresponden al objeto de su institución. 

Art. 578.- Si por muerte u otros accidentes quedan reducidos los miembros de 

una corporación a tan corto número que no puedan ya cumplirse los objetos 

para que fue instituida, o si faltan todos ellos, y los estatutos no hubieren 

previsto el modo de integrarla o renovarla en estos casos, corresponderá a la 

autoridad que legitimó su establecimiento, dictar la forma en que haya de 

efectuarse la integración o renovación. 

Art. 579.- Disuelta una corporación se dispondrá de sus propiedades en la 

forma que para este caso hubieren prescrito sus estatutos; y si en ellos no se 

hubiere previsto este caso, pertenecerán dichas propiedades al Estado, con la 

obligación de emplearlas en objetos análogos a los de la institución. 

Corresponde al Congreso señalarlos. 

Art. 580.- Las fundaciones de beneficencia que hayan de administrarse por una 

agrupación de individuos, se regirán por los estatutos que el fundador les 

hubiere dictado; y si el fundador no hubiere manifestado su voluntad a este 

respecto, o sólo la hubiere manifestado incompletamente, se suplirá esta falta 

por el Presidente de la República. 

Art. 581.- Lo que en los artículos 568 hasta el 579, se dispone acerca de las 

corporaciones y de los miembros que la componen, se aplicará a las 

fundaciones de beneficencia y a los individuos que las administran. 
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Art. 582.- Las fundaciones perecen por la destrucción de los bienes destinados 

a su manutención.”8 

“Estatutos.- El estatuto de una fundación o corporación deberá contener al 

menos los siguientes   puntos: 

         ● Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la organización. 

● Objetivos, fines específicos y fuentes de ingresos. 

●Clase de miembros. 

● Derechos y obligaciones de los miembros. 

● Régimen disciplinario. 

● Régimen de solución de controversias. 

● Causales para la pérdida de calidad de miembro. 

● Estructura y organización interna. 

● Régimen económico. 

● Causas para disolución y procedimiento para la liquidación. 

● Mecanismos de elección, duración y alternabilidad de la directiva. 

Petición.- Las personas naturales o jurídicas interesadas en crear una 

organización  sin fines de lucro, presentarán al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social MIES petición fundamentada con tal propósito, a la que 

deberá acompañar el proyecto de estatuto y los documentos y requisitos que 

se establezcan en el reglamento a la Ley. 

Verificación.- El MIES, una vez ingresada la documentación, procederá a la 

verificación de los antecedentes e información proporcionada; de considerarlo 

necesario, procederá a realizar verificaciones físicas sobre infraestructura o 

bienes que se asignen a la organización. 

Aprobación.- Para obtener la aprobación de una fundación o corporación, se 

deberá presentar una solicitud, dirigida al Ministro de Estado que corresponda 

                                                            
8 Código Civil.‐ Capítulo III.‐ De las Personas Jurídicas.‐Art.564 – 582. 
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o al Secretario General de la Administración Pública, firmada por el miembro 

fundador delegado para ello, adjuntando en un solo expediente, los siguientes 

documentos, debidamente certificados por el Secretario de la organización: 

 

● Acta de la Asamblea Constitutiva de la organización en formación, suscrita 

por todos los miembros fundadores, la misma que deberá contener 

expresamente: 

 

a) La voluntad de los miembros de constituir la misma; 

b) La nómina de la directiva provisional; 

c) Los nombres completos, la nacionalidad, números de los documentos de 

identidad y domicilio de cada uno de los miembros fundadores; y, 

d) La indicación del lugar en que la entidad en formación tendrá su sede, con 

referencia de la calle, parroquia, cantón, provincia e indicación de un número 

de teléfono, fax, o dirección de correo electrónico y casilla postal, en caso de 

tenerlos. 

 

● Copia del correspondiente estatuto que deberá incluir la certificación del 

Secretario provisional, en la que se indique con exactitud la o las fechas de 

estudio y aprobación del mismo. 

Una vez presentada toda la documentación requerida en la instancia 

correspondiente (Ministerio o Secretaría General de la Administración Pública), 

la elaboración del acuerdo ministerial o decreto ejecutivo que conceda la 

personería jurídica a la organización en formación, se lo realizará en el término 

máximo de 15 días contados a partir de la presentación de  solicitud. 

En el caso de que la solicitud no reuniese  todos los requisitos exigidos o no 

estuviere acompañada de los documentos arriba mencionados, tendrá un 

término de 5 días para completarla. Si no se presentase, el trámite será 
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negado, dentro del término máximo de 15 días, sin perjuicio de que se presente 

con posterioridad una nueva solicitud. 

Acreditación.- Para obtener la acreditación las fundaciones y corporaciones 

deberán proporcionar la siguiente información al Ministerio del ramo: 

 

a) Población atendida. 

b) Ámbito geográfico de intervención. 

c) Costos de actividades. 

d) Fuentes de financiamiento. 

e) Experiencia profesional de sus directivos. 

f) Años de experiencia en actividades a ser desarrolladas o similares. 

g) Indicadores de eficiencia, eficacia y calidad. 

h) Designación del titular de la auditoria. 

 

La acreditación tendrá una vigencia de cuatro años, luego de lo cual la 

organización deberá volver a acreditarse, de conformidad con lo dispuesto en 

el Decreto Nº 982 publicado en el Registro Oficial No. 311 de 08 de abril de 

2008.  

 

Las fundaciones o corporaciones deberán presentar anualmente informe de 

actividades, reportes financieros e informes de auditoría a la entidad que le 

otorgó la acreditación.  

Disolución.-Las causales de disolución de una fundación o corporación, a más 
de las establecidas en el Estatuto Social son las siguientes: 
 

 Incumplimiento o desvío de los fines para los cuales fue constituida la 

fundación o corporación. 
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 Comprometer la seguridad o los intereses del Estado, tal como 

contravenir reiteradamente las disposiciones emanadas de los 

Ministerios u organismos de control y regulación; y, 

 Disminución del número de miembros a menos del mínimo establecido. 

 

Cuando la organización incurriere en cualquiera de las causales de disolución, 

se instaurará, de oficio o a petición de parte, un procedimiento administrativo, 

en el que se contará necesariamente con las partes involucradas. De 

comprobarse el cumplimiento de las causales de disolución, se procederá, 

mediante resolución motivada que deberá expedir el Ministro competente, a 

disolver la organización. 

En el caso de que la disolución sea decidida por la Asamblea General de 

Socios, se deberá comunicar de este hecho al Ministerio respectivo, adjuntando 

copias certificadas de las actas respectivas, con los nombres de los asistentes 

y debidamente firmadas. 

Sea cual fuere la causal de disolución de la fundación o corporación, la 

resolución de disolución será inscrita en el Ministerio que otorgó la personería 

jurídica y en el Registro Único de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

Una vez acordada la disolución, el órgano directivo que corresponda, o el 

Ministerio respectivo, establecerá los mecanismos y procedimientos para llevar 

a cabo la liquidación, observando siempre las disposiciones que para el efecto 

y para el destino de los bienes determinen el Estatuto Social y el Código Civil. 

Control Social.-  Las fundaciones o corporaciones están sujetas a los 

siguientes controles: 

 

a) Control de funcionamiento a cargo del propio Ministerio que le otorgó la 

personería jurídica; el mismo que comprende la verificación de sus 
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documentos, el cumplimiento del objeto y fines, el registro de directiva y la 

nómina de socios; 

 

b) Control de uso de recursos públicos por parte de los organismos de control 

del Estado y de la institución a través de la cual se transfiere los recursos 

públicos; y, 

 

c) Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas. 

 

Las fundaciones o corporaciones para fines de control están obligadas a 

proporcionar las actas de asambleas, informes económicos, informes de 

auditoría y memorias aprobadas, o cualquier otra información que se refieran a 

sus actividades, requerida de manera anticipada y pública a los distintos 

ministerios y organismos de control y regulación, asimismo tendrán la 

obligación de facilitar el acceso a los funcionarios competentes del Estado para 

realizar verificaciones físicas. 

Patrimonio.- Las fundaciones deberán acreditar en una cuenta de integración 

de capital un patrimonio mínimo de USD 4.000 dólares. 

 

Las corporaciones de primer grado deberán acreditar en una cuenta de 

integración de capital un patrimonio mínimo de USD 400 dólares. 

 

Las corporaciones de segundo y tercer grado deberán acreditar en una cuenta 

de integración de capital un patrimonio mínimo de USD 4.000 dólares.”9 

 Dichas instituciones captarán y generarán recursos propios para cubrir los 

costos de operación y el cumplimiento de sus fines. Los recursos propios 

provendrán de estrategias de emprendimiento, los aportes de los miembros o 

                                                            
9 www.sociedadcivil.gov.ec/preguntasfrecuentes. Fecha de visita. 22/03/2011. 
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del financiamiento generado en el período inmediato anterior y destinado para 

la ejecución de programas o proyectos, que de manera obligatoria se deberán 

enmarcar dentro de los fines de la organización y responderán a la planificación 

institucional. 

La administración y la ejecución de proyectos sociales demandan gastos de  

inversión social de diverso tipo que deben ser solventadas mediante varias 

estrategias de financiamiento como son los de autogestión, citando como  

ejemplo en la corporación SONVA realizan eventos educativos, culturales, rifas 

navideñas, bingos, entre otros eventos sociales con el fin de captar  recursos 

que servirán para la sostenibilidad de la corporación. 

Donaciones.-Podrán ser beneficiarias de donaciones en dinero, bienes o 

servicios, de personas naturales o jurídicas de derecho privado, ya sean 

nacionales o extranjeras, en este caso los recursos serán incorporados a la 

contabilidad de la organización, con la identificación de la fuente del 

financiamiento y el monto de la misma. 

En las instituciones privadas sin fines de lucro también puede darse en mayor o 

menor intensidad la financiación a través del cobro del servicio. Es nula en el 

caso de actividades de beneficencia o asistencia. 
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CAPÍTULO II 

2.- Deberes formales y obligaciones tributarias de las sociedades 
privadas sin fines de lucro 

En este capítulo revisaremos la legislación tributaria vigente y aplicable para el 

caso específico de las sociedades sin fines de lucro abarcando aspectos como 

son los deberes formales, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, 

exenciones y sanciones. 

2.1.- Legislación Tributaria 

Al referirnos a la legislación de las sociedades, comprende  el conjunto de  

leyes, reglamentos y disposiciones encargadas de regular las actividades de 

las sociedades en general. 

La aplicación de cualquier recurso tributario (Tributos), entabla una relación 

entre el Estado y los particulares, la cual es conocida como relación jurídica 

tributaria. 

Dicha relación jurídica tributaria contempla: 

Sujeto Activo 

Es la entidad pública acreedora con derecho a percibir el tributo, en el caso 

especifico ecuatoriano es el Servicios de Rentas Internas (SRI), el cual está 

facultado por el Estado. 

Sujeto Pasivo 

“Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada 

al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable. 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad 

jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente de 
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los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se establezca 

en la ley tributaria respectiva.”10 

El sujeto pasivo puede ser: 

 

- Persona Natural      Obligada a llevar contabilidad. 

        No obligada a llevar contabilidad. 

 

                                         

- Sociedades              Persona Jurídica. 

                                                   Sociedades de Hecho. 

                                            Otras Organizaciones. 

 

Personas Jurídicas.- Son compañías constituidas de derecho, mediante 

escritura pública, ante un notario o juez, y deben son controladas  por la 

Superintendencia de Bancos o Superintendencia de Compañías. 

Sociedades de Hecho.- Su constitución se da a través de la reunión de dos o 

más personas naturales que emprenden un negocio,  cumplen con las 

disposiciones municipales y deben inscribirse a la Cámara de comercio, 

producción… (Según corresponda la actividad que desarrollen).  

