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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se basó en la identificación y recopilación de 

información de factores contables y financieros existentes en la Asociación de 

Desarrollo Social e Integral Makipurashpa Kawsay del cantón Otavalo. En primera 

instancia se levantó información teórica sobre todas las obligaciones que debe 

cumplir  la Asociación con los entes públicos como el SRI, Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, IESS, Ministerio Laboral y otros lo cual es 

fundamental para el cabal cumplimiento de sus responsabilidad así como para 

evitarse sanciones económicas. Luego se determinó la situación actual de la 

Asociación con datos reales de su funcionamiento tanto en las actividades que realiza 

así como en las áreas de comercialización, ventas y finanzas, ahí se pudo identificar 

algunas deficiencias de control interno y otros problemas de sistematización de 

procesos. En base a ello se realiza la propuesta de mejorar los procesos contables, 

sistematizando los procedimientos y utilizando un sistema contable que les permita 

tener seguridad y confiabilidad en la información; esto es muy necesario para 

minimizar el riesgo de pérdidas o perjuicios en la Asociación, y tomando en cuenta la 

nueva ley de Economía Popular y Solidaria, donde cada persona no solo pretende el 

bien de sí mismo, sino que busca el progreso de todos tanto de los socios, clientes, 

proveedores; para ello será indispensable que apliquen un mejoramiento continuo de 

sus procesos contables y financieros que luego les permita evaluar financieramente 

sus resultados y tomar decisiones que redunden en el beneficio de la Asociación y 

del entorno que le rodea.  

PALABRAS CLAVES: 

 DIAGNÓSTICO DE ASOCIACIÓN 

 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES 

 MEJORAMIENTO PROCESOS CONTABLES 

 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 TOMA DE DECISIONES 
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ABSTRACT 

 

This research project was based on the identification and collection of information 

from existing accounting and financial factors in social and integral Association of 

Canton Otavalo Makipurashpa Kawsay development. The first chapter was necessary 

in the first instance to establish theoretical information on all the obligations of the 

Partnership with public bodies such as SRI, Superintendent of Popular and Solidarity 

Economy, IESS, Labor Ministry and others which is essential for the proper 

performance of their responsibility and to avoid economic sanctions. The current 

situation of the Association with real data of its operation both in its activities and in 

the areas of marketing, sales and finance, there could be identified some internal 

control deficiencies and other problems of systematization of processes was 

determined. On this basis the proposal to improve the accounting process is 

performed, scheduling procedures and using an accounting system that allows them 

to safety and reliability of accounting information; this is very necessary to minimize 

the risk of loss or damage in the Association, and taking into account the new law of 

Popular and Solidarity Economy, where each person not only seeks the good of 

himself, but seeks the progress of all both partners, customers, suppliers; for it will 

be necessary to implement a continuous improvement of its accounting and financial 

processes which then allows them financially evaluate their results and make 

decisions that will benefit the Association and the surrounding environment. 

KEYWORDS: 

 DIAGNOSTIC OF ASSOCIATION 

 COMPLIANCE OBLIGATIONS 

 ACCOUNTING PROCESS IMPROVEMENT 

 FINANCIAL ASSESSMENT 

 DECISION MAKING 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realiza para la Asociación Makipurashpa 

Kawsay la cual ha sido creada como una de las organizaciones de la Economía Popular 

y Solidaria (EPS), cuyas actividades son basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad en donde ubican al ser humano como sujeto y fin de toda 

actividad económica por sobre el lucro, la competencia y la acumulación de capitales. 

De igual forma es pertinente considerar que este trabajo investigativo aporta a conseguir 

y cumplir algunos de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir relacionados 

con los fines propios de la organización como los siguientes: 

a. Mejorar la calidad de vida en la población 

b. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

c. Consolidar el sistema económico, social y solidario, de forma sostenible 

d. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

e. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

La Asociación también se fundamenta en políticas y lineamientos estratégicos para 

el buen vivir como: 

“Promover y apoyar iniciativas de economía popular y solidaria y MIPYMES 

mediante mecanismos de asistencia técnica, circuitos económicos, aglomeración de 

economías familiares, sistemas de comercialización alternativa, fortalecimiento de la 

capacidad de negociación y acceso a financiamiento, medios de producción, 

conocimientos y capacidades, acorde a las potencialidades territoriales”. 
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En esta política se basa el desarrollo de la “Asociación Makipurashpa  Kawsay” con 

su trabajo en la economía popular y solidaria al participar en las ferias solidarias donde 

los socios expenden sus alimentos, a más de comercializar con organismos del sector 

público y privado.  

Con este estudio se apoya el desarrollo de la organización, para que puedan 

controlar de mejor manera sus recursos, obtengan mayores beneficios, y puedan 

destinar adecuadamente los valores que generen de su producción y comercialización, 

todo ello, a través del mejoramiento en el manejo contable y de las finanzas en general. 

Esto ayudará a conseguir el bienestar de la organización y de todas las familias que lo 

conforman 

No  se busca determinar conductas y hechos que ataquen a las redes sociales, 

partidos políticos ni a los Gobiernos, lo que realmente se pretende es: presentar un 

estudio crítico neutral e investigativo que ayude a la organización en su parte 

económica. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Diagnóstico 

La Asociación Makipurashpa Kawsay ubicada en la ciudad de Otavalo, se formó 

según su RUC (Registro Único de Contribuyentes) en el año 2013 con personería 

jurídica, y desde el año 2014 inició realizando los trámites de legalización de estatutos e 

inscripción en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quien constituye en 

los últimos años el organismo regente y supervisor de todas las asociaciones y 

cooperativas que se formen. Para una correcta definición e identificación del problema 

se realizó varias entrevistas a los directivos y encargados de las actividades de la 

Asociación, a través de las cuales se puede identificar una serie de problemas 

relacionados con los procesos contables que han sido formulados y ordenados en el árbol 
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de problemas que permiten visualizar las causas y los efectos de la problemática de la 

organización, aspectos que se muestran a continuación. 
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Indirectas 

CAUSAS 

EFECTOS 

Aplicabilidad de débiles 

procedimientos y escasos 

controles contables y 

aplicados por los directivos 

de la Asociación 

Incumplimiento de 

obligaciones que generan 

multas, sanciones 

tributarias y legales que 

perjudican económicamente 

Balances contables con 

retraso e información 

financiera incompleta, lo que 

no permite definir 

claramente los excedentes 

Escaso conocimiento de la 

normativa legal y contable -  

tributaria que debe utilizar la 

Asociación 

Ausencia de capacitación a 

los directivos y socios de la 

Asociación en temas 

contables - financieros 

Cambios constantes en leyes 

y obligaciones financieras con 

entidades públicas y privadas 

Escaso compromiso de los 

socios por conocer y aplicar 

procesos contables 

Ausencia de indicadores 

financieros que les permita 

evaluar los resultados 

económicos de la Asociación 

Los procesos contables no 

se encuentran levantados ni 

formulados para cada área 

de la Asociación 

Deficiente manejo contable 

y financiero en todas áreas 

de la Asociación, por lo que 

no se cuenta con una 

oportuna toma de decisiones. 

Desconocimiento de la 

realidad económica 

financiera y la capacidad de 

asumir  obligaciones 

Ausencia de procesos contables eficientes para la comercialización y ventas de productos y 

servicios que ofrece la Asociación Makipurashpa Kawsay 

Árbol de problemas 

PROBLEMA 

Directas 

Falta de conocimiento para 

definir procesos y manejos 

contables – financieros 

Figura 1 Árbol de Problemas  
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1.2.2 Sistematización del Árbol de problemas 

Utilizando el árbol de problemas en la Asociación, se puede definir los siguientes 

componentes: 

a. AUSENCIA DE CAPACITACIÓN A LOS SOCIOS Y DIRECTIVOS EN 

TEMAS CONTABLES - FINANCIEROS; los socios únicamente participan 

entregando la producción a la Asociación, del resto de gestiones 

administrativas y contables se encargan únicamente los directivos. Por lo que 

se aprecia un escaso compromiso tanto de involucramiento en las actividades 

de fortalecimiento de la asociación, así como en los temas específicos de 

contabilidad y financieros.  

Los mismos directivos realizan el proceso de preparación y embalaje de 

productos para la distribución a los clientes, y están encargados del resto de 

procesos por lo que no disponen de tiempo para capacitarse mayormente en 

éstos temas. 

El resto de socios no se han interesado por los temas financieros, y no se ha 

logrado consolidar información contable que permita mostrar los beneficios o 

pérdidas que existen. 