Otras Organizaciones.- Son aquellas que siendo personas jurídicas no están 

dentro de la calidad de compañías. Ej. Sociedades de Fondos Comunes. 

 

Tributo 

Como tercer componente mencionamos al tributo como aquellas prestaciones 

que el Estado exige en ejercicio de su poder, el cual es amparado por la ley, la 

                                                            
10 Código Tributario.‐ Capítulo IV.‐ De los Sujetos.‐ Art. 24 
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finalidad de los tributos es la provisión de recursos para el presupuesto del 

estado, para que a su vez el Estado cumpla con el  fin de inversión y 

redistribución de los mismos. 

Los tributos clasificamos en: 

Impuestos.- Son exacciones. Dineros que el Estado obtiene de particulares o 

contribuyentes sin contraprestación inmediata, manifestando la capacidad 

contributiva del sujeto. Ej. Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta; 

etc. 

Tasas.- Son contraprestaciones que paga el contribuyente por los servicios que 

brinda el Estado de forma directa, se caracteriza por ser un tributo 

individualizado. Ejemplo: dinero pagado para obtener  documentos del Registro 

Civil, ya sea la partida de nacimiento, cédula; etc. 

Contribuciones especiales.- (A cargo de los Municipios y Consejo provinciales) 

son tributos generados  por la construcción de obra pública y el beneficiario 

será el titular de la propiedad aledaña a dicha mejora, son contribuciones 

especiales, por ejemplo: pavimentación, alumbrado público, construcción de 

vías; etc. 

Aranceles.- Son tributos resultantes del ingreso  de bienes al país y  

exportación de bienes a otros países por las aduanas. Su administración está a 

cargo del Presidente de la República a través de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana,  son conocidos como tributos externos. 

Para el desarrollo de esta tesina se utilizará el concepto de Obligación 

Tributaria que establece el Código Tributario, el que la define como aquel 

vinculo que existe entre el Estado y los contribuyentes en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios, al verificarse el 

hecho generador previsto en la ley. 
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Además, se considerará hecho generador al presupuesto establecido por la ley 

para configurar cada tributo. Este será calificado conforme su verdadera 

esencia y naturaleza jurídica. 

2.2.-  Deberes Formales 

Para fines tributarios un deber formal para todo contribuyente o responsable, es 

cumplir con determinadas leyes, siendo ésta  una declaración de la voluntad   

ciudadana; ordenanzas; reglamentos o disposiciones que emiten la respectiva 

autoridad tributaria; de igual modo proporcionar datos necesarios relativos a su 

actividad, comunicar  a la administración tributaria cambios que realicen de 

manera oportuna, facilitar a los funcionarios inspecciones, revisión de libros 

contables, declaraciones, informes y demás  documentos relacionados  con la 

obligación  tributaria. 

2.2.1.-  Deberes Formales de las Sociedades de  carácter privado sin fines 
de lucro 

Dentro del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, nos habla que 

dichas sociedades sin ánimo de lucro, no se exceptúan de los  deberes 

formales tributarios, lo cual detallamos a continuación: 

“a) Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes; 

b) Llevar contabilidad; 

c) Presentar la declaración anual del impuesto a la renta, en la que no conste 

impuesto causado si se cumplen las condiciones previstas en la Ley de 

Régimen Tributario Interno; 

d) Presentar la declaración del Impuesto al Valor Agregado en calidad de 

agente de percepción, cuando corresponda; 

e) Efectuar las retenciones en la fuente por concepto de Impuesto a la Renta e 

Impuesto al Valor Agregado y presentar las correspondientes declaraciones y 

pago de los valores retenidos; y,  
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f) Proporcionar la información que sea requerida por la Administración 

Tributaria.”11 

Inscripción en el  Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

El Registro Único de Contribuyentes, tiene por función registrar e identificar a 

cada uno de los contribuyentes, es decir sirve como base de datos para la 

administración tributaria, dentro de la Ley de Registro Único de contribuyentes 

se disponen que están obligados a, las entidades del sector público; las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; así como toda entidad, fundación, 

cooperativa, corporación, o entes similares, cualquiera sea su denominación, 

tengan o no fines de lucro. 

A continuación se detallan los requisitos para inscripción en el RUC a las 

instituciones de carácter privado sin fines de lucro, de conformidad con el Art. 8 

del Reglamento de la Ley de Registro Único de Contribuyente, dentro de la 

letra b sociedades: 

1. “Formularios RUC 01-A, que corresponden a la inscripción y 

actualización de la información del Registro Único de Contribuyentes; y 

RUC 01-B, que corresponde a la inscripción y actualización de los 

establecimientos de las sociedades; ambos formularios serán suscritos 

por el representante legal. 

 

2. Presentar original o copia certificada del documento de constitución 

debidamente legalizado por el organismo de control respectivo y 

entregar copia simple del mismo. 

                                                            
11 Tomados del  Reglamento de aplicación a la Ley de Régimen tributario Interno. Art 20. 
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3. Presentar original o copia certificada del nombramiento del 

representante legal avalado  por el organismo de control respectivo.  

 

4. Copias a color de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte con 

Visa de Inmigrante (Visa 10), del representante legal y, de ser el caso, el 

original del certificado de votación del último proceso electoral. 

 

5. Copia de uno de los siguientes documentos: 

 

 Planilla del servicio eléctrico, telefónico, de agua potable o televisión por 

cable, a nombre del sujeto pasivo, de uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de registro. 

 

 Estados de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito de al menos uno de 

los tres últimos meses anteriores a la fecha de inscripción a nombre del 

sujeto pasivo. 

 

 Comprobante del pago del impuesto predial, a nombre del sujeto pasivo, 

donde ejercerá su actividad económica, puede corresponder al del año 

en que se realiza la inscripción o del inmediato anterior. 

 

 Copia del contrato de arrendamiento, en el que deberá obligatoriamente 

constar el RUC del arrendador, notariado.  

 

Siempre que no haya sido posible la entrega de uno de los documentos 

señalados, en el caso de cesión de uso del local donde se va a realizar 

la actividad económica por parte de un familiar, el sujeto pasivo deberá 

presentar una comunicación al Servicio de Rentas Internas, en la que el 

propietario declare que ha cedido en forma gratuita el uso del inmueble, 
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a la que adjuntará copia del documento de identificación del cedente, así 

como copia de cualquiera de los documentos señalados anteriormente 

que reflejen la dirección del local objeto de la cesión. 

6. Nombres y apellidos completos y número del RUC del contador.”12 

 

Actualización del Registro Único de Contribuyentes 

De conformidad con los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Ley de Registro 

Único de Contribuyentes, las instituciones de carácter privado sin fines de lucro 

deben actualizar la información registrada en el Registro Único de 

Contribuyentes, cuando se haya producido algún cambio en dicha información, 

dentro de los siguientes 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha 

en la cual ocurrieron los hechos: 

 Información general, 

 Representante legal, 

 Domicilio tributario,  

 Objeto social (actividades económicas) y, 

 Establecimientos. 

 

El contribuyente presentará los documentos que acrediten los cambios en la 

información proporcionada, más la documentación que permita verificar la 

identificación del sujeto pasivo o del compareciente autorizado y la 

correspondiente carta de autorización, de acuerdo con la documentación 

exigida para la inscripción original. 

Las instituciones entregarán el original del Formulario RUC 01-A para la 

“Inscripción y actualización Registro Único de contribuyentes RUC Sociedades 

Sector Privado y Público”, suscrito por el representante legal o apoderado. 

                                                            
12 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Registro Único de Contribuyentes, RUC. Art 8. 
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De conformidad con la ley del Registro Único de Contribuyentes y su respectivo 

Reglamento, todo contribuyente que actualice la información referente al  RUC 

deberá presentar: 

“ 

 Original o copia certificada del Decreto Ejecutivo, Acuerdo o Resolución 

Ministerial, por medio del cual se otorgó la personería jurídica o, entregar 

una copia simple del Registro Oficial donde fue publicado. En el caso de 

organizaciones no gubernamentales extranjeras, la autorización emitida 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, para 

que puedan iniciar su funcionamiento y actividades en el país y entregar 

un copia simple del mismo; 

 

 Para el caso de los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil que 

cuentan con una asignación económica financiada por la Unidad 

Ejecutora Operación Rescate Infantil (ORI), presentar el original y 

entregar una copia simple o, entregar una copia certificada del convenio 

indicado por el ORI, que identifique como única finalidad del Centro, el 

funcionamiento como guardería;  

 

Para el registro de información sobre el Representante Legal: 

 Presentarán el original o copia certificada y entregarán una copia simple 

del nombramiento del representante legal, avalado por el organismo 

ante el cual la organización sin fin de lucro se encuentra registrada; 

 

 Para los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil, avalado por el ORI;  

 

 Presentarán el original y entregarán copia de la cédula de identidad o 

ciudadanía o pasaporte del Representante Legal; 
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 Presentarán el original del certificado de votación de los último  comicios 

electorales; 

 

Para el registro de establecimientos, los contribuyentes entregarán el 

original del Formulario RUC 01-B, suscrito por el representante legal, 

subrogante o apoderado y entregarán una copia de cualquiera de los 

siguientes documentos que acredite esta información: 

 

 Planilla del servicio eléctrico, telefónico, de agua potable o televisión por 

cable de cualquiera de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción a nombre del sujeto pasivo, 

 

 Estados de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito, a nombre del sujeto 

pasivo, de cualquiera de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción, 

 

 Comprobante del pago del impuesto predial del establecimiento donde 

ejercerá la actividad económica, correspondiente al año en que se 

realiza la inscripción o al año inmediato anterior, o, 

 

 Contrato de arrendamiento o leasing notariado, a nombre del sujeto 

pasivo. 

 

Los requisitos para la cancelación del RUC de las instituciones de carácter 

privado sin fines de lucro legalmente constituidas son los siguientes: 

 Entregar el formulario “Solicitud  por  cancelación del RUC para 

sociedades”; 
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 Presentar el original y entregar una copia del documento de 

identificación del representante legal, o apoderado, o liquidador 

designado (cédula de identidad o cédula de ciudadanía o pasaporte) y 

del certificado de votación (solo para ecuatorianos) dentro de los límites 

establecidos en el Reglamento a la Ley de Elecciones; y, 

 

 Entregar una copia simple del Registro Oficial en el que se publique el 

Decreto Ejecutivo, Resolución o Acuerdo Ministerial que apruebe o 

resuelva la disolución y liquidación definitiva de la organización, o una 

copia certificada del documento.”13 

 

“Art. 97.- Responsabilidad por incumplimiento.- El incumplimiento de 

deberes formales acarreará responsabilidad pecuniaria para el sujeto pasivo de 

la obligación tributaria, sea persona natural o jurídica, sin perjuicio de las 

demás responsabilidades a que hubiere lugar.” 14 

2.3.-  Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la trasferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal en todas 

sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados. 

Todas las personas naturales o jurídicas que realicen transferencias de bienes 

o presten servicios, están obligadas a presentar una declaración mensual o 

semestral (En caso de los contribuyentes que tengan ventas tarifa 0% y los 

profesionales) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por las operaciones 

realizadas en el mes calendario inmediato anterior  a liquidar y pagar el IVA 

causado en la forma y plazos establecidos para el efecto; es decir, utilizando el 

formulario SRI-104, están obligados a declarar el IVA en la fecha que señale el 

noveno dígito de RUC. 
                                                            
13 http/www.sri.gob.ec/preguntas frecuentes de las instituciones sin fines de lucro. 21/03/2011 
14 Tomados del Código Tributário Art. 97. 
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Dentro del artículo 5, letra b) nos dice sobre las transferencias que no son 

objeto del Impuesto al Valor Agregado: Donaciones a entidades del sector 

público, inclusive empresas públicas; y a instituciones de carácter privado sin 

fines de lucro legalmente constituidas. 

Retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado. 

Agentes de Retención.- Son empresas o sociedades que le retienen impuestos 

a los vendedores de bienes o servicios. 

Agentes de Percepción.- Son las personas naturales y las sociedades que 

habitualmente efectúen transferencias de bienes o prestación de servicios 

gravado con una tarifa; es decir que en sus ventas percibe, recibe, un impuesto 

de parte del comprador tiene la obligación de declarar mensual o semestral 

según el caso de los impuestos que han percibido en sus ventas.  

Retenciones del IVA en la fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Contribuyentes 
Especiales 

Sociedades

P/N no obligadas a llevar Contabilidad

Entidades del 
Sector Público 

P/N Obligadas a llevar Contabilidad
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Explicación de la pirámide que antecede: 

 

Las   retenciones  en  la  fuente  del IVA solamente se dan de arriba 

hacia abajo; por ejemplo si Comercial JJ siendo un Contribuyente 

Especial adquiere bienes  a        Comytem Cía. Ltda. efectuará la 

retención del 30% sobre el IVA causado. 

 

Las retenciones no se pueden dar de abajo hacia arriba; por ejemplo si 

el Sr. Mario Mora personal natural sin contabilidad adquiere servicios a 

Lipex S.A. no efectuará retención alguna. 

Las retenciones no se pueden hacer dentro del mismo nivel; por ejemplo 

si Comytem Cía. Ltda. Adquiere bienes a Jorge Abad persona natural 

obligado a llevar contabilidad no le retendrá el IVA. 

Para el caso específico de las Sociedades sin fines de lucro: 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender de manera eficaz la pirámide que consta en la parte superior, 

consideramos que al estar en el mismo nivel las sociedades sin fines de lucro y 

las personas naturales obligadas a llevar contabilidad,  entre ellas no habrá 

retención; pero con respecto a las personas naturales no obligadas a llevar 

 

 

Sociedades 
sin fines de 

lucro 

P/N no obligadas a llevar contabilidad 

P/N 
Obligadas a 

llevar 
contabilidad
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contabilidad éstas si se sujetan a retenciones por el nivel superior, y al mismo 

tiempo no están facultadas para efectuar retenciones ni a sociedades y 

tampoco a personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 

Las sociedades realizarán retenciones en los siguientes casos: 

En la adquisición de bienes a personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad la ley les faculta a retener el treinta por ciento sobre el IVA 

causado en su compra. 

En tanto que si la adquisición fuese a otra sociedad, a contribuyente especial o 

a empresas del sector público, no se debe efectuar retención alguna. 

En lo que respecta a pagos por la prestación de servicios, de igual forma, 

respetando la jerarquía, realizarán retenciones del setenta por ciento sobre el 

IVA causado en dicha prestación únicamente a personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad.  

Para el pago de honorarios profesionales la retención del IVA se efectuará por 

su totalidad del impuesto causado. 

 

2.4. - Impuesto a la Renta 

El impuesto a la renta significa que todo ingreso que percibe un contribuyente 

(persona natural o sociedad) que incremente su patrimonio se convierte en 

ingreso gravado con el impuesto, de ahí se deriva el concepto de renta de 

fuente ecuatoriana, que es aquel que puede ser obtenido a título oneroso o a 

título gratuito. 

El impuesto grava a la renta global que perciban las personas, las sucesiones 

indivisas y las sociedades naturales o extranjeras. 

Es importante señalar que la ley al referirse a las sociedades, incluye no sólo  a 

las legalmente constituidas, sino también aquellas conocidas como “de hecho”, 



 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 
 NANCY PATRICIA GUAZHA I. - ANGÉLICA MARÍA MOLINA C.    41 
 

es decir, la asociación de dos o más personas que aportan sus capitales para 

explotar una determinada actividad; y, el consorcio de empresas o cualquier 

entidad que, aunque carente de personalidad jurídica, constituya una unidad 

económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros.   

Las sociedades sin fines de lucro están exoneradas del pago del Impuesto a la 

Renta, según  el Art. 19, número 5: “Los de las instituciones de carácter privado 

sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas como tales en el 

Reglamento; siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines 

específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. Para 

que las fundaciones y corporaciones creadas al apara del Código Civil puedan 

beneficiarse de esta exoneración, es requisito indispensable que estas 

instituciones se inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, lleven 

contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el 

Código Tributario. 

Para la aplicación de lo dispuesto  en el artículo que antecede, se considera los 

siguientes aspectos: 

 “1.- El trabajo voluntario, es decir, la prestación de servicios lícitos y 

personales, sin que de por medio exista una remuneración, podrá ser valorado 

por las institución sin fin de lucro que se beneficie el mismo, para cuyo efecto 

deberá considerar criterios técnicos y contables, dentro de los parámetros 

promedio que existan en el mercado para remuneraciones u honorarios según 

el caso. 

En condiciones similares, sólo para los fines tributarios previstos en la 

disposición reglamentaria referida, la transferencia a título gratuito de bienes 

incorporales o de derechos intangibles también podrá ser valorada, conforme 

los principios y normativa contable aplicable. 

2.- El comodato de bienes inmuebles, otorgado mediante escritura pública, por 

períodos superiores a 15 años, podrá valorarse únicamente para los fines 
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tributarios previstos en el Art. 19 del reglamento. Para tal efecto, deberán 

aplicarse los criterios técnicos, particularmente los aplicables a la valoración del 

derecho de usufructo, hará el porcentaje máximo permitido por el numeral 7 del 

artículo 54 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno. 

3.- Para quienes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento 

para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, brinde su 

trabajo voluntario o transfieran a título gratuito bienes incorporales o derechos 

intangibles, dichos aportes no generan ingresos ni causarán efecto tributario 

alguno, por lo que no dará lugar al surgimiento de obligaciones tributarias, en 

particular las relacionadas con los impuestos a la renta y al valor agregado. 

Tampoco genera obligaciones tributarias la donación de dinero en efectivo, que 

por su naturaleza no constituye gasto deducible.” 15 

El plazo para la declaración del Impuesto  la Renta de sociedades se extiende 

hasta marzo del siguiente año, en función al noveno dígito del número del 

Registro Único de Contribuyentes - RUC. 

La fecha de vencimiento para la declaración se fija de la siguiente manera: 

Considerando el noveno dígito del RUC a éste le multiplicamos por dos, a todo 

eso se suma ocho y se obtiene la fecha de declaración de cada mes siguiente 

si el noveno dígito es 0 la fecha de declaración será el 28 de cada mes 

siguiente. 

2.5.-  Exenciones 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el  impuesto a la 

renta, en base a los resultados que arroje la misma; sin embargo contempla 16 

conceptos de exenciones que en gran parte benefician a la mayoría de 
                                                            
15 Referencia: circular N° NAC‐DGECCGC09‐0010 publicado en  el Suplemento del Registro oficial n° 50 de 20 de octubre de 2009. 
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contribuyentes, considerando que una exención es una dispensa legal para no 

pagar un tributo. 

Dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno en el artículo 9 para fines de la 

determinación y liquidación del impuesto a la renta, están exonerados 

exclusivamente los siguientes ingresos, en el caso específico del objeto de 

estudio: 

Numeral  5.- Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro 
legalmente constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre 
que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y 
solamente en la parte que se invierta directamente en ellos.  

Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser 

invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 

Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta 

exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el 

Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás 

deberes formales contemplados en el Código Tributario y demás Leyes de la 

República. 

Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen 

una subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado y demás Leyes de la República. 

2.6.- Sanciones 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, verificará en cualquier 

momento que las instituciones privadas sin fines de lucro: 

1. Sean exclusivamente sin fines de lucro y que sus bienes, ingresos y 

excedentes no sean repartidos entre sus socios o miembros sino que se 

destinen exclusivamente al cumplimiento de sus fines específicos. 

2. Se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios; y, 
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3. Sus bienes e ingresos, constituidos conforme lo establecido en esta norma, 

se destinen en su totalidad a sus finalidades específicas. Así mismo, que los 

excedentes que se generaren al final del ejercicio económico, sean invertidos 

en tales fines hasta el cierre del siguiente ejercicio, en caso de que esta 

disposición no pueda ser cumplida deberán informar al Servicio de Rentas 

Internas con los justificativos del caso. 

En el caso de que la Administración Tributaria, mediante actos de 

determinación o por cualquier otro medio, compruebe que las instituciones no 

cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin exoneración 

alguna, pudiendo volver a gozar de la exoneración, a partir del ejercicio fiscal 

en el que se hubiere cumplido con los requisitos establecidos en la Ley y este 

Reglamento, para ser considerados como exonerados de Impuesto a la Renta. 

Es de suma importancia destacar que las sociedades sin fin lucrativo se obligan 

a cumplir con deberes que encomienda el SRI, entre ellas las declaraciones 

tanto del IVA como del Impuesto a la Renta deben ser presentadas de forma 

oportuna caso contrario se deberá cancelar el valor de la multa 

correspondiente, según el artículo 100 de la LORTI el cual menciona lo 

siguiente: 

“Los sujetos pasivos que, dentro de los plazos establecidos en el reglamento, 

no presenten las declaraciones tributarias a que están obligados, serán 

sancionados sin necesidad de resolución administrativa con una multa 

equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes de retraso en la 

presentación de la declaración, la cual se calculará sobre el impuesto causado 

según la respectiva declaración, multa que no excederá del 100% de dicho 

impuesto. 

Para el caso de la declaración del impuesto al valor agregado, la multa se 

calculará sobre el valor a pagar después de deducir el valor del crédito 

tributario de que trata la ley, y no sobre el impuesto causado por las ventas, 

antes de la deducción citada. 
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Cuando en la declaración no se determine Impuesto al Valor Agregado o 

Impuesto a la renta a cargo del sujeto pasivo, la sanción por cada mes o 

fracción de mes de retraso será equivalente al 0.1% de las ventas o de los 

ingresos brutos percibidos por el declarante en el período al cual se refiere la 

declaración, sin exceder el 5% de dichas ventas o ingresos. Estas sanciones 

serán determinadas, liquidadas y pagadas por el declarante, sin necesidad de 

resolución administrativa previa. 

Si el sujeto pasivo no cumpliere con su obligación de determinar, liquidar y 

pagar las multas en referencia, el Servicio de Rentas Internas las cobrará 

aumentadas en un 20%. 

Las sanciones antes establecidas se aplicarán sin perjuicio de los intereses que 

origine el incumplimiento y, en caso de concurrencia de infracciones, se 

aplicarán las sanciones que procedan según lo previsto por el Libro Cuarto del 

Código Tributario” 16 , el mismo que dice: 

“El ilícito tributario, se aplicarán a todas las infracciones tributarias, las  normas 

y principios del derecho penal común, regirán supletoriamente y sólo a falta de 

disposición tributaria expresa. 

Infracción Tributaria: toda acción u omisión que implique violación de las 

normas tributarias, serán sancionadas con las penas establecidas.  

Se clasifican:  

1. Delitos – Los tipificados y sancionados como tales en este Código y en otras 

leyes tributarias. Para la configuración del delito se requiere la existencia de 

dolo (intensión de causar daño o perjuicio-fraude, estafa). 