No cuentan con una persona financiera que pueda encargarse de llevar la 

contabilidad y manejar las cuentas, así como los procesos de 

comercialización y ventas de la Asociación. 

 

b. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES Y TRIBUTARIAS; 

se visualiza que las obligaciones contables, tributarias no son cumplidas en 

sus tiempos y aplicadas con todos los procedimientos que se requieren para 

una organización eficiente y competitiva en el mercado. Ésto se debe al 

escaso conocimiento de toda la normativa legal, tributaria, y todo lo 

relacionado con las oportunidades que tienen las asociaciones dentro del 

modelo de economía Popular y Solidaria que impulsa el gobierno central para 

el cambio de la matriz productiva y de comercialización. Como consecuencia 

de estos aspectos la asociación ha incumplido obligaciones tributarias y tiene 

que enfrentar el pago de multas y sanciones económicas innecesarias. 
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c. FALTA DE DEFINICIÓN DE PROCESOS CONTABLES: la asociación 

realiza sus actividades sin los documentos necesarios que muestren una 

adecuada contabilidad y registro que arroje una información financiera real y  

permita una adecuada toma de decisiones. Para un  buen manejo contable 

mínimamente se requiere contar con procesos detallados de las áreas 

financiera, de compras y ventas, así como los flujo gramas de cada una de 

ellas, lo que les permita tener claro el desarrollo de sus actividades. En la 

parte contable y financiera se requiere un buen control y manejo de 

inventarios (kardex), cuentas de proveedores, determinación de excedentes, 

balances, etc. Con el uso de estas herramientas la Asociación dispondría de 

un manejo técnico de procesos donde podría tener información financiera real 

que muestre su rentabilidad y permita la toma de decisiones para el progreso 

de la misma. Adicionalmente el contar con estas herramientas provocaría que 

la asociación maneje una visión técnica de sus procesos que le permita ser 

competitivos en el mercado. 

 

d. AUSENCIA DE INDICADORES FINANCIEROS Y EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS, en base a lo manifestado anteriormente relacionado con la 

escasa participación de los socios, el desconocimiento contable y financiero y 

la inexistencia de procesos contables, no se cuenta con una información 

contable real que les permita identificar sus excedentes o pérdidas.  Tampoco 

se han emitido estados financieros ni balances sociales como solicita la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  en base a los cuáles se 

podría definir indicadores financieros de Solvencia, Liquidez, 

endeudamiento, costo – beneficio y otros, lo que serviría a la Asociación para 

tomar efectivas decisiones 

Adicionalmente la falta de conocimiento de los excedentes económicos y de 

los indicadores financieros no permiten adquirir equipos tecnificados para el 

embalaje así como para la distribución de los productos, tampoco se cuenta 

con los recursos para los gastos administrativos, de contratación de personal y 

de infraestructura de la Asociación.  
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1.2.3 Formulación del problema 

 

Para la Asociación se han presentado varios problemas desde su constitución de 

acuerdo a lo mencionado anteriormente y tomando una perspectiva contable de la 

situación se tomará como principal problema: 

“Ausencia de procesos contables eficientes para la comercialización y ventas de 

productos y servicios que ofrece la Asociación Makipurashpa Kawsay” 

En este problema se abordarán todos los temas relacionados a los procesos 

contables y administrativos de las diversas áreas de la organización como financiera, 

compras y ventas. 

 

1.2.4 Matriz de involucrados 
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Figura 2 Análisis de Involucrados 

 

a. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; como organismo rector 

de todas las Asociaciones, cooperativas, y entidades del sector. 

b. Socios y directivos de la Asociación, quienes intervienen directamente en las 

actividades, así como en las decisiones y acciones de la organización. 

c. Otras organizaciones sin fines de lucro como Visión Mundial y CORCIMA 

(Corporación de Comunidades Indígenas Maquipurashum), quienes 

participan con programas de desarrollo en el área y con las comunidades 

cuyos socios también hacen parte de la Asociación. 

d. Proveedores, productores; algunos corresponden a las personas que son parte 

de la Asociación y entregan los productos y otros que son proveedores 

Ausencia de procesos 
contables eficientes en la 
comercialización y ventas 
de productos y servicios 
que ofrece la Asociación 
Makipurashpa Kawsay 

Superintendencia de 
Economía Popular y 

Solidaria 

Socios y directivos de 
la Asociación 

Otras organizaciones 
sin fines de lucro 
(Visión Mundial, 

CORCIMA) 

Proveedores 
(Productores) 

Clientes  

Análisis de involucrados 
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externos de otras asociaciones u otras comunidades que participan en las 

ferias solidarias 

e. Clientes; con quienes la Asociación tiene los convenios para entrega de 

productos, las empresas u organizaciones que adquieren los servicios y los 

consumidores finales que adquieren los productos en las ferias solidarias. 

Mediante entrevistas de prueba, se pudo recoger información sobre la posición 

de los principales involucrados y evaluar su fuerza e intensidad. Se utilizó una escala 

de 1 a 5, donde el 1 indica el menor grado de importancia del involucrado y el menor 

grado de involucramiento del mismo; por su parte el 5, indica el mayor grado de 

importancia del involucrado para la Asociación y el mayor grado de 

involucramiento. Los valores son positivos ya que los involucrados si mostraron su 

interés y apoyo para solucionar el problema.  

Cuadro 1 Nivel de involucramiento 

Involucrados Expectativa Fuerza 

Superintendencia de 

Economía Popular y 

Solidaria 

5 5 

Socios y Directivos de la 

Asociación 

5 5 

Otras organizaciones sin 

fines de lucro (Visión 

Mundial, CORCIMA) 

3 4 

Proveedores 

(Productores) 

3 4 

Clientes 5 5 
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Cuadro 2 Matriz de involucrados 

Involucrados Intereses Problemas percibidos Recursos 

Superintendencia de 

Economía Popular y 

Solidaria 

Cumplimiento de principios y 

normativas de la economía popular y 

solidaria 

Falta de asesoría y capacitación en 

temas contables – financieros de las 

Asociaciones 

Personal capacitado para 

asesorar; Acceso a información 

de Asociaciones 

Socios y 

directivos de la 

Asociación 

Gestionar eficientemente los 

recursos financieros para el 

desarrollo de la Asociación 

Falta de apoyo a la directiva e 

involucramiento de todos los socios, 

ausencia capacitación en temas 

contables 

Movilización para asistir a 

reuniones, productos para 

vender a la Asociación 

Otras organizaciones 

sin fines de lucro 

(Visión Mundial, 

CORCIMA) 

Apoyar al desarrollo social de las 

comunidades de la zona de influencia 

de dichos proyectos, dar a conocer a 

los socios los temas contables 

Un solo técnico maneja toda el área de 

desarrollo económico que es quien 

apoya en el área administrativa de la 

Asociación 

Recursos económicos para 

contribuir a la Asociación, 

Personal técnico que apoye en 

las capacitaciones 

Proveedores 

(Productores) 

Vender sus productos a precios 

convenientes 

Retrasos en los pagos, falta control de 

productos entregados. 

Documentos de entrega- 

recepción, manejo (kardex) 

Clientes Recibir a tiempo sus pedidos con 

calidad y en los términos convenidos  

Deficiente control de productos 

entregados para facturación 

Control de documentos de 

entrega (hoja de requisición) 
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1.2.5 Árbol de objetivos 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

  

                       

Dar a conocer a todos los 

socios la utilización de 

procesos contables y 

resultados de análisis 

financiero 

Conocer las obligaciones 

con los organismos públicos 

para su cabal cumplimiento 

y evitar sanciones. 

Evaluar financieramente los 

resultados económicos de la 

Asociación para la adecuada 

toma de decisiones 

Conocimiento y difusión a 

los miembros de la 

Asociación sobre 

obligaciones contables, 

legales y financieras. 

Capacitación y 

motivación a los 

miembros de la 

Asociación en temas 

contable - financieros  

Elaboración, definición de 

procedimientos contables y evaluación 

financiera de los resultados económicos 

de la Asociación 

Aplicación de indicadores 

financieros y evaluación de 

resultados económicos del 

último año 

Establecimiento de procesos 

para el manejo contable y 

financiero en cada área de la 

organización 

Manejar adecuadamente los 

procesos financieros y los 

documentos de control como 

kardex, cuentas de 

proveedores, facturación, etc. 