2. Contravenciones: Incumplimiento de deberes formales* (sanción: $30 a 

$1.500) 

                                                            
16 Tomados de La LORTI, Art. 100, multas. 
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3. Faltas Reglamentarias: Violación de reglamentos o normas secundarias de 

obligatoriedad general* (sanción: $30 a $1.000) 

La responsabilidad por infracciones tributarias es personal de quienes la 

cometieron, ya como autores, cómplices o encubridores. Es real, respecto a las 

personas naturales o jurídicas, negocios o empresas a nombre de quienes 

actuaron o a quienes sirvieron dichos agentes, por consiguiente, responderán 

solidariamente con sus representantes, directivos, gerentes, administradores o 

mandatarios, por las sanciones pecuniarias que correspondan a infracciones 

cometidas por éstos, en ejercicio de su cargo o a su nombre. 

Penas: se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de 

los intereses de mora que correspondan desde la fecha que se causaron. 

 Multa;  

 Clausura del establecimiento o negocio;  

  Suspensión de actividades;  

  Decomiso;  

  Incautación definitiva;   

  Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos;  

  Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones;  

  Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos;  

  Prisión (mínimo 1 mes, máximo 5 años)  

  Reclusión menor ordinaria (mínimo 1 año, máximo 6 años) 

 

Las penas de prisión no serán inferiores a un mes, ni mayores de cinco 

años, sin perjuicio de la gradación contemplada en este Código (Las penas 

relativas a delitos se gradarán tomando en consideración las circunstancias 

atenuantes o agravantes que existan y además, la cuantía del perjuicio 

causado por la infracción). 

  Las acciones y sanciones por infracciones tributarias se extinguen: 
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1. Por muerte del infractor; y, 

2. Por prescripción. 

Para el cómputo de esta multa no se tomarán en cuenta limitaciones 

establecidas en otras normas.” 17 

2.7.- Anexos Tributarios 

 

2.7.1.- Anexo de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos 

Se deberá reportar en este anexo un detalle de cada una de las compras 

realizadas durante el mes, debiendo incluir los datos tanto del comprobante de 

venta como los del proveedor. 

Adicionalmente  cuando hubiese efectuado retenciones en la Fuente del 

Impuesto a la Renta, tiene que incluir los valores retenidos y la información del 

comprobante de retención. 

Sin embargo, se debe informar todas las demás compras en las cuales no 

hubiese realizado retención del Impuesto a la Renta, tales  como:  

• Pagos realizados con tarjeta de crédito  

• Pagos mediante  convenios de débito o de recaudación  

• Compras no sujetas a retención  

• Reembolso de gastos  

• Emisión de nota de crédito o nota de débito  

 
2.7.2.-  Anexo de relación de dependencia 
Donde se reportará los ingresos totales percibidos por sus empleados durante 

un período, adjuntando así las deducciones realizadas. 

También deber informarse sobre las retenciones en la fuente de Impuesto a la 

Renta realizadas al personal que laboran bajo relación de dependencia.  

 

                                                            
17 Tomado de material entregado en clases de Administración Tributaria. Octubre 2010. 
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CAPÍTULO III 

3.- Caso práctico del Impuesto a la Renta  para el  Fondo Bienestar Futuro 

Con la finalidad de apreciar la teoría analizada inicialmente, se ejemplificará un 

caso práctico y cuyo desarrollo estará basado en información supuesta, 

respetando la normativa vigente indicada en la Ley de Régimen Tributario 

Interno; el “FONDO  BIENESTAR  FUTURO”, constituido por profesores y 

empleados del Colegio “Esperanza”, creado con la propósito de contribuir a 

fortalecer la protección contra las contingencias de la  vejez y la enfermedad. 

Está constituido por el fondo de  jubilación y el fondo de cesantía y ha venido 

prestando sus servicios hace diez años atrás. 

El primero otorga pensión jubilar  vitalicia por vejez  a quienes han cumplido 60 

años o más de edad y 25 años o más de servicio a los profesores del 

mencionado fondo. Otorga jubilación por invalidez permanente, siempre que 

ésta hubiere sobrevenido como consecuencia del trabajo en el plantel. 

Las pensiones se pagan con  recursos del Fondo Colectivo, el que se financia  

con los aportes personales, más pequeños aportes que realizan los jubilados 

en forma de descuento de su pensión  y  más los rendimientos  financieros de 

sus inversiones. Los aportes individuales que realiza cada uno de los partícipes 

del Fondo se acumulan en cuentas de capitalización y son de  su libre 

disposición   cuando se separa, excepto cuando  renuncia para jubilarse, en 

cuyo caso el acumulado de la cuenta individual pasa a engrosar el Fondo 

Colectivo, el que se encargará de pagarle una pensión mensual  vitalicia.  

El Fondo de Cesantía  entrega el acumulado  de los ahorros del servidor 

cuando por cualquier causa cesa su relación laboral, incluyendo la renuncia por 

jubilación. 

El Fondo Bienestar Futuro parte con los siguientes saldos iniciales al 1 de 

enero de 2010: 
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1 ACTIVO        13.593.502,96   
1.1 FONDOS DISPONIBLES 1.231.788,91      
1.1.01 CAJA 31,10                   
1.1.02 BANCOS 1.231.757,81      
1.2 INVERSIONES 12.314.527,63    
1.2.01 RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 3.216.851,37      
1.2.01.01 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUC. FINANCIERAS  3.216.851,37    
1.2.02 CARTERA DE CRÉDITO  9.097.676,26      
1.2.02.01 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 2.545.628,64      
1.2.02.02 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 5.928.788,63      
1.2.02.03 PRÉSTAMOS PRENDARIOS 623.258,99         
1.3 CUENTAS POR COBRAR 36.823,93            
1.3.01 INTERESES POR COBRAR RENTA FIJA. 36.122,44            
1.3.01.01 INTERESES TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT FINANCIERAS 36.122,44            
1.3.02 INTERESES POR COBRAR CARTERA DE CRÉDITO 701,49                 
1.3.02.01 INTERES X COBRAR PRÉSTAMOS QUIROGAFARIOS 701,49                 
1.4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10.362,49            
1.4.01 PROPIEDADES BIENES Y EQUIPOS 10.362,49            
1.4.01.01 MUEBLES Y ENSERES 3.722,86              
1.4.01.02 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 6.639,63              

TOTAL ACTIVO 13.593.502,96      
2. PASIVO 32.038,79             
2.1 CUENTAS POR PAGAR 5.711,84              
2.1.01 OBLIGACIONES PATRONALES 378,69                 
2.1.01.03 IESS POR PAGAR 187,11                 
2.1.01.04 FONDOS DE RESERVA  POR PAGAR 128,33                 
2.1.01.99 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 63,25                   
2.1.02 RETENCIONES 2.833,15              
2.1.02.01 RETENCIÓN EN LA FUENTE IR POR PAGAR 1.130,75              
2.1.02.02 RETENCIONES IVA POR PAGAR 1.702,40              
2.1.99 OTROS ACREEDORES 2.500,00              
2.1.99.01 ACREEDORES VARIOS 2.500,00              
2.2 OTROS PASIVOS 24.000,00            
2.2.01 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 24.000,00            
2.2.01.01 VALORES RECIBIDOS POR ANTICIPADO 24.000,00            
2.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2.326,95              
2.3.01 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 335,06                 
2.3.02 DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.991,89              

TOTAL PASIVO 32.038,79             
3. PATRIMONIO 13.561.464,17      
3.1 CAPITAL SOCIAL 500.000,00         
3.1.01 APORTES PERSONALES 250.000,00         
3.1.02 APORTES PATRONALES 250.000,00         
3.2 RESERVAS 355.729,50         
3.2.01 OTRAS RESERVAS 355.729,50       
3.3 FONDO CORRIENTE 11.523.850,91    
3.3.01 APORTES PERSONALES 5.724.810,37      
3.3.01.01 APORTES PERSONALES FONDO DE JUBILACIÓN 4.755.013,96    
3.3.01.02 APORTES PERSONALES FONDO DE CESANTÍA 969.796,41       
3.3.02 APORTES PATRONALES 5.799.040,54      
3.3.02.01 APORTES PATRONALES FONDO DE JUBILACIÓN 5.033.534,71    
3.3.02.02 APORTES PATRONALES FONDO DE CESANTÍA 765.505,83       
3.4 SUPERÁVIT/DÉFICIT 1.181.883,76      
3.4.01 SUPERÁVIT/DÉFICIT 1.181.883,76    

TOTAL PATRIMONIO 13.561.464,17      
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 13.593.502,96      

PRESIDENTE

FONDO   BIENESTAR   FUTURO
BALANCE   GENERAL

AL 01 DE ENERO DE 2010

CONTADOR

(Expresado en dólares americanos)
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En enero diez se  cancelan  las obligaciones corrientes pendientes  por un valor 

de $5.711,84, correspondientes  al siguiente detalle: 

• IESS por pagar $ 187,11 

• Fondos de reserva por pagar $ 128,33 

• Provisiones sociales por pagar $ 63,25 

• Retenciones en la fuente IR por pagar  $1130,75   

• Retenciones en la fuente IVA por pagar $ 1702,40  

• Acreedores varios    $ 2500,00 

  

1. En  febrero uno  el Fondo  colocó, $1’000.000,00 en certificado de 

depósito a  plazo    en una institución financiera local,  obteniendo un 

interés del  6% al término del año. 

 

2.  En marzo uno se concede préstamos a los socios, obteniendo el 5% por 

comisiones prestacionales, con el siguiente detalle: 

 

• Préstamos quirografarios por:  $ 305.475,44    

• Préstamos hipotecarios por:    $ 142.290,93    

• Préstamos prendarios por:    $ 44.874,65    

 

3. Durante el período se recuperó cartera de crédito, con el siguiente detalle: 

• Préstamos quirografarios por:   $ 1’883.765,19   

• Préstamos hipotecarios por:      $ 474.303,09    

• Préstamos prendarios por:         $ 155.814,75 

 

4. Por disposición de la Superintendencia de Bancos y Seguros, la 

organización contribuye con $ 9.537,58. 
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5. Durante el período se recaudó  por aporte de socios el  valor de $ 

1’496.160,00 de los cuales el 94% constituye  fondos de jubilación y el 6%  

fondos de cesantía.      

 

6. Al término del ejercicio el Fondo recaudó por concepto de intereses un 

monto de    $1’061.376,96  detallados a continuación: 

 

• Intereses cobrados por préstamos quirografarios   $ 339.121,23 

• Intereses cobrados por préstamos hipotecarios      $ 690.915,96 

• Intereses cobrados por préstamos prendarios         $ 31.162,95 

• Intereses cobrados por mora                                    $ 176,82 

 

7. Durante el período el Fondo cubrió las remuneraciones de sus tres 

empleados cancelando a su contadora $ 800,00, auxiliar contable $ 

500,00 y secretaria $ 240,00 mensuales más todos los beneficios 

sociales, los tres empleados tienen derecho a fondos de reserva.  

 

8. Se pagó en el año  $ 1.250,00 por gastos de movilización, fletes y 

alimentación. 

 

9. Se compró en el año  suministros de oficina en Juan Marcet  tarifa 12% $ 

2.500,00 y tarifa 0% $ 950,00. 

 

10. Durante el año se contrató servicios de  asesoría legal, contable y 

auditoría a la empresa Auditex Cía. Ltda. por $ 25.220,00 más IVA.  

 

11. Durante este año se paga pensiones de jubilación a 55 socios, un monto 

de  $ 400 mensuales  por cada socio; y por cesantía a 19 socios un monto 

de $ 10.400,00. 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 
 NANCY PATRICIA GUAZHA I. - ANGÉLICA MARÍA MOLINA C.    52 
 

12. Se cobra los intereses correspondientes al año 2010, sobre certificados 

de depósitos  adquiridos a una institución financiera local. 

 

13. Los gastos de depreciación se calculan con el 10% del valor residual, de 

acuerdo al porcentaje permitido por las normas tributarias. 

 

NOTAS: 

 Para el cálculo de la reserva legal se considera la diferencia entre la 

utilidad real obtenida (Tasa efectiva) contra la tasa de rendimiento 

resultante del informe actuarial correspondiente al año, para efectos del 

ejercicio consideramos que el resultado del análisis actuarial para el 

2010 fue de 7.5% sobre el total de los activos; entendiéndose como 

análisis actuarial una  simulación financiera el cual contiene parámetros 

variables e invariables  y éste a su vez es  diseñado bajo un sistema de 

beneficio definido y se  calcula de manera individual la reserva necesaria 

que se necesita para mantener en marcha el plan del Fondo. 

 Al ser constituida como una institución sin fines de lucro, no tenemos 

derecho a crédito tributario, por ende el IVA pagado será cargado  al 

gasto. 

 Para la realización de la conciliación tributaria se considera únicamente 

el art. 9 numeral 5 de la LORTI, en donde indica que todos los ingresos 

de las sociedades sin fines de lucro son considerados como rentas 

exentas. 

DESARROLLO 

PRÉSTAMOS INICIAL CONCESIÓN COBROS SALDO INTERESES
QUIROGRAFARIO 2.545.628,64       305.475,44        1.883.765,19   967.338,88         339.121,23          
HIPOTECARIO 5.928.788,63       142.290,93        474.303,09      5.596.776,47      690.915,96          
PRENDARIO 623.258,99         44.874,65         155.814,75      412.597,45         31.162,95            

TOTAL 9.097.676,26      492.641,01        2.513.883,03   6.976.712,80     1.061.200,14       

FONDO   BIENESTAR    FUTURO 
PRÉSTAMOS
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Mes Fondo Jubilación Fondo Cesantía
ENERO 117.199,20        7.480,80         
FEBRERO 117.199,20        7.480,80         
MARZO 117.199,20        7.480,80         
ABRIL 117.199,20        7.480,80         
MAYO 117.199,20        7.480,80         
JUNIO 117.199,20        7.480,80         
JULIO 117.199,20        7.480,80         
AGOSTO 117.199,20        7.480,80         
SEPTIEMBRE 117.199,20        7.480,80         
OCTUBRE 117.199,20        7.480,80         
NOVIEMBRE 117.199,20        7.480,80         
DICIEMBRE 117.199,20        7.480,80         

TOTAL 1.406.390,40    89.769,60       

APORTACIÓN MENSUAL

 

NOMBRE CARGO SUELDO XIII XIV FONDOS VACA‐ APORTE TOTAL
RESERVA CIONES PATRONAL

DIANA MORA CONTADORA 9600,00 800,00 240,00 800,00 400,00 1166,40 13006,40
MARIANA  LUNA AUXILIAR CONTABLE 6000,00 500,00 240,00 500,00 250,00 729,00 8219,00
SANDRA MORA SECRETARIA 2880,00 240,00 240,00 240,00 120,00 349,92 4069,92

18480,00 1540,00 720,00 1540,00 770,00 2245,32 25295,32TOTAL

SUELDOS ANUALES DEL PERSONAL FONDO BIENESTAR FUTURO AÑO 2010

 

PROVEEDOR VALOR IVA RETENCIÓN VALOR PAGADO
AUDITEX CIA LTDA 25220,00 3026,40 504,40 27742,00

TOTAL 25220,00 3026,40 504,40 27742,00

SERVICIOS PROFESIONALES AÑO 2010
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Mes Fondo Jubilación
ENERO 22.000,00          
FEBRERO 22.000,00          
MARZO 22.000,00          
ABRIL 22.000,00          
MAYO 22.000,00          
JUNIO 22.000,00          
JULIO 22.000,00          
AGOSTO 22.000,00          
SEPTIEMBRE 22.000,00          
OCTUBRE 22.000,00          
NOVIEMBRE 22.000,00          
DICIEMBRE 22.000,00          

Total 264.000,00        

PAGO DE JUBILACIÓN

 

 

VALOR  DEPRECIACIÓN
A DEPRECIAR ANUAL

MUEBLES Y ENSERES 3.722,86      372,29                    3.350,57                    335,06                 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 6.639,63      663,96                    5.975,67                    1.991,89              

TOTAL 10.362,49    1.036,25                9.326,24                    2.326,95              

DEPRECIACIONES   DE  ACTIVOS FIJOS ‐ AÑO 2010

BIENES VALOR VALOR RESIDUAL

 

 

TASA TOTAL RESULTADOS
ACTIVO

Informe Actuarial 8,00% 13.593.502,96 1.087.480,24
Utilidad del Ejercicio 9,43% 13.593.502,96 1.282.198,10
Reserva  1,43% 13.593.502,96 194.717,86

CÁLCULO  DE LA RESERVA 

 

Para la comprensión del cuadro antecedente es necesario saber que el Fondo 

Bienestar Futuro considera el resultado del estudio matemático actuarial  (8%), 

el cual se realiza al empezar el período contable y al finalizar dicho período lo 

compara con el rendimiento obtenido (9,43%) siendo éste el resultado de los 

movimientos contables, constituyéndose la diferencia (1,43%) en reserva. 
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FECHA DEBE HABER
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 1 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

01/01/2010 Caja 31,10                   
Bancos 1.231.757,81      
Títulos emitidos por Instituciones Financieras 3.216.851,37      
Préstamos Quirografarios 2.545.628,64      
Préstamos Hipotecarios 5.928.788,63      
Préstamos Prendarios 623.258,99         
Intereses por cobrar ‐ Títulos emitidos por Instituciones finan 36.122,44           
Intereses por cobrar ‐ Préstamos Quirografarios 701,49                 
Muebles y Enseres 3.722,86              
Equipos de Computación 6.639,63              

IESS por pagar 187,11                   
Fondos de reserva por pagar 128,33                   
Provisiones sociales por pagar 63,25                     
Retención en la fuente IR por pagar 1.130,75                
Retenciones IVA por pagar 1.702,40                
Acreedores varios 2.500,00                
Depreciación Acumulada Equi. Computación 335,06                   
Depreciación Acumulada Muebles y enseres 1.991,89                
Valores recibidos por anticipado 24.000,00             
Aportes personales 250.000,00           
Aportes patronales 250.000,00           
Otras reservas 355.729,50           
Aporte personales fondo de jubilación 4.755.013,96        
Aporte personales fondo de cesantía 969.796,41           
Aporte patronales fondo de jubilación 5.033.534,71        
Aporte patronales fondo de cesantía 765.505,83           
Superávit/Déficit 1.181.883,76        

Por estado de situación inicial
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 2 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

10/01/2010 IESS por pagar 187,11                 
Fondos de reserva por pagar 128,33                 
Provisiones sociales por pagar 63,25                   
Retención en la fuente IR por pagar 1.130,75              
Retenciones IVA por pagar 1.702,40              
Acreedores varios 2.500,00              

Bancos 5.711,84                
Por cancelación de pasivos corrientes del año anterior.
PASAN: 13.599.214,80    13.599.214,80     

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
DIARIO GENERAL 

DETALLE

FONDO BIENESTAR FUTURO
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FECHA DEBE HABER
VIENEN: 13.599.214,80    13.599.214,80     

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 3 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
01/02/2010 Títulos emitidos por Instituciones Financieras 1.000.000,00      

Bancos 1.000.000,00        
Por adquisición de Títulos Valores.

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 4 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
01/03/2010 Préstamos Quirografarios 305.475,44         

Préstamos Hipotecarios 142.290,93         
Préstamos Prendarios 44.874,65           

Comisiones préstamos Quirografarios 15.273,77             
Comisiones préstamos Hipotecarios 7.114,55                
Comisiones préstamos Prendarios 2.243,73                
Bancos 468.008,97           

Por préstamos a socios del Fondo Bienestar Futuro.
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 5 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

31/12/2010 Bancos 2.513.883,03      
Préstamos Quirografarios 1.883.765,19        
Préstamos Hipotecarios 474.303,09           
Préstamos Prendarios 155.814,75           

Por recuperación del capital de la cartera.
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 6 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

31/12/2010 Bancos 36.122,44           
Intereses por cobrar ‐ Títulos emitidos Instituc Fin 36.122,44             

Por cobro de intereses por inversiones financieras.
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 7 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

31/12/2010 Contribución Superintendencia de Bancos y Seguros 9.537,58              
Bancos 9.537,58                

Por pago a la Superintendencia de Bancos y Seguros
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 8 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

31/12/2010 Bancos 1.472.160,00      
Valores recibidos por anticipado 24.000,00           

Aportes Personales Fondo de Jubilación 1.406.390,40        
Aportes Personales Fondo de Cesantía 89.769,60             

Por recaudación de aportes de socios.
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 9 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

31/12/2010 Aportes Personales Fondo de Jubilación 264.000,00         
Aportes Personales Fondo de Cesantía 10.400,00           

Bancos 274.400,00           
Por pago de pensiones de jubilación y 
 Fondos de cesantía.
PASAN: 19.421.958,87    19.421.958,87     

DETALLE

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

FONDO BIENESTAR FUTURO
DIARIO GENERAL 
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FECHA DEBE HABER
VIENEN: 19.421.958,87    19.421.958,87     

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 10 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
31/12/2010 Bancos 1.061.376,96      

Intereses por Préstamos Quirografarios 339.121,23           
Intereses por Préstamos Hipotecarios 690.915,96           
Intereses por Préstamos Prendarios 31.162,95             
Intereses por mora 176,82                   

Por ingresos por intereses recaudados de préstamos
concedidos a los socios.

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 11 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
31/12/2011 Sueldos y Salarios 18.480,00           

Décimo Tercer sueldo 1.540,00              
Décimo Cuarto sueldo 720,00                 
Fondos de Reserva 1.540,00              
Vacaciones 770,00                 
Aporte Patronal IESS 2.245,32              

Bancos 25.295,32             
Por pago de remuneraciones.

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 12 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
31/12/2010 Gastos de movilización, fletes y otros 1.250,00              

Bancos 1.250,00                
Por gastos de movilización, fletes y alimentación.

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 13 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
31/12/2010 Suministros de Oficina 12% 2.500,00              

Suministros de Oficina 0% 950,00                 
IVA pagado ‐ bienes 300,00                 

Bancos 3.715,50                
Retención en la Fuente  Renta 1% 34,50                     

Por adquisición de suministros de oficina.
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 14 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

31/12/2010 Otros servicios 25.220,00           
IVA pagado ‐ servicios 3.026,40              

Bancos 27.742,00             
Retención en la Fuente  Renta 2% 504,40                   

Por pago a Auditex Cía. Ltda.
servicios legales, contables y auditoría.