Mejorar los procesos contables de la Asociación  Makipurashpa Kawsay para obtener una seguridad 

razonable de la información financiera del año 2014 mediante la capacitación a sus directivos,  

incorporación de procedimientos contables, y la evaluación financiera de sus resultados 

FINES  

OBJETIVO 

MEDIOS  

Figura 3 Árbol de Objetivos 
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1.2.6 Formulación y evaluación de alternativas de solución 

La técnica que se usó en el encuentro con los directivos para generar posibles 

soluciones ante el problema de “Ausencia de procesos contables eficientes en la 

comercialización y ventas de productos y servicios que ofrece la Asociación 

Makipurashpa Kawsay” fue la tormenta de ideas. Esta consistió en que cada una de 

las personas iba diciendo las alternativas que se le venían a la mente para mejorar los 

procesos contables y evaluar la situación financiera de la gestión de la asociación en 

cualquier situación. 

Como resultado de esta tormenta de ideas se obtienen 4 alternativas: 

 

 

OBJETIVO CENTRAL. 
Mejorar los procesos contables 
de la Asociación  Makipurashpa 

Kawsay para obtener una 
seguridad razonable de la 

información financiera del año 
2014 mediante la capacitación a 
sus directivos, incorporación de 
procedimientos contables, y la 
evaluación financiera de sus 

resultados 

1. CAPACITACIÓN A  
SOCIOS en temas 

contables - financieros 

3. 
IMPLEMENTACIÓN 

DE PROCESOS 
CONTABLES para 

cada área de la 
asociación 

2. 
CUMPLIMIENTO 

DE 
OBLIGACIONES 
contables, legales y 

tributarias 

4. APLICACIÓN 
INDICADORES 

FINANCIEROS Y 
EVALUACIÓN 

para conocer 
resultados y tener 

una adecuada toma 
decisiones 

Árbol de alternativas 

 

 

Figura 4 Árbol de Alternativas 
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Análisis de alternativas generadas 

1. CAPACITACIÓN A SOCIOS en temas contables - financieros. La estrategia 

es que los socios no solo entreguen los productos a la asociación para su 

comercialización. Si no también que puedan intervenir en la aplicación de los temas 

de control de kardex y con el conocimiento de los temas contables puedan 

comprender la situación financiera y los resultados que arroja, con lo cual pueden 

ayudar a la eficiente toma de decisiones. Además los directivos no reciben un pago 

mensual por su trabajo, y los mismos socios pueden contribuir a desarrollar otro tipo 

de actividades que permita a la asociación fortalecer su quehacer institucional 

fundamentado en una participación más amplia.  

2. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES permanente en temas contables, 

financieros y legales; la opción es presentar a los socios un listado o resumen de 

todas las obligaciones contables, legales, tributarias, con todos los organismos 

públicos que se encargan de la supervisión y el control de las Asociaciones.  

Estos aspectos permitirán contar con el desarrollo de capacidades y 

conocimientos técnicos para la implementación de los procesos y aprovechar de 

mejor manera el modelo de economía Popular y Solidaria que impulsa el gobierno 

central para el cambio de la matriz productiva y de comercialización. 

3. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS CONTABLES para cada área de la 

asociación; este aspecto es lo más importante de la propuesta. En el diseño e 

implementación de los procesos contables se verán reflejados los conocimientos 

recibidosa y en el involucramiento de los socios a partir de los resultados y 

transparencia del manejo de recursos que se implementen. 

A la vez el ordenamiento técnico de la gestión debe redundar en el incremento de 

los ingresos económicos. 

4. APLICACIÓN INDICADORES FINANCIEROS Y EVALUACIÓN para 

implementar una adecuada infraestructura administrativa; el posicionamiento en el 

mercado, el mejoramiento de los conocimientos, destrezas y habilidades de los socios 

y la implementación de procesos en la empresa debería reflejarse en los resultados 
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económicos que arroje la Asociación lo cual permita cubrir el pago mensual a los 

directivos y la inversión de recursos en el mejoramiento de la infraestructura física, 

de los equipos y herramientas que se utiliza. Todo esto se podría analizar y evaluar 

con la aplicación de los índices financieros de solvencia, liquidez, endeudamiento y 

otros. Con esto se avanzaría en la consolidación de la asociación de manera 

competitiva en el mercado y el mejoramiento de las condiciones de vida de los socios 

Selección de alternativas de solución 

Para la selección de alternativas se realiza la matriz multicriterio en la que se 

refleja qué alternativa es la que tiene un mayor peso en la solución del problema de 

la asociación. 

Cuadro 3 Selección de alternativas 

 

ALTERNATIVAS Variable Eficacia Durabilidad Costo Totales 

 PESO % 50% 25% 25% 100% 

1. CAPACITACIÓN A  

SOCIOS en temas contables - 

financieros  

Nota 7 9 7  

Nota 

ponderada 

3,5 2,25 1,7 7,55 

2. CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES contables, 

legales y tributarias 

Nota 9 7 7  

Nota 

ponderada 

4,5 1,7 1,7 7,9 

3. IMPLEMENTACIÓN DE 

PROCESOS CONTABLES para 

cada área de la asociación 

Nota 9 8 8  

Nota 

ponderada 

4,5 2 2 8,5 

4. APLICACIÓN DE 

INDICADORES FINANCIEROS Y 

EVALUACIÓN para conocer 

resultados y tener una adecuada 

toma decisiones 

Nota 7,8 8 8  

Nota 

ponderada 

3,9 1,7 1,7 7,3 
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La IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS CONTABLES para cada área de la 

asociación, es la estrategia que tiene un mayor peso dentro de las alternativas de 

solución al problema de la asociación. 

1.2.7 Matriz del marco lógico 

 

Cuadro 4 Matriz de Marco Lógico 

 
 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 

 

Indicadores 

Verificables 

 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

FIN 

 

Mejorado el conocimiento 

contable y financiero de los 
socios  de la asociación tanto 

en obligaciones como en 

conocimiento real de su 
información.  

 

 

Los socios de la 

asociación mejoran sus 

conocimientos en un 
40% después de 

presentarles los 

resultados y resumen de 
la tesis 

 

 

Entrevista a varios 
socios 

 

Los miembros de la 

Asociación conocen y 
comprenden los temas 
contables, lo que les 

permite ayudar en una 
buena toma de 
decisiones 

 

 

Resumen Narrativo 

de 

Objetivos 

 

Indicadores Verificables 

 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

PROPÓSITO 

(Objetivo general) 

  

Mejorados los procesos 

contables de la 

Asociación  
Makipurashpa Kawsay 

para obtener una 

seguridad razonable de 
la información 

financiera del año 2014 

mediante la 
capacitación a sus 

directivos, la 

incorporación de 
procedimientos 

contables, y la 
evaluación financiera 

de sus resultados 

 

 

 

En 40 días se levantan y 

mejoran los procesos 

contables de la 

asociación. 

 

3 directivos capacitados 
en temas legales; 

contables y financieros 

en 40 días. 

 

 

Procesos contables 
levantados y aplicados en 

la Asociación en 40 días 

 

Indicadores financieros 

aplicados y que muestran 

la realidad financiera. 

 

 

 

 

 

- Memoria de 
procesos 

contables. 

 

 

- Certificado 

de la 

Asociación 
de haber 

entregado la 

tesis con 
toda la 

información 

contable y 
de 

aplicación.  

 
- Compendio 

de procesos 

contables  

levantados y 

flujogramas  

 

 

 

Predisposición de los 
socios al cambio y 

compromiso con la 
asociación. 

 

Mejoramiento de los 
resultados 
económicos y 

aplicación de normas 
contables. 
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Resumen 

Narrativo de 

Objetivos 

 

Indicadores Verificables 

 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

COMPONENTE: 

(Objetivo específico) 

1. CAPACITACI

ÓN A  SOCIOS 

en temas 
contables - 

financieros. 

 

 

Aplicación de 

conocimientos contables 

aprendidos en el manejo 
de documentos de 

control 

 

Organigrama estructural 

de la asociación y 
funciones y 

responsabilidades de los 

directivos elaboradas 
durante el desarrollo de 

la tesis 

 

 

 

Informe de la 

utilidad de la tesis 

emitido por los 
directivos de la 

Asociación 

 

Organigrama 

estructural de la 

asociación 
elaborado 

 

Recomendaciones 
de las 

responsabilidades 

de los directivos 
elaboradas 

 

 

Predisposición de los 
socios al cambio y 

compromiso con la 
asociación. 

 

Continuación del apoyo 
externo a la asociación 
en términos 

económicos. 

 
 
 

Resumen 

Narrativo de 

Objetivos 

 

Indicadores Verificables 

 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

COMPONENTE: 

(Objetivo específico) 

 

2. CUMPLIMIEN

TO DE 
OBLIGACION

ES contables, 

legales y 
tributarias. 

 

 

 

Los socios y directivos 

de la Asociación tienen 
claras sus obligaciones 

con cada una de las 

instituciones estatales. 