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 15 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
31/12/2010 Intereses por cobrar ‐ Títulos emitidos por Instituciones finan 55.000,00           

Intereses ganados por inversiones financieras 55.000,00             
Por los intereses ganados en Títulos Valores.
PASAN: 20.596.877,55    20.596.877,55     

DETALLE

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

FONDO BIENESTAR FUTURO
DIARIO GENERAL 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 
 NANCY PATRICIA GUAZHA I. - ANGÉLICA MARÍA MOLINA C.    58 
 

FECHA DEBE HABER
VIENEN: 20.596.877,55    20.596.877,55     

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 16 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
31/12/2010 Gastos de depreciación equipos de computación 1.991,89              

Gastos de depreciación muebles y enseres 335,06                 
Depreciación Acumulada Equi. Computación 1.991,89                
Depreciación Acumulada Muebles y enseres 335,06                   

Por el desgaste de los activos fijos durante el año 2010.
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 17 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

31/12/2011 Bancos 211.595,34         
Intereses ganados por inversiones financieras 211.595,34           

Por  intereses ganados en Títulos Valores.
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 18 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

31/12/2010 IVA cargado al gasto en compra de bienes 300,00                 
IVA cargado al gasto en compra de servicios 3.026,40              

IVA pagado ‐ bienes 300,00                   
IVA pagado ‐ servicios 3.026,40                

Por Impuesto al Valor Agregado cargado al gasto.
20.814.126,24    20.814.126,24     

DETALLE

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

FONDO BIENESTAR FUTURO
DIARIO GENERAL 
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DETALLE DEBE HABER SALDO D SALDO A
Caja 31,10                 31,10                 
Bancos 6.526.895,58    1.815.661,21    4.711.234,37   
Títulos emitidos por Instituciones Financieras 4.216.851,37    4.216.851,37   
Préstamos quirografarios 2.851.104,08    1.883.765,19    967.338,89      
Préstamos hipotecarios 6.071.079,56    474.303,09       5.596.776,47   
Préstamos prendarios 668.133,64       155.814,75       512.318,89      
Intereses por cobrar ‐ Títulos emitidos por Instituciones financieras 91.122,44         36.122,44         55.000,00        
Intereses por cobrar ‐ Préstamos quirografarios 701,49               701,49               
Muebles y Enseres 3.722,86           3.722,86          
Equipos de Computación 6.639,63           6.639,63          
IESS por pagar 187,11               187,11              
Fondos de reserva por pagar 128,33               128,33              
Provisiones sociales por pagar 63,25                 63,25                
Retención en la fuente IR por pagar 1.130,75           1.130,75          
Retenciones IVA por pagar 1.702,40           1.702,40          
Acreedores varios 2.500,00           2.500,00          
Depreciación Acumulada Equi. Computación 3.983,78           3.983,78            
Depreciación Acumulada Muebles y enseres 670,12               670,12                
Valores recibidos por anticipado 24.000,00         24.000,00        
Aportes personales 250.000,00       250.000,00        
Aportes patronales 250.000,00       250.000,00        
Otras reservas 355.729,50       355.729,50        
Aporte personales fondo de jubilación 4.755.013,96    4.755.013,96     
Aporte personales fondo de cesantía 969.796,41       969.796,41        
Aportes Personales fondo de Jubilación 264.000,00       6.439.925,11    6.175.925,11     
Aportes Personales fondo de Cesantía 10.400,00         855.275,43       844.875,43        
Superávit/Déficit 6.756,72           6.756,72            
Utilidad del ejercicio 1.175.127,04    1.175.127,04     
Comisiones préstamos quirografarios 15.273,77         15.273,77          
Comisiones préstamos hipotecarios 7.114,55           7.114,55            
Comisiones préstamos prendarios 2.243,73           2.243,73            
Contribución Superintendencia de Bancos y Seguros 9.537,58           9.537,58          
Intereses por Préstamos quirografarios 339.121,23       339.121,23        
Intereses por Préstamos prendarios 31.162,95         31.162,95          
Intereses por Préstamos hipotecarios 690.915,96       690.915,96        
Intereses por mora 176,82               176,82                
Sueldos y Salarios 18.480,00         18.480,00        
Décimo Tercer sueldo 1.540,00           1.540,00          
Aporte Patronal IESS 2.245,32           2.245,32          
Décimo Cuarto sueldo 720,00               720,00               
Fondos de Reserva 1.540,00           1.540,00          
Gastos de movilización, fletes y otros 1.250,00           1.250,00          
Suministros de Oficina 12% 2.500,00           2.500,00          
Vacaciones 770,00               770,00               
Suministros de Oficina 0% 950,00               950,00               
IVA pagado ‐ bienes 300,00               300,00              
Retención en la Fuente  Renta 1% 34,50                 34,50                  
Otros servicios 25.220,00         25.220,00        
IVA pagado ‐ servicios 3.026,40           3.026,40          
Intereses ganados por inversiones financieras 266.595,34       266.595,34        
Retención en la Fuente  Renta 2% 504,40               504,40                
Gastos de depreciación equipos de computación 1.991,89           1.991,89          
Gastos de depreciación muebles y enseres 335,06               335,06               
IVA cargado al gasto en compra de bienes 300,00               300,00               
IVA cargado al gasto en compra de servicios 3.026,40           3.026,40          

20.814.126,24 20.814.126,24 16.141.021,32 16.141.021,32  

PRESIDENTE
               __________________________                                                                                                                ____________________

CONTADOR

FONDO   BIENESTAR   FUTURO
BALANCE   DE   COMPROBACIÓN

DEL 01 DE  ENERO AL  31  DE  DICIEMBRE  DEL 2010
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1 ACTIVO      16.065.961,17   
1.1 FONDOS DISPONIBLES 4.711.265,47       
1.1.01 CAJA 31,10              
1.1.02 BANCOS 4.711.234,37 
1.2 INVERSIONES 11.293.285,62    
1.2.01 RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 4.216.851,37 
1.2.01.01 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUC. FINANCIERAS  4.216.851,37 
1.2.02 CARTERA DE CRÉDITO  7.076.434,25 
1.2.02.01 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 967.338,89    
1.2.02.02 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 5.596.776,47 
1.2.02.03 PRÉSTAMOS PRENDARIOS 512.318,89    
1.3 CUENTAS POR COBRAR 55.701,49            
1.3.01 INTERESES POR COBRAR RENTA FIJA. 55.000,00      
1.3.01.01 INTERESES TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT FINANCIERAS 55.000,00      
1.3.02 INTERESES POR COBRAR CARTERA DE CRÉDITO 701,49            
1.3.02.01 INTERÉS X COBRAR PRÉSTAMOS QUIROGAFARIOS 701,49            
1.4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5.708,59              
1.4.01 PROPIEDADES BIENES Y EQUIPOS 10.362,49      
1.4.01.01 MUEBLES Y ENSERES 3.722,86         
1.4.01.02 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 6.639,63         
1.4.99 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (4.653,90)       
1.4.99.01 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES (670,12)           
1.4.99.02 DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN (3.983,78)       

TOTAL ACTIVO 16.065.961,17    
2. PASIVO 538,90                  
2.1 CUENTAS POR PAGAR
2.1.02 RETENCIONES 538,90            
2.1.02.01 RETENCIÓN EN LA FUENTE IR POR PAGAR 538,90            

TOTAL PASIVO 538,90                  
3. PATRIMONIO 16.065.422,27    
3.1 CAPITAL SOCIAL 500.000,00          
3.1.01 APORTES PERSONALES 250.000,00    
3.1.02 APORTES PATRONALES 250.000,00    
3.2 RESERVAS 550.447,37          
3.2.01 OTRAS RESERVAS 550.447,37    
3.3 FONDO CORRIENTE 12.745.610,91    
3.3.01 APORTES PERSONALES 6.946.570,37 
3.3.01.01 APORTES PERSONALES FONDO DE JUBILACIÓN 5.897.404,36 
3.3.01.02 APORTES PERSONALES FONDO DE CESANTÍA 1.049.166,01 
3.3.02 APORTES PATRONALES 5.799.040,54 
3.3.02.01 APORTES PATRONALES FONDO DE JUBILACIÓN 5.033.534,71 
3.3.02.02 APORTES PATRONALES FONDO DE CESANTÍA 765.505,83    
3.4 SUPERÁVIT/DÉFICIT 2.269.363,99       
3.4.01 SUPERÁVIT/DÉFICIT 1.181.883,76 
3.4.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO  1.087.480,23 

TOTAL PATRIMONIO 16.065.422,27    
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 16.065.961,17    

_______________________________

PRESIDENTE CONTADOR
____________________________

FONDO BIENESTAR FUTURO
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Expresado en dólares americanos)
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5 INGRESOS 1.352.604,35      
5.1 INGRESOS FINANCIEROS  1.327.972,30       
5.1.01 INTERESES POR INVERSIONES 266.595,34    
5.1.01.01 INTERESES GANADOS POR INVERSIONES FINANCIERAS 266.595,34 
5.1.02 CARTERA DE CRÉDITO 1.061.376,96 
5.1.02.01 INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 690.915,96 
5.1.02.02 INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS 31.162,95   
5.1.02.03 INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 339.121,23 
5.1.02.04 INTERESES POR MORA 176,82        
5.2 INGRESOS PRESTACIONALES 24.632,05            
5.2.01 INGRESOS  COMISIONALES PRESTACIONALES 24.632,05      
5.2.01.01 COMISIONES PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 7.114,55     
5.2.01.02 COMISIONES PRÉSTAMOS PRENDARIOS 2.243,73     
5.2.01.03 COMISIONES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 15.273,77   

TOTAL INGRESOS 1.352.604,35      
4 GASTOS 70.406,25            
4.1 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.326,95              
4.1.01 DEPRECIACIÓN BIENES Y EQUIPOS 2.326,95         
4.1.01.01 GASTOS DE DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1.991,89     
4.1.01.02 GASTOS DE DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 335,06        
4.2 GASTOS OPERACIONALES 68.079,30            
4.2.01 GASTOS DE PERSONAL 25.295,32      
4.2.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 18.480,00   
4.2.01.02 DÉCIMO CUARTO SUELDO 720,00        
4.2.01.03 DÉCIMO TERCER SUELDO 1.540,00     
4.2.01.04 VACACIONES 770,00        
4.2.01.05 APORTE PATRONAL IESS 2.245,32     
4.2.01.06 FONDOS DE RESERVA 1.540,00     
4.2.02 SERVICIOS VARIOS 26.470,00      
4.2.02.01 GASTOS DE MOVILIZACIÓN, FLETES Y OTROS 1.250,00     
4.2.02.99 OTROS SERVICIOS 25.220,00   
4.2.03 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 9.537,58         
4.2.03.01 CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 9.537,58     
4.2.04 OTROS GASTOS 6.776,40         
4.2.04.01 SUMINISTROS DE OFICINA 12% 2.500,00     
4.2.04.02 SUMINISTROS DE OFICINA 0% 950,00        
4.2.04.03 IVA CARGADO AL GASTO EN COMPRA DE BIENES 300,00        
4.2.04.04 IVA CARGADO AL GASTO EN COMPRA DE SERVICIOS 3.026,40     

TOTAL GASTOS 70.406,25            
RESULTADO ANTES DE RESERVA 1.282.198,10       

3.2.01 OTRAS RESERVAS 194.717,87          
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.087.480,23      

_______________________________

PRESIDENTE
____________________________

CONTADOR

FONDO   BIENESTAR   FUTURO
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Expresado en dólares americanos)
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Contabilización de la Reserva: 

FECHA DEBE HABER
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 1 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

31/12/2010 Otras reservas 194.717,87         
Utilidad del ejercicio 194.717,87           

Por el registro de reserva correspondiente al año 2010.

DETALLE

 

 

Llenado del formulario SRI -101 Declaración Impuesto a la Renta 
Sociedades 

 FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC 202  RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  EXPEDIENTE

0 1 9 0 3 6 6 8 1 2 0 0 1 FONDO BIENESTAR FUTURO

007 + -------- 011 + --------

008 + -------- 012 + --------

009 + -------- 013 + --------

010 + -------- 014 + --------

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 = --------

 ------------------------------------

(007+008+009+010+011+012+013+014)

EN OTROS 
REGÍMENES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

203

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

EN PARAÍSOS 
FISCALES

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

0

201

2 0

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y 
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

   No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

102 AÑO 1
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ACTIVO CORRIENTE   

CAJA, BANCOS 311 +

INVERSIONES CORRIENTES 312 +

LOCALES 313 +

DEL EXTERIOR 314 +

LOCALES 315 +

DEL EXTERIOR 316 +

LOCALES 317 +

DEL EXTERIOR 318 +

LOCALES 319 +

DEL EXTERIOR 320 + --------

321 (-) --------

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + --------

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + --------

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + --------

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + --------

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + --------

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + --------

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + --------

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + --------

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + --------

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + --------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 =

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + --------

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + --------

MUEBLES Y ENSERES 343 +

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + --------

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + --------

OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + --------

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)

TERRENOS 349 + --------

OBRAS EN PROCESO 350 + --------

TOTAL ACTIVO FIJOS 369 =

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + --------

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + --------

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + --------

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + --------

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) --------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =  --------

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + --------

OTRAS 382 + --------

LOCALES 383 + --------

DEL EXTERIOR 384 + --------

LOCALES 385 + --------

DEL EXTERIOR 386 + --------

LOCALES 387 + --------

DEL EXTERIOR 388 + --------

LOCALES 389 + --------

DEL EXTERIOR 390 + --------

391 (-) --------

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + --------

TOTAL  ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = --------

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 398 --------

TOTAL DEL  ACTIVO 399 =

4.653,90

5.708,59

16.065.961,17

--------

16.060.252,58

3.722,86

6.639,63

7.132.135,74

--------

--------

--------

339+369+379+397

OTRAS CUENTAS 
Y DOCUMENTOS 

POR COBRAR 
LARGO PLAZO

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

INVERSIONES 
LARGO PLAZO

CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR COBRAR 

CLIENTES 
LARGO PLAZO

RELACIONADOS

NO 
RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

NO 
RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS 
Y DOCUMENTOS 

POR COBRAR 
CORRIENTE

RELACIONADOS

NO 
RELACIONADOS

CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR COBRAR 

CLIENTES 
CORRIENTE

--------
RELACIONADOS

ESTADO DE SITUACIÓN

4.711.265,47

4.216.851,37

--------

ACTIVO
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PASIVO CORRIENTE

LOCALES 411 + --------

DEL EXTERIOR 412 + --------

LOCALES 413 + --------

DEL EXTERIOR 414 + --------

LOCALES 415 + --------

DEL EXTERIOR 416 + --------

LOCALES 417 + --------

DEL EXTERIOR 418 + --------

LOCALES 419 + --------

DEL EXTERIOR 420 + --------

LOCALES 421 +

DEL EXTERIOR 422 + --------

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + --------

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + --------

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 + --------

CRÉDITO A MUTUO 426 + --------

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + --------

PROVISIONES 428 + --------

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 =

PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 441 + --------

DEL EXTERIOR 442 + --------

LOCALES 443 + --------

DEL EXTERIOR 444 + --------

LOCALES 445 + --------

DEL EXTERIOR 446 + --------

LOCALES 447 + --------

DEL EXTERIOR 448 + --------

LOCALES 449 + --------

DEL EXTERIOR 450 + --------

LOCALES 451 + --------

DEL EXTERIOR 452 + --------

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + --------

CRÉDITO A MUTUO 454 + --------

OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 + --------

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 + --------

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + --------

OTRAS PROVISIONES 458 + --------

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 =  --------

PASIVOS DIFERIDOS 479 +  --------

OTROS PASIVOS 489 +

TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 499 =

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 +

(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA 503 (-) --------

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 + --------

RESERVA LEGAL 507 + --------

OTRAS RESERVAS 509 +

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 +

(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) --------

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 +

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) --------

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 =

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 =

3.319.811,36

16.065.961,17

500.000,00

550.447,37

1.181.883,76

1.087.480,23

538,90

12.745.610,91

12.746.149,81

538,90

PASIVO

CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 

POR PAGAR 
PROVEEDORES 

CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

NO
RELACIONADOS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
FINANCIERAS - LARGO PLAZO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
FINANCIERAS - CORRIENTE

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS

499+598

OTRAS CUENTAS 
Y DOCUMENTOS 

POR PAGAR 
LARGO PLAZO

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS

CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 

POR PAGAR 
PROVEEDORES 
LARGO PLAZO

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS 
Y DOCUMENTOS 

POR PAGAR 
CORRIENTE

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

RELACIONADOS
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VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + --------

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + --------

EXPORTACIONES NETAS 603 + --------

604 + --------

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + --------

OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + --------

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + --------

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + --------

DE RECURSOS PÚBLICOS 609 + --------

DE OTRAS LOCALES 610 + --------

DEL EXTERIOR 611 + --------

OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +

TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691   --------

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692   --------

  

701 +  --------

702 + --------

703 + -------- 704 +

705 (-) --------

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 + --------

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + --------

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + --------

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) --------

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + --------

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) --------

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + --------

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) --------

715 + -------- 716 +

717 + -------- 718 +

719 + -------- 720 +

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + -------- 722 +

723 + -------- 724 +

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + -------- 726 +

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + -------- 728 +

COMBUSTIBLES 729 + -------- 730 +

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + -------- 732 +

SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + -------- 734 +

TRANSPORTE 735 + -------- 736 +

1.352.604,35

1.352.604,35

18.480,00

3.030,00

3.785,32

3.450,00

1.250,00

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 
QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 
PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES 
DE DONACIONES Y APORTACIONES

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 
PASIVO

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 
MATERIA GRAVADA DEL IESS

INGRESOS
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PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + -------- 738 + --------

PARA DESAHUCIO 739 + -------- 740 + --------

PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 + --------

OTRAS PROVISIONES 743 + -------- 744 + --------

LOCAL 745 + -------- 746 + --------

DEL EXTERIOR 747 + -------- 748 + --------

LOCAL 749 + -------- 750 + --------

DEL EXTERIOR 751 + -------- 752 + --------

LOCAL 753 + -------- 754 + --------

DEL EXTERIOR 755 + -------- 756 + --------

LOCAL 757 + -------- 758 + --------

DEL EXTERIOR 759 + -------- 760 + --------

LOCAL 761 + -------- 762 + --------

DEL EXTERIOR 763 + -------- 764 + --------

RELACIONADAS 765 + -------- 766 + --------

NO RELACIONADAS 767 + -------- 768 + --------

OTRAS PÉRDIDAS 769 + -------- 770 + --------

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + -------- 772 + --------

773 + -------- 774 + --------

GASTOS DE GESTIÓN 775 + --------

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +

GASTOS DE VIAJE 777 + -------- 778 + --------

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + -------- 780 +

ACELERADA 781 + -------- 782 + --------

NO ACELERADA 783 + -------- 784 +

AMORTIZACIONES 785 + -------- 786 + --------

SERVICIOS PÚBLICOS 787 + -------- 788 + --------

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + -------- 790 +

PAGOS POR OTROS BIENES 791 + -------- 792 + --------

TOTAL COSTOS 797 =  --------

TOTAL GASTOS 798 =

TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                            (797+798) 799 =

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794  --------

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795  --------

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796  --------

9.537,58

3.326,40

2326,95

25.220,00

70.406,25

70.406,25

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

INTERESES BANCARIOS

INTERESES 
PAGADOS A 
TERCEROS

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES 
RELACIONADAS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

PROVISIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

COMISIONES
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UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 801 =

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 802 = --------

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)  --------

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (-) --------

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 + --------

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 + --------

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 +

809 + --------

(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 810 (-) --------

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 (-) --------

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812 + --------

(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 813 (-) --------

(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 814 (-)  --------

UTILIDAD GRAVABLE 819 =  --------

PÉRDIDA 829 =  --------

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831   --------

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832   --------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 839 =  --------

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 841 (-) --------

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 842 (=) --------

843 (=) --------

845 (+) --------

846 (-) --------

847 (-) --------

848 (-) --------

849 (-) --------

850 (-) --------

851 (-) --------

852 (-)  --------

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =  --------

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =  --------

ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =  --------

PRIMERA CUOTA 871 +  --------

SEGUNDA CUOTA 872 +  --------

SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 +  --------

PAGO PREVIO (Informativo) 890  --------

1.282.198,10

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0

839-841>0

839-841<0(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL

871+872+873

( 831 x 15%) + ( 832 x 25%)

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS             
Fórmula {(804*15%) +  [ (805-808)*15% ]}

842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0

ANTICIPO A PAGAR        
(INFORMATIVO)

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO

campo 608

campo 609+610+611+612

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

1.352.604,35

70.406,25
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897 USD ----------- 898 USD ----------- 899 USD -----------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + ---------

INTERÉS POR MORA 903 + ---------

MULTA 904 + ---------

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD ---------

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD ---------

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                    907 USD ---------

         DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No ----------- 910 912 N/C No ----------- 914 N/C No ----------- 916 Resol No. ----------- 918 Resol No. ---------

909 USD ----------- 911 913 USD ----------- 915 USD ----------- 917 USD ----------- 919 USD ---------

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR

NOMBRE : NOMBRE :

198 0 1 0 3 1 6 1 0 4 9 199 RUC No. 0 1 0 4 7 2 5 4 9 4 0 0 1

TORRES MOLINA JIMENA ALEXANDRA MEDINA MENDIETA KARLA THALIA

USD                                                --------------

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO INTERÉS MULTA

859-897

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

N/C No                                         --------------

 

Para el llenado del formulario SRI-101  Impuesto a la Renta de Sociedades, 

partiremos con la información del Balance General  y el Estado de Resultados, 

acoplando las cuentas conforme al formato asignado por el Servicio de Rentas 

Internas, tomando atención a la importancia de los casilleros 801 al 839 en los 

cuales se refleja la conciliación tributaria, entendiéndola como el proceso donde 

se unifica el criterio contable a las normas tributarias para la determinación real 

de la base imponible sobre la cual se realizará el cálculo del Impuesto a la 

Renta.  

Para el caso específico del Fondo Bienestar Futuro el llenado va de la siguiente 

manera: 

En  el  casillero  801 consta el valor de la utilidad obtenida del estado de 

resultados es decir $ 1’087.480,23; posteriormente en el casillero 805 se edita 

el total de los ingresos obtenidos por el fondo que alcanza $ 1’352.604,35 los 

cuales se establecen como  ingreso exento, haciendo realizable la exoneración 

del pago de Impuesto a la Renta conforme la ley tributaria indica para el caso 

de las sociedades sin fines de lucro y por último para que la utilidad quede en 

cero colocamos en el casillero 808 el valor de $ 70.406,25 correspondiente a 

los gastos incurridos para generar ingresos. 
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En lo que respecta a las aportaciones de los socios, que en el Balance General 

consta dentro del patrimonio, al momento de ubicarle en el formulario nos 

encontramos en la dificultad de que al no existir de manera específica un rubro 

que concretamente abarque las aportaciones, nos vemos forzados a realizar 

una reubicación dentro del pasivo, haciendo uso del casillero 489 como otros 

pasivos. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 
Conclusiones 
 

De acuerdo a la legislación vigente en nuestro país las sociedades privadas se 

clasifican en: 

Sociedades privadas con fines de lucro, caracterizadas por la participación de 

personas  naturales o jurídicas que unen sus capitales, llevando a cabo 

actividades  mercantiles, comerciales, industriales o de servicios, entre sus 

principales finalidades están el posicionamiento en el mercado frente a la 

competencia, captación de clientes para incrementar su volumen de ventas y  

en la consecución de ganancias que se reparten entre los dueños de la 

empresa en proporción a sus aportaciones, ya sea en acciones, si son 

sociedades anónimas o en participaciones si se trata de compañías de 

responsabilidad limitada. 