 

 

 

Listado de 

obligaciones por 

cumplir con cada 
institución. 

 
 

 

Predisposición de los 
socios al cambio y 

compromiso con la 
asociación. 

 

Continuación del apoyo 

externo a la asociación 
en términos 

económicos. 
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Resumen 

Narrativo de 

Objetiv

os 

 

Indicadores Verificables 

 

Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

COMPONENTE: 

(Objetivo específico) 

 

3. 

IMPLEMENTACIO

N DE PROCESOS 
CONTABLES para 

cada área de la 

asociación. 

 

 

 

 

Propuesta de selección 

de sistema contable 

básico para la asociación 
hasta fines de marzo de 

2015. 

 

Levantamiento y 

redacción de los procesos 

financieros, de compras 
y de ventas en 40 días. 

 

 

 

 

Sistema contable 

básico 

seleccionado. 

 

 

Informe de 
procesos y 

flujogramas 

levantados y 
elaborados. 

 

 

Predisposición de los 

socios al cambio y 
compromiso con la 
asociación. 

 

Continuación del apoyo 

externo a la asociación 
en términos 

económicos. 

 

 

 

 

Resumen 

Narrativo de 

Objetiv

os 

 

Indicadores Verificables 

 

Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

COMPONENTE: 

(Objetivo específico) 

 

4. APLICACIÓN 
DE 

INDICADORES 

FINANCIEROS 
Y 

EVALUACIÓN 

para conocer 
resultados y tener 

una adecuada 
toma decisiones. 

 

 

 

Indicadores financieros 
aplicados a la 

información financiera 

del año 2014 en 30 días 
para posibilitar una 

adecuada toma de 

decisiones. 

 

 

 
- Balances 

financieros 

- Indicadores 

aplicados 

- Flujo de 
caja con 

corte de 

diciembre 

de 2014 

 

 

Predisposición de los 
socios al cambio y 

compromiso con la 
asociación. 

 

Continuación del apoyo 
externo a la asociación 
en términos 

económicos. 
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Resumen Narrativo 

de Objetivos 

 

Indicadores Verificables 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

ACTIVIDADES: 

 

1. CAPACITACIÓ

N A  SOCIOS 
 

A.1.1. Realización 
de entrevista con 

directivos de la 

asociación. 

 

A.1.2. Realizar el 
Diagnóstico de la 
situación jurídica de 

la asociación (Matriz 
FODA). 

 

A.1.3. Levantar el 

organigrama y 
funciones. 

 

A.1.4.  Capacitación a 
socios mediante la 

entrega de 

documentación 
levantada 

 

 

 

 

 

Reunión con directivos 

para obtener datos 
mediante entrevista 

$0.00 

 

 

 

 

Taller de socialización 

con socios y directivos 
de la asociación. 

Refrigerio para 10 

personas. 

50.00 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

01 de marzo de 

2015 

 

 

 

Primera semana de 

marzo 

 

Primera semana de 

marzo 

 

 

14 de marzo de 
2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de los 
directivos para 

realizar el trabajo 

 

Cumplimiento de las 
actividades 

coordinadas con los 
directivos y socios de 
la asociación 

 

TOTAL 

COMPONENTE 1 

 

50.00 
USD 

  

 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 
 

Indicadores Verificables 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

ACTIVIDADES: 

 

2. CUMPLIMIENTO 

DE OBLIGACIONES  

A.2.1. Determinación 

de todas las 
obligaciones con 

entidades estatales que 

debe cumplir la 
Asociación. 

A.2.2 Elaborar 

resumen de 
obligaciones por 

organización y fechas, 

así como las multas y 
sanciones que deberá 

afrontar. 

 

A.2.3 Presentación y 

entrega de documentos 
a los Directivos de 

Asociación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrigerio para 10 

personas. 

 

50.00 USD 

(Incluido en el 

componente anterior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeros días del 
mes de enero de 

2015 

 

 

Primera semana de 

marzo de 2015 

 

 

14 de marzo de 

2015. 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de los 

socios y directivos de 

la asociación para 
realizar los trabajos 

planificados. 

TOTAL 

COMPONENTE 2 

 

$50.00     
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Resumen Narrativo 

de Objetivos 
 

Indicadores Verificables 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

 

ACTIVIDADES: 

 

3. 

IMPLEMENTACION 

DE PROCESOS 

CONTABLES. 

A.3.1 Realización del 

diagnóstico de la 

asociación sobre los 

procesos contables y 

financieros. 

 

A.3.2 Levantamiento 
de procesos en las áreas 

de compras, ventas y 

finanzas. 

 

A.3.3. Elaborar 

flujogramas de 
procesos en las áreas 

definidas. 

 

A.3.4. Elaboración de 

propuesta de 

mejoramiento sobre la 
situación financiera de 

la asociación. 

 

 

 

 

Reunión de trabajo con 

directivos y socios de la 

asociación. 

$0.00 

 

Trabajo de campo y 
entrevistas a los 

directivos y socios de la 

asociación. 

$0.00 

Trabajo de elaboración 

técnica de flujogramas y 
procesos. 

                     $0.00 

Trabajo de elaboración 
técnica de propuesta de 

mejoramiento financiero  

                     $0.00 

       

 

 

 

 

 

 

Mes de enero de 
2015. 

 

 

Primeros días del 

mes de febrero de 

2015. 

 

Primera semana de 

marzo de 2015 

 

 

Segunda semana de 
marzo de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de 
procesos poco 

claros y muy 

reducidos 

 

TOTAL 

COMPONENTE 3 

 
$0.00   
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Resumen Narrativo 

de Objetivos 
 

Indicadores 

Verificables 

 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

 

ACTIVIDADES: 

 

4. APLICACIÓN DE 
INDICADORES 

FINANCIEROS Y 

EVALUACIÓN. 

 

A.4.1 Levantamiento de 
datos para elaboración de 

balances financieros 

 

A.4.2 Análisis de 

información y aplicación 
de indicadores 

financieros 

 

A.4.3. Evaluación de la 

situación financiera 

actual. 

 

A.4.4. 

Recomendaciones y 
entrega de trabajo final a 

directivos de la 

organización. 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo 

con directivos y 

socios de la 
asociación. 

$0.00 

Trabajo de 
elaboración índices 

financieros. 

                     $0.00 

 

Copias e impresiones 

materiales 

                     $40.00 

Reunión con socios 

directivos para 

entrega final del 

trabajo investigativo  

                     $50.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera semana de 

marzo del 2015. 

 

Primera semana de 

marzo del 2015. 

 

Segunda semana de 

marzo del 2015. 

 

Segunda semana de 

marzo del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de los 
directivos para 
realizar el trabajo 

 

Cumplimiento de las 

actividades coordinadas 
con los directivos y 

socios de la asociación. 

 

TOTAL COMPONENTE 4 

 
$90.00   

  

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Los conocimientos adquiridos en los años de estudio de la Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, serán utilizados y puestos en práctica desde la óptica 

contable, así como a lo largo del proceso investigativo donde se obtendrán nuevos 

conocimientos que reforzarán lo aprendido y sobre todo que afianzarán la transición 

de la vida estudiantil a la vida profesional 

Es importante contribuir con esta investigación para el desarrollo de la 

Asociación, como un aporte al mejoramiento de la gestión administrativo - contable 

y desempeño de la misma. Es factible realizar éste trabajo debido que se cuenta con 

los recursos necesarios como: recurso humano, económico, fuentes bibliográficas y 

lo más importante apertura por parte de los directivos que conforman  la Asociación 

para dotar de información necesaria en aras de mejorar su situación.  
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Los directivos de la Asociación apoyan la investigación ya que tienen presente la 

importancia de obtener y manejar las herramientas contables; con lo cual se 

proporcionará seguridad y confiabilidad en la información contable, obtendrán datos 

reales de su actividad económica, sabrán si tienen excedentes o están incurriendo en 

pérdidas, así como tendrán el control necesario para minimizar el riesgo de pérdidas 

o perjuicios a la Asociación. Finalmente podrán tener datos de la evaluación 

financiera de su organización, lo cual será muy útil para la toma de decisiones 

futuras.  

Considerando la nueva ley de Economía Popular y Solidaria  y en aras de buscar 

asociaciones más prósperas, más justas, se requiere cada vez más el esfuerzo 

nacional a un nivel sin precedentes.  Se necesita de nuevas organizaciones que 

permitan fomentar la solidaridad y el apoyo mutuo entre todos, éste es el espíritu que 

motivo a la Asociación Makipurashpa Kawsay de continuar con un incansable 

trabajo y por lo que requieren mejorar sus procesos contables. 

Las dinámicas económicas actuales están afectadas por graves distorsiones y 

disfunciones que requieren también cambios profundos en el modo de entender las 

organizaciones por lo que es necesario realizar un análisis de la situación actual en 

primera instancia.  La gestión de la organización no puede tener en cuenta 

únicamente el interés de sus dirigentes, sino también el de todos los otros sujetos que 

contribuyen a la vida de la organización: los trabajadores, clientes, proveedores de 

bienes y servicios y la comunidad propia en referencia, información que se tomará 

para desarrollar el presente trabajo. 

 

1.4 DELIMITACIÓN 

1.4.1 Delimitación espacial  

El trabajo se realiza en la ciudad de Otavalo en las instalaciones de la Asociación 

Makipurashpa Kawsay que funciona ocupando un espacio dentro del mismo edificio 

de CORCIMA (Corporación de Comunidades Indígenas Maquipurashum).  

Exclusivamente el área de trabajo es la parte contable, del manejo de bodegas, 
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almacenamiento, kardex de productos, por lo que se estará visitando estos dos 

lugares, la oficina contable y el lugar de almacenamiento.  

1.4.2 Delimitación temporal  

El desarrollo de éste trabajo investigativo inició desde la aprobación del Plan de 

Tesis en el mes de diciembre del 2014, con duración de 5 meses máximo. 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar los procesos contables de la Asociación  Makipurashpa Kawsay para 

obtener una seguridad razonable de la información financiera del año 2014 mediante 

la capacitación a sus directivos,  incorporación de procedimientos contables, y la 

evaluación financiera de sus resultados. 

1.5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

a. Establecer el marco conceptual y legal de las organizaciones sin fines de 

lucro y asociaciones de economía popular y solidaria específicamente. 

b. Realizar un diagnóstico de la Asociación Makipurashpa Kawsay para 

establecer su estado actual en el ámbito contable y financiero de todas sus 

áreas administrativa, operativa, comercial. 

c. Establecer una propuesta de procedimientos contables para el mejoramiento 

de la gestión financiera de la Asociación que incluye la capacitación a sus 

miembros, el levantamiento de procesos y flujogramas. 

d. Realizar la evaluación financiera de la Asociación, una vez que se aplique la 

propuesta de mejoramiento contable – financiero para establecer los recursos 

propios generados aplicando indicadores financieros. 
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1.6 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Métodos a utilizarse 

El trabajo se fundamenta en una investigación científica. Se utilizará el método 

inductivo que es aquel que parte de lo particular a lo general es decir partiendo de los 

casos particulares permite llegar a conclusiones generales. 

Este método permitirá analizar científicamente una serie de hechos y 

acontecimientos de carácter particular para llegar a generalidades que sirvan como 

referente en la investigación; además permitirá que el marco teórico que fundamenta 

la parte financiera y económica de la Asociación sea la base de las recomendaciones 

y planes de mejora a aplicar.    

También se utilizará el Método Deductivo que presenta conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas generales”.  

Este método será importante durante toda la investigación ya que permitirá 

definir los aspectos contables, técnicos y financieros que deban aplicarse para el 

control y mejoramiento de la gestión de la Asociación.  

Recolección y procesamiento de la información.- Las encuestas, entrevistas y 

observación serán las fuentes de recolección primarias de la información que se 

utilizaran.   

Fuentes de información: la fuente de información primaria serán los estatutos, 

documentos, libros, registros que disponga la Asociación  y en donde se podrá 

consultar de primera mano todo el manejo actual de las operaciones. 

La encuesta permitirá el uso de un cuestionario para determinar hechos, 

opiniones y actitudes a través de la formulación de  preguntas a las personas.  

A través de la entrevista se puede conocer los puntos de vista de directivos, 

socios y proveedores de una forma directa, lo que permitirá profundizar en el estudio.  

La observación al ser un proceso sistemático de registrar los patrones de 

comportamiento de personas, objetos y ocurrencias, sin cuestionarlos o comunicarse 
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con ellos permitirá recolectar datos primarios poniendo atención en los hechos y 

llevando un sistema de registro de lo observado 

Fuentes de información secundaria: entre ellas se tiene las fuentes bibliográficas 

y las fuentes estadísticas. Las bibliográficas serán tomadas de libros, y 

principalmente de páginas del internet donde se encuentran todas las leyes, bases 

legales, marco teórico respecto de las Asociaciones sin fines de lucro.  Y las fuentes 

estadísticas se utilizaran para evidenciar los datos y registros cuantitativos de otras 

Asociaciones o estados financieros que sirvan como comparativos en los análisis a 

realizar. 
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CAPÍTULO II 

2. BASE LEGAL Y CONCEPTUAL 

2.1 BASE TEÓRICA 

2.1.1 La Economía Popular y Solidaria y sus organizaciones 

En Ecuador se está trabajando e impulsando el desarrollo del Buen Vivir y con él 

el  Plan Nacional de Desarrollo que es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; la inversión y la asignación de los recursos públicos; así como el coordinar 

las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores. 

El organismo responsable del control para todo el ámbito de la economía popular 

y solidaria corresponde a la “La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

que es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la 

economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y 

autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y 

correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario”  

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria , 2012)  

Toda esta forma de organización se basa en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y 

fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. En ese sentido “La economía 

popular y solidaria es la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos.” 
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Solidaridad, asistencialismo y mutualismo 

En general se afirma que “la solidaridad implica hacer propia la causa ajena”, así 

concebida es un concepto muy amplio pero apoyándose en el cooperativismo 

entonces la solidaridad consiste en  “una solidaridad en la cual los individuos que 

conforman el grupo de asociados anteponen a sus intereses particulares los de la 

colectividad de la que forman parte y, a su vez, esa colectividad armoniza sus 

intereses con los de la comunidad en general” (Cardozo Cuenca, 2004) 

En la solidaridad se pueden diferenciar dos situaciones, el asistencialismo y el 

mutualismo 

En el asistencialismo “un benefactor o grupo de benefactores colocan su trabajo 

y esfuerzo personales o recursos propios para solucionar los problemas de terceras 

personas que se considera no pueden valerse por sí mismas por las circunstancias 

especiales en las que se encuentran” (Uribe Garzón, 1993) 

En el mutualismo el “elemento sustancial de la cooperativa es la unión de los 

esfuerzos individuales para la realización de la obra común, que suele sinterizarse en 

el lema tantas veces repetido: uno para todos, todos para uno” (Uribe Garzón, 1993)  

En este sentido las cooperativas son mutualistas y se constituyen para el 

beneficio de sus propios asociados en primera estancia, en segunda instancia para la 

comunidad en general pero no para el beneficio exclusivo de terceros. 

Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 

Los sectores financiero y no financiero de la economía popular y solidaria están 

conformados por: cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias y 

mutualistas. Son entidades de gestión democrática, tienen personería jurídica de 

derecho privado e interés social, según se menciona en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y solidaria: (Congreso Nacional, 2012) 

 Cooperativas; Son sociedades de personas que se han unido de forma 

voluntaria para satisfacer en común sus necesidades económicas, sociales y 

culturales, es una empresa de propiedad conjunta. Existen cooperativas de 

ahorro y crédito, producción, consumo, vivienda y servicios. 
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 Asociaciones; constituida por personas que realizan actividades económicas, 

productivas, similares o complementarias. Juntos producen y comercializan 

bienes y servicios, se abastecen con materia prima e insumos, herramientas, 

tecnología y equipos en forma solidaria y con auto gestión. 

 Organizaciones comunitarias; es el conjunto de organizaciones vinculadas 

por relaciones de territorio, familiares, identidades étnico-culturales, de 

género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales. Se organizan para 

realizar un trabajo conjunto para la producción, comercialización, 

distribución y consumo de bienes o servicios permitidos y socialmente 

necesarios, en forma solidaria y con auto gestión. 

 Asociaciones, Mutualistas de Ahorro y Crédito para la vivienda; son 

entidades cuyos objetivos son la captación de recursos del público para 

destinarlos a la vivienda, la construcción, para el bienestar familiar de sus 

clientes y socios   

Tabla 1 Número de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 

ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

ORGANIZACIONES NUMERO SUPERVISADAS 
POR LA SEPS 

Asociaciones 2.879 SI 

Cooperativas del sector real 2.315 SI 

Cooperativas del sector financiero 947 SI 

Cajas y Bancos Comunales 12.000 NO 

Total General 18.141   

Fuente: Catastro de Organizaciones de la Economía Popular y solidaria con corte 24 de noviembre 2014  
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Figura 5 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 

Fuente: Catastro de Organizaciones de la Economía Popular y solidaria con corte 24 de noviembre 2014 

 

2.1.2 La Cuenta Contable 

El término cuenta contable es usado en Contabilidad para registrar, clasificar y 

resumir los ingresos y egresos de naturaleza similar que son originados en las 

transacciones comerciales y que corresponden a los diferentes rubros integrantes del 

activo, pasivo, patrimonio, los ingresos, costos y gastos. 

“Por medio de las cuentas se describe la historia comercial de una empresa. A 

través de ellas se da a conocer el resultado de las operaciones realizadas.   El sistema 

contable y su orientación en general tienden hacia la obtención recopilación de todos 

los datos para presentar un resumen que permita analizar fácilmente el resultado de 

las operaciones realizadas durante el ejercicio económico.”  (Kester, 1980) 

La contabilidad del sector solidario busca satisfacer las necesidades de los 

asociados en los diferentes sectores económicos de la actividad humana, como la 

producción, distribución, consumo, ahorro y crédito, vivienda, transporte, salud, 

educación y recreación.  Se encarga de registrar y controlar cada una de las 

actividades u operaciones a las cuales se dedica la entidad y lo cual permite analizar 

e interpretar el comportamiento y desarrollo del sector solidario. 

Organizaciones de la Economía 
Popular y Solidaria 

Asociaciones

Cooperativas del sector
real

Cooperativas del sector
financiero

Cajas y Bancos Comunales
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Normas o principios básicos de contabilidad 

Consisten en el conjunto de postulados que la contabilidad debe considerar para 

proveer información útil, comprensible y comparable, según se menciona en la 

Resolución No. 0024 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria donde 

se emite el Catálogo Único de Cuentas, (INTENDENCIA DE ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA, 2012) constan los siguientes principios: 

a. Ente económico. Está constituido por la actividad económica organizada 

como una unidad, que debe ser identificable y bien definida 

b. Continuidad. Debe existir en el registro y la información contable de los 

recursos y hechos económicos, se debe expresar y revelar si la entidad 

funciona normalmente y si no podrá continuar en períodos futuros. 

c. Unidad de medida. Los recursos y hechos económicos se deben registrar a la 

unidad de medida local, en este caso el dólar 

d. Período. La entidad debe presentar su situación financiera y el resultado de 

sus operaciones periódicamente, por lo menos una vez al año con corte al 31 

de diciembre 

e. Valuación o medición: Los recursos y hechos económicos deben ser 

cuantificados en la unidad de medida local, de acuerdo a los criterios de 

medición aceptados como el valor histórico, valuar actual, valor de 

realización y valor presente. 

f. Esencia sobre la forma. Los recursos y hechos económicos deben ser 

expresados según su realidad económica y no únicamente en su forma legal 

g. Realización. Los hechos económicos son aceptables cuando se comprueba 

que la entidad tiene o tendrá un beneficio o una pérdida razonablemente 

cuantificable. 

h. Asociación. Los ingresos de cada período se deben asociar con los costos y 

gastos ocasionados en la generación de tales ingresos, registrándolos en las 

cuentas de resultado 
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i. Revelación plena. La entidad debe suministrar todos los informes necesarios 

para comprender y evaluar su situación financiera, incluyendo lo relativo al 

control interno. 

j. Importancia relativa o materialidad.  Al presentar los estados financieros, la 

entidad debe considerar en qué medida un hecho económico debido a su 

naturaleza, afecta o altera significativamente las decisiones económicas de la 

información contable 

k. Prudencia. Se debe actuar con moderación en caso de dificultades para medir 

un hecho económico realizado, utilizando el registro que no sobreestime los 

activos y los ingresos o subestime los pasivos y gastos. 

l. Características y prácticas de cada actividad. La contabilidad debe estar 

diseñada de acuerdo con las limitaciones propias de su naturaleza en sus 

operaciones, su ubicación geográfica, desarrollo social, económico y 

tecnológico. 

Las entidades del sector solidario deben llevar contabilidad, están sometidos con 

estatutos especiales y deben estar vigiladas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria 

 

2.1.3 El plan de cuentas y su codificación 

Por la diversidad de actividades y las operaciones que se registran según el 

objeto social de cada una de las entidades, sus transacciones se pueden clasificar en 

los siguientes grupos de cuentas (INTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA, 2012): 

 

Grupos de cuentas 

a. Cuentas de Balance o reales; que son aquellas que tienen una duración 

permanente, su saldo representa siempre el valor tangible de los bienes y 

derechos, de las obligaciones con terceros y con sus asociados 
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b. Cuentas de resultados; se originan en las operaciones que realice la entidad 

según su actividad económica, ocasionan el aumento o disminución de los 

resultados finales que tienen incidencia en el patrimonio.  Son transitorias 

porque su permanencia está limitada al ciclo contable, es decir que al finalizar 

el ciclo o periodo contable deben ser saldadas o liquidadas. 

c. Cuentas de orden; son aquellas cuentas de registro temporal que no afectan al 

patrimonio de la entidad y para este sector se clasifican en contingentes y de 

control con saldos deudores y acreedores, son importantes para la toma de 

decisiones por parte de la administración. 

Clasificación de las cuentas 

a. Cuentas de activo: representan todos los bienes, valores y derechos que una 

empresa posee a una fecha determinada. Pueden ser tangibles como Caja, 

cuentas por cobrar, Inventarios, entre otros; e intangibles como Franquicias, 

patentes, etc. 

b. Cuentas de valuación del activo: Estas cuentas presentan el valor de 

realización de ciertas cuentas de activo, mediante un registro en la 

disminución del costo histórico del activo tales como las Provisiones para 

cuentas incobrables, depreciaciones, amortizaciones, etc. Estas cuentas se 

presentan en el balance general con signo negativo y su saldo por naturaleza 

es acreedor 

c. Cuentas de pasivo: Son obligaciones y responsabilidades contraídas por la 

empresa con terceras personas las cuales tienen un plazo para ser pagadas o 

devengadas. Proveedores por pagar, Contratos cobrados por anticipado, etc. 

d. Cuentas de patrimonio: Representa los aportes de los socios, los resultados 

obtenidos por la actividad de la empresa y las reservas de la empresa. Ej. 

Capital Social, Utilidad del ejercicio, Reserva Legal, etc. El capital social 

según la Ley de Economía Popular y Solidaria estará constituido por las 

cuotas de admisión de sus asociados, las ordinarias y extraordinarias, que 

tienen el carácter de no reembolsables y por los excedentes del ejercicio 

económico   

e. Cuentas de ingresos; son incrementos en los beneficios económicos, 

producidos durante el periodo contable a través de incrementos en el valor de 
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los activos o disminuciones de las obligaciones que resultan en aumentos del 

patrimonio. Si los beneficios o ganancias que recibe la empresa se generan 

por giro normal del negocio se denominan rentas operativas por ejemplo 

venta de mercaderías; mientras que si los ingresos provienen de actividades 

ocasionales se llaman rentas no operativas, por ejemplo intereses ganados de 

una inversión temporal.  

f. Costos de producción y Ventas; comprende el costo de los inventarios 

vendidos incluyendo los costos derivados de la adquisición y transformación, 

así como costos indirectos de producción necesarios para su venta. Son 

valores que se pagan para cubrir actividades que son indispensables para 

generar un ingreso operativo, dichos valores se recuperan con la venta de un 

bien o servicio, un ejemplo son los costos de materia prima e insumos 

g. Cuentas de gastos: corresponde a los registros de uso, consumo, extinción o 

devengo de bienes y servicios necesarios para mantener las operaciones de 

una empresa, se relacionan con el nivel de ingresos operativos e 

independientemente que las ventas aumenten o disminuyan se deben cumplir 

con éstos pagos en forma periódica.   Los gastos que no se relacionan 

directamente con la actividad propia de la empresa se denominan no 

operativos. 

h. Cuentas contingentes; comprende aquellas cuentas deudoras y acreedoras, 

que reflejan eventuales derechos de las entidades que pueden transformarse 

en derechos ciertos, mediante la ocurrencia de un determinado hecho.   

i.  Cuentas de orden; son aquellas que registran un movimiento de valores que 

no afectan o modifican los estados financieros. 

Todas las organizaciones de la economía popular y solidaria según la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario están obligadas a llevar la contabilidad actualizada de conformidad con el 

Catálogo Único de cuentas. 

Estructura del catálogo de cuentas 

El catálogo se desarrolla a un nivel de ocho dígitos, empezando por cuentas de 

grupo, subgrupo, cuentas y subcuentas así: 
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Tabla 2 Estructura de catálogo de cuentas 

  Concepto Código 

Elemento Activo 1. 

Grupo Activo Corriente 1.1. 

Subgrupo Activo Disponible 1.1.1. 

Cuenta Caja 1.1.1.1. 

Subcuenta Efectivo 1.1.1.1.01. 

Subcuenta Caja Chica 1.1.1.1.02. 

  

 

2.1.4 La transacción, concepto y codificación 

La contabilidad refleja la inversión y el financiamiento de las entidades a través 

del principio de partida doble. Este se refiere a que cada transacción se refleja al 

menos en dos cuentas o códigos contables, una cuenta o más de débito y otra (s) de 

crédito. El total de los valores de débito debe ser igual al valor total de los valores de 

crédito, con los que se mantiene un balance en el registro contable. 

TÍTULO O NOMBRE DE LA CUENTA 

DEBE HABER 

SALDO =  DEBE – HABER 

     

El registro contable está supeditado a las normas contables que permiten la 

preparación y presentación de los Estados Financieros, estos registros deben 

sustentarse en documentación suficiente.   

Las transacciones que realizan las entidades se registran en libros contables 

como: libros diarios, mayores y auxiliares, registros, documentos y demás evidencias 

del registro contable; éstos libros deben ser conservados por el tiempo mínimo de 7 

(siete) años para el control y seguimiento de las transacciones.      
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2.1.5 El ciclo contable 

El ciclo contable es un conjunto de fases de la contabilidad, que se repiten en 

cada ejercicio económico, durante la vida de una empresa, y que tienen como 

finalidad preparar la información acerca de los resultados obtenidos en dicho 

ejercicio y de la situación económico-financiera y patrimonial al término del mismo. 

(Expansion y Wolters Kluwer, 2014) 

Así como en toda empresa, los entes de economía popular y solidaria deben 

desarrollarse en un ciclo contable o periodo regidos en principios y normas 

contables, no pueden realizar actividades fuera de éste lapso de tiempo y reportarlas 

como que se han incurrido en el mismo año ya que esto puede provocar 

observaciones por parte de los organismos de control y los datos que se encuentren 

registrados en los libros e informes financieros no serán confiables, comparables,  

comprensibles y relevantes. 

Fases del Ciclo Contable 

a. Apertura o inicio de la contabilidad; se inicia con el inventario y realizando 

un asiento de apertura donde se hace constar los saldos de los Activos, 

pasivos y patrimonio  

b. Fase de desarrollo o registro de operaciones; va desde la apertura hasta el 

cierre del ejercicio donde se registran todos los hechos contables en el libro 

diario y libro mayor 

c. Balance de Comprobación; en este balance se puede comprobar si las 

operaciones se han registrado correctamente en los libros contables. 

d. Estimaciones y correcciones contables; en ésta fase se ajusta la contabilidad a 

la realidad de tal forma que se refleje la fiel imagen de la empresa. 

e. Cálculo de resultados y cierre de la contabilidad; se inicia con la 

regularización que permite calcular el resultado del ejercicio mediante el 

cierre de cuentas donde se cierran todas las cuentas patrimoniales 

f. Formulación de las cuentas anuales; en éstos estados se sintetiza la 

información contable que será útil para la toma de decisiones. 
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2.1.6 El sistema de control interno 

Las Asociaciones y Cooperativas vigiladas por la SEPS (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria), deben contar con un adecuado sistema de control 

interno con el objetivo de promover la eficiencia, eficacia y economía de las 

operaciones bajo principios éticos y de transparencia, donde se garantice la 

confiabilidad, integridad y oportunidad de la información que se incluye en los 

estados financieros, así también debe cumplir con las disposiciones legales y la 

normativa que se aplicable a la entidad. 

El catálogo único de cuentas se constituye en un componente muy importante 

para el control interno de las entidades de economía popular y solidaria, por lo que su 

correcta aplicación conjuntamente con los demás componentes que deben garantizar 

el correcto registro de las operaciones y hechos económicos presentados en los 

estados financieros y el resto de información complementaria. 

Estados de Situación Financiera 

Dependiendo del tipo de información que se ha de proporcionar y basada en el 

proceso contable, se definen los siguientes estados financieros (INTENDENCIA DE 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, 2012): 

a. Estado de Situación Financiera; debe incluir y presentar de forma adecuada 

todos los activos, pasivos, patrimonio de acuerdo a su naturaleza. 

b. Estado de Resultados; corresponde a un solo período, y debe incluir una 

adecuada descripción de los ingresos, costos de producción - ventas y gastos 

según la naturaleza de cada cuenta. 

c. Estado de Cambios en el patrimonio; deberá mostrar los cambios producidos 

en las cuentas patrimoniales durante el periodo contable. 

d. Estado de flujos de Efectivo; deberá incluir una adecuada descripción de los 

todos los aspectos significativos de las actividades financieras y de inversión 
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2.2 BASE LEGAL 

2.2.1 Ley de Régimen Tributario Interno aplicado a las Asociaciones 

Ley de Régimen Tributario Interno 

Consiste en el cuerpo legal que regula todas las relaciones jurídico - tributarias 

así como las leyes y normas que deben ser aplicadas por todos los sujetos activos y 

todos los contribuyentes tanto en el ámbito nacional, provincial, municipal, local, 

entre otros.  

Para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno se debe considerar el 

Reglamento en donde constan a mayor detalle el cumplimento de las obligaciones, 

que en resumen y para la Asociación son las siguientes: 

Tabla 3 Resumen de aplicación Ley de Régimen Tributario Interno 

APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Deberes 

formales de la 

Asociación 

Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes.  

Llevar contabilidad 

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 

Presentar la declaración del Impuesto al Valor Agregado en calidad de 

agente de percepción, cuando corresponda. 

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. 

Proporcionar la información que sea requerida por la Administración 

Tributaria 

Fuente: Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

Obtener el RUC es una de las primeras obligaciones que se tiene con el SRI 

(Servicio de Rentas Internas). El RUC corresponde a un número de identificación 

para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad 

económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de 

bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. 
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El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía 

según el Tipo de Contribuyente, dicha estructura es validada por los sistemas del SRI 

y por otras entidades que utilizan este número para diferentes procesos. 

El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 

dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la 

descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones 

tributarias que se derivan de aquellas, entre otras 

Si existen cambios en la información otorgada en la inscripción al RUC, deberá 

acercarse a actualizar su registro en un plazo no mayor a 30 días, presentando los 

requisitos según el caso.      

De igual forma, si la sociedad cesa sus actividades, deberá informar al SRI en un 

plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso. (SRI, 2013) 

 

Impuesto a la Renta 

El impuesto a la renta consiste en el valor que se debe cancelar sobre los 

ingresos o rentas percibidas producto de actividades personales, comerciales, 

industriales, agrícolas y otras que se hayan  recibido durante un año a lo cual se debe 

descontar los costos y gastos incurridos en obtener y conservar dichas rentas. 

Para la determinación y liquidación del impuesto a la renta están exonerados los 

excedentes percibidos por las organizaciones previstas en la Ley de Economía 

Popular y Solidaria, entendiéndose aquellas conformadas en los sectores 

comunitarios, asociativos y cooperativistas.   

En éste sentido los excedentes o utilidades que genere la Asociación 

MAKIPURASHPA KAWSAY están exentos de impuesto a la renta, es decir que no 

cancelan valor alguno por éste concepto, y tampoco son sujetos de retención de tal 

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

momento que las instituciones privadas sin fines de lucro o los organismos que 

conforman el sector popular y solidario: 

a. 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. 

b. Se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios; y  

c. Sus bienes e ingresos, constituidos conforme lo establecido en la norma, se 

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

excedentes que se generaren al final del ejercicio económico, sean 

reinvertidos en la propia organización atendiendo exclusivamente al objeto 

social que conste en sus estatutos legalmente aprobados y 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. (SRI, 2013) 

 

Impuesto al Valor Agregado IVA 

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

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

etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial 

y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos 

tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%; es decir es un valor adicional que 

los ecuatorianos se paga cuando se adquieren ciertos bienes y servicios, con el fin de 

que el Estado pueda contar con recursos económicos que le permitan atender 

adecuadamente las necesidades de la población. 

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los 

servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral 

cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con 
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tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del 

IVA causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será 

mensual); los contribuyentes deben devolver al Estado el IVA que han cobrado a sus 

clientes, a través de declaraciones mensuales en el Formulario 104 y 104A, en los 

cuales informan al SRI las transacciones de su negocio. 

El valor a pagar depende de los resultados obtenidos en cada mes y debe ser 

cancelado en las instituciones Financieras Autorizadas. 

Para calcular el IVA se debe multiplicar la tarifa del 12% por la base imponible, 

que es el valor o precio del bien o servicio al que se va a vender, incluido otros 

impuestos, tasas y otros gastos. 

En la ley de Régimen Tributario Interno se definen los bienes y servicios que se 

encuentran gravados con tarifa 0%; para el resto de bienes y servicios que no estén 

señalados, su tarifa será del 12%. 

Bienes gravados con tarifa 0% de IVA 

Los bienes y servicios por los cuales no se paga el IVA, sea porque no son 

objeto de este impuesto o tienen tarifa 0%, generalmente son aquellos que se 

destinan a satisfacer necesidades básicas de la población, o ayudan a incentivar la 

producción y el desarrollo de nuestro país. 

A continuación se detallan los bienes gravados con tarifa 0% . (Art. 55 Ley de 

Régimen Tributario Interno). 

a. Productos alimenticios en estado natural no procesados. Ejemplo: frutas, 

verduras, hortalizas, carnes, mariscos, etc. La refrigeración, trituración, 

faena miento, extracción y otras similares no se consideran 

procesamiento. 

b. Leches en estado natural o en polvo de producción nacional, leche 

maternizadas, proteicos infantiles, quesos y yogures. 

c. Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, 

harinas de consumo humano, embutidos, enlatados nacionales de atún, 

macarela, sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el de oliva. 
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d. Insumos de uso agrícola y otros utilizados en la cría de animales para 

consumo humano. Ejemplo: semillas certificadas, bulbos, plantas, 

esquejes y raíces vivas, balanceados, fertilizantes, insecticidas, etc., de 

acuerdo con las listas publicadas mediante decreto presidencial. 

e. Maquinarias y elementos de uso agrícola. Ejemplo: Tractores de llantas 

de hasta 200 hp, bombas de fumigación portables, cortadora de pasto, 

etc. 

f. Medicamentos y drogas de uso humano. De acuerdo con las listas 

publicadas mediante Decreto Presidencial. 

g. Papel bond, libros y material complementario que se comercializa 

conjuntamente con los libros. 

h. Bienes destinados a la exportación. 

i. Energía eléctrica, lámparas fluorescentes. 

j. Aviones, avionetas y helicópteros, destinados al transporte de pasajeros, 

carga y servicios. Vehículos híbridos. 

k. Casos especiales: bienes introducidos al país por organismos 

internacionales y a través del régimen de tráfico postal internacional y 

correos rápidos, donaciones al sector público. 

Servicios gravados con tarifa 0% de IVA 

En la sección anterior se revisó los bienes con tarifa 0%, ahora se verá los 

servicios gravados con la misma tarifa. (Art. 56 Ley de Régimen Tributario Interno). 

a. Transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga. 

b. Salud, medicina pre-pagada. 

c. Alquiler de bienes inmuebles destinados para vivienda. 

d. Servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y 

recolección de basura. 

e. Servicios de educación en todos los niveles. 

f. Guarderías infantiles y hogares de ancianos. 

g. Servicios religiosos. 

h. Servicios de impresión de libros. 

i. Servicios funerarios. 
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j. Servicios administrativos prestados por el estado y entidades del sector 

público. 

k. Espectáculos públicos. / Servicios que se exporten siempre y cuando 

cumplan con ciertas características. 

l. Servicios financieros y bursátiles, transferencia de títulos de valores. 

m. Paquetes de turismo receptivo para extranjeros que no residen en el País. 

n. Peaje y pontazgo. 

o. Sistemas de Lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y 

Alegría. 

p. Aerofumigación. 

q. Servicios prestados personalmente por los artesanos calificados por la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

r. Refrigeración, enfriamiento y congelamiento de productos alimenticios 

de origen natural no procesados. 

s. Seguros y reaseguros de salud y vida individuales o en grupo, así como 

los obligatorios por accidentes de tránsito terrestre. 

t. Servicios prestados por clubes, gremios y similares hasta $1.500 en el 

año. 

 

Crédito Tributario 

Los contribuyentes deben devolver mensualmente el IVA que han cobrado a sus 

clientes en el período, dicho valor constituye el valor a pagar en cada mes; sin 

embargo el IVA pagado en las compras, que guardan relación directa con su 

actividad económica, contribuye a que el valor a pagar sea menor; este valor recibe el 

nombre de Crédito Tributario (LEXIX, 2011) 

Factor de Proporcionalidad (FP) 

El factor de proporcionalidad (FP) es un número que sirve para calcular el 

porcentaje del IVA pagado en las compras que se puede restar del IVA cobrado en 

las ventas del período. Este porcentaje se calcula en base a las ventas, obteniéndose 

el siguiente resultado: 
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Crédito tributario total: Los contribuyentes pueden utilizar todo el IVA pagado 

en compras como crédito tributario. Este caso corresponde a los contribuyentes que 

exclusivamente transfieren bienes/servicios gravados con tarifa 12% e IVA. 

Crédito tributario cero: Los contribuyentes que exclusivamente transfieren 

bienes/servicios gravados con tarifa 0% de IVA y a quienes les retienen el 100% del 

IVA, no pueden utilizar el IVA pagado en compras como crédito tributario. 

Crédito tributario parcial: Los contribuyentes que transfieren bienes/servicios 

con tarifa 0% y 12% de IVA solo pueden utilizar una porción del IVA pagado en 

compras como crédito tributario. 

Para hacer uso del Crédito Tributario de IVA por las compras relacionadas con 

el giro de su negocio, es necesario solicitar siempre FACTURAS a nombre del 

contribuyente por sus compras. Verificando que el comprobante de venta sea válido 

y se encuentre correctamente lleno 

Retenciones en la fuente 

La Retención en la Fuente (RF) es un pago anticipado de impuestos determinado 

por la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI),  por el cual, la entidad pagadora de 

un ingreso gravado (agente de retención) tiene la obligación de retener un porcentaje 

sobre todo pago que realice a cargo del perceptor de ingreso gravado (contribuyente), 

según  resolución quemita el Director General del SRI. 

Las Retenciones en la Fuente se emiten siempre que: 

Los Agentes de Retención que realicen pagos o acrediten en cuenta valores que 

constituyan ingresos gravados para quien los perciba 

Los pagos que excedan los $50,00 para el caso de compras de bienes o servicios 

Son Agentes de Retención las entidades del sector público (Art. 118 de la 

Constitución Política), las sociedades y las personas naturales y las sucesiones 

indivisas obligadas a llevar contabilidad, que paguen o acrediten en cuenta ingresos 

en relación de dependencia o cualquier otro tipo de renta gravada para quien lo 

perciba, deben actuar como agentes de retención  del impuesto a la renta. 
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Son Sujetos de Retención las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades, inclusive las instituciones financieras públicas y las empresas públicas 

que perciban ingresos sujetos al pago del impuesto a la renta  

Las obligaciones del Agente de Retención son: 

a. Los Agentes de Retención de impuestos deberán extender un comprobante de 

retención dentro del plazo máximo de cinco días de recibido el comprobante 

de venta. 

b. Están obligados a llevar los correspondientes registros contables por las 

retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por tales retenciones. 

c. Debe realizar las declaraciones mensuales en los formularios u otros medios 

en la forma y en las condiciones que defina el SRI, aunque no realice 

retenciones en la fuente durante uno o varios períodos 

 

2.2.2 Declaraciones de impuestos y crédito tributario 

Presentación de Declaraciones 

Las Sociedades deben presentar declaraciones de impuestos a través del Internet 

en el Sistema de Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero. Estas 

deberán efectuarse en forma consolidada independientemente del número de 

sucursales, agencias o establecimientos que posea. La Asociación específicamente 

deberá presentar lo siguiente: 

a. Declaración y pago de impuesto a la Renta 

b. Declaración y pago de IVA mensual, incluye retenciones de IVA 

c. Declaración y pago de retenciones en la fuente de impuesto a la Renta 

d. Presentación Anexo ATS (Anexo Transaccional simplificado) 

e. Presentación Anexo RDEP (Trabajadores en relación de dependencia) 

f. Presentación Anexo APS (Anexo de Accionistas, partícipes, Socios, 

Miembros de Directorio y Administradores) 
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Declaración de Impuesto a la Renta 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de 

los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado se lo llama base 

imponible. Para el caso de la Asociación no aplica pago de impuesto a la Renta ya 

que están exentos según el Art.9  en el numeral 19 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, siempre que las utilidades obtenidas sean reinvertidas en la propia 

organización.   Sólo aplicará declaración de impuesto. 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno 

dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente. La