Sociedades privadas sin fines de lucro, en las cuales participan personas 

naturales o jurídicas cuya intensión primordial  es brindar ayuda social en 

temas relacionados con la salud, educación, medioambiente, entre otros; 

realizan planificaciones que comprenden el financiamiento para cumplir a 

cabalidad con sus objetivos preestablecidos, considerando que los ingresos 

generados por ellas, estarán netamente libres de impuesto a la renta; y en caso 

de resultar un excedente al término de un período fiscal, éste será reinvertido 

en la actividad para la cual fueron creadas. 

Las entidades y organismos sin fines de lucro legalmente constituidas se 

sujetan a lo establecido en el Código Civil, además de las leyes, reglamentos, 

acuerdos ministeriales, ordenanzas municipales, estatutos específicos, etc.; 

que determinan la base legal para la constitución de dichas instituciones, 

además de determinar los derechos, obligaciones, prohibiciones jurídicas, la 

responsabilidad solidaria, su representación legal, monto del patrimonio, 
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también los procedimientos para la disposición de los bienes en caso de 

disolución de la entidad. 

Para que una organización en particular sea categorizada sin finalidad 

lucrativa, debe contar con estatutos aprobados por sus promotores, mismos 

que regirán sus actividades de captación y generación de recursos para 

financiar sus gastos y objetivos sociales, se deberá definir claramente la 

denominación, domicilio y fines de la fundación, estructura funcional, es 

necesario especificar también el orden jerárquico con su respectiva autoridad y 

responsabilidad. 

Las sociedades en mención, deberán obtener en forma obligatoria el Registro 

Único de Contribuyentes, presentar declaraciones de impuestos y cumplir con 

los deberes formales determinados por la administración tributaria, en lo 

referente  a las declaraciones del IVA y del impuesto a la renta. 

En cuanto al Impuesto a la Renta, están obligadas a presentar la declaración 

anualmente, considerando la política fiscal que rige para el efecto, e indica que 

todos los ingresos que hayan sido generados por las sociedades sin fines de 

lucro tienen la particularidad de contar con exención de dicho impuesto, 

siempre y cuando éstos fondos se destinen a la reinversión en proyectos con 

fines sociales; la exención se constituye en un claro ejemplo de subvención del 

Estado. 

Al ser agentes de retención, tienen la facultad de realizar retenciones tanto del 

IVA como del impuesto a la renta, contrayendo la obligación de presentar la 

declaración y pago correspondiente. 

En esta expansión y crecimiento de dichas sociedades, han jugado un papel 

significativo, diversos cambios normativos producidos en los últimos tiempos, 

de fundaciones, corporaciones y de incentivos fiscales a la participación 

privada en actividades de interés general. 
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Recomendaciones 

Es importante que el Estado, a través de la Asamblea Nacional genere leyes  

que facilite el desarrollo de las sociedades sin fines de lucro, puesto que sus 

actividades coadyuvan a las que corresponden al  Estado, tanto en generación 

de empleo como en servicios de bienestar social. 

 Es necesario mencionar que el SRI debe proporcionar información, que 

permita a los ciudadanos a conocer las ventajas de constituir empresas 

privadas sin fines lucrativos. 

Es de trascendental importancia que  las fundaciones o corporaciones sin fines 

de lucro cumplan a cabalidad con la  presentación   anual los planes 

institucionales tanto de programas como proyectos que requieran ser 

financiados por el estado, el mismo que será entregado a la autoridad 

competente, según las directrices otorgadas por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social – MIES. Es conveniente  que el representante legal 

presente informes contables y financieros, de manera que se evite sanciones 

por falta de tales documentos. 
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ANEXO 1 
DISEÑO DE TESIS 

ANTECEDENTES 

Importancia 

A través de la investigación de  nuestro tema de  tesina, proporcionaremos un 

estudio analítico sobre las obligaciones tributarias  a las cuales se someten las 

Sociedades sin fines de lucro.  

Mediante  el fundamento teórico a ser asimilado, obtendremos un amplio 

conocimiento el cual garantizara destreza suficiente a la hora de su aplicación 

práctica, mayores conocimientos  y habilidades para así  asesorar de manera 

eficaz a otras personas.  

Delimitación 

1.2.1  Contenido: Obligaciones Tributarias  

1.2.2  Campo: Sociedades sin fines de lucro. 

1.2.3   Espacio: Ecuador. 

1.2.4   Tiempo: 2010. 

TITULO: “OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PARA SOCIEDADES  SIN FINES 
DE LUCRO EN EL ECUADOR” 

Justificación 

Criterio Académico.  

Nuestro tema se justifica en términos académicos porque constituye un aporte 

de fundamentos teóricos para la  comprensión eficaz   del tratamiento tributario 

aplicable a las sociedades sin fines de lucro. Es considerada también  como un 

valioso aporte  dirigido a docentes y dicentes, inmersos en el ámbito contable y 

tributario. 
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Criterio Institucional 

La  investigación  de nuestro tema  pretende  aportar un manual  simplificado y 

claro, acerca de los deberes formales y obligaciones tributarias de las 

sociedades sin fines de lucro con el Servicios de Rentas Internas. 

Criterio Social 

Los resultados obtenidos en dicha investigación proporcionará una guía 

práctica para aquellas personas que de manera directa o indirecta participen en  

la constitución y  asesoramiento  referente a las sociedades sin fines de lucro, 

se brindará una  información eficiente, transparentando la ley, de forma que así 

su aplicación práctica llegue a ser  confiable.  

 Criterio Personal.  

Al contar con  gran afinidad respecto al Derecho Tributario, nos parece 

oportuno hacer el desarrollo y ampliación de conocimientos, contrastando lo 

teórico y práctico con la realidad transitoria y situacional de las sociedades sin 

fines de lucro, ganando así una experiencia que nos servirá como mecanismo 

de impulso para emprender nuestra profesión. 

Criterio de Factibilidad 

La información necesaria para el desarrollo teórico de nuestra propuesta,  está 

disponible ya  que     contamos con leyes y reglamentos vigentes, vinculados 

directamente, los cuales son indispensables   para llevar  a cabo el 

perfeccionamiento de nuestro tema en forma exitosa. 

Queremos mencionar el invalorable aporte de conocimientos y larga trayectoria 

profesional de nuestro tutor de tesis el Dr. Juan Francisco Cordero.  

Descripción del Objeto de estudio. 

Las entidades sin fines de lucro, las organizaciones legalmente constituidas de 

derecho privado tales como: fundaciones, corporaciones, centros, 
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asociaciones, federaciones, confederaciones, colegios profesionales, cámaras 

de la producción, entidades religiosas, de beneficencia, institutos, y demás 

entidades constituidas bajo el amparo de una normativa legal la cual establece 

que la actividad primordial de la entidad es la prestación de servicios sociales a 

la comunidad según el campo de actividad aprobado, y no persigan beneficio 

remunerativo o utilidad. 

Dichas organizaciones son personas jurídicas y como tales son capaces de 

ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y ser representadas judicial y 

extrajudicialmente. 

Para que las fundaciones, corporaciones y demás entes de similar naturaleza 

puedan tener vida jurídica deberán ser aprobadas legalmente y ser registradas 

y controladas por el Gobierno a través de diferentes entes estatales. 

 

Todas aquellas sociedades que de una u otra forma se dan a conocer por su 

labor social, al no obtener fines de lucro, cuya estructura orgánica se deriva de 

una elección democrática con la participación de todos los socios, la cual se 

constituye como representante legal de la organización en mención. 

2. Problema Central 

Dada la presencia de sociedades sin fines de lucro, gran parte de ellas no se 

legalizan de manera formal por el desconocimiento del marco legal que les rige; 

limitándose así a explorar sus respectivos deberes y beneficios que la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno les otorga.  

2.1  Problema Complementarios. 

En nuestro medio el interés por difundir información tributaria es limitado, ya 

que por generalidad las personas se organizan para mejorar la calidad de vida. 
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En los sectores rurales existen fundaciones que no cumplen con los estándares 

establecidos y exigidos por el Gobierno debido al desconocimiento de la ley y 

de personal no capacitado para aplicar los reglamentos y normas pertinentes. 

3. Objetivo Central 

Difundir información relevante y suficiente que indique derechos y obligaciones 

que el marco legal tributario exige a las sociedades privadas sin fines de lucro. 

3.1 Objetivos complementarios. 

Revisar de manera global el marco legal que preside a las sociedades sin fines 

de lucro. 

Compendiar  información específica concerniente a sociedades sin fines de 

lucro. 

Concienciar  sobre la necesidad de conocer y cumplir la base legal referente a 

las sociedades y personas vinculadas a la organización y desarrollo de 

programas y proyectos de inversión social.  

Desarrollar un ejercicio con datos supuestos sobre el cumplimiento de 

obligaciones tributarias aplicadas a las sociedades sin fines de lucro. 

4. Marco Teórico o Referencial 

Sociedad.  “Comprende la persona jurídica, la sociedad de hecho, el consorcio 

de empresas o cualquier entidad que, aunque carente de personalidad jurídica, 

constituye una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus 

miembros.  

Nacional: O compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan 

poner algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios, que de ellos 

provenga. 
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Extranjera: La fundada en otro país y que cuenta en el nacional con sucursal, 

agencia o filial. La constituida por capitales extranjeros, o la que no está 

domiciliada en el país.”1  

 

La obligación tributaria, “que es de derecho público, es el vínculo entre el 

acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el 

cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. 

La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, 

como generador de dicha obligación. 

La obligación tributaria es exigible: 

Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día siguiente al 

vencimiento del plazo fijado por Ley o reglamento y, a falta de este plazo, a 

partir del décimo sexto día del mes siguiente al nacimiento de la obligación.” 1 

Exoneración Tributaria.- es la exclusión o dispensa legal de la obligación 

tributaria establecida por razones de orden público, económica o social. 

Conciliación Tributaria.- Procedimiento con el cual se determina la utilidad o 

pérdida tributaria para la determinación del impuesto a la renta considerando 

las disposiciones tributarias. 

Lucro.- “Ganancia, provecho, utilidad o beneficio que se obtiene de alguna 

cosa, especialmente el rendimiento conseguido con el dinero.” 2 
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1) Glosario de Términos Jurídicas - Tributarias; 2011, p51. 

5. Metodología 

Para el desarrollo de nuestra tesis emplearemos el método analítico y 

deductivo, revisando los siguientes contenidos: 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Reglamento de aplicación de la L.O.R.T.I. 

Código Tributario 

Código Civil  

Documentales 

Registro Oficiales 

Esquema Tentativo 

Contenido 

Introducción 
 

Capítulo I. – Antecedentes 

1.-Clasificación de las Sociedades. 

1.1.1.-Definición de Sociedades Privadas con fines de lucro 

1.1.2.-Definición de Sociedades Privadas sin fines de lucro 

1.2.-Análisis comparativo de las Sociedades. 

1.3.-Base Legal para la Constitución y funcionamiento de las Sociedades 

Privadas     sin fines de lucro. 
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Capítulo II. –Deberes formales y obligaciones tributarias de las sociedades 

privadas sin fines de lucro. 

2.1.-Deberes Formales 

2.1.1.- Deberes formales de las sociedades privadas sin fines de lucro. 

2.2.-Tratamiento tributario del IVA para sociedades privadas sin fines de lucro.  

2.3.-Tratamiento tributario del IR para sociedades privadas sin fines de lucro. 

2.4.-Exenciones de las sociedades privadas sin fines de lucro.  

2.5.-Sanciones de las sociedades privadas sin fines de lucro. 

 

Capítulo III. – Caso Práctico del Impuesto a la Renta del Fondo Bienestar 

Futuro 

Capítulo IV.  

 4.1 Conclusiones. 

 4.2 Recomendaciones. 

Anexos  

Bibliografía 
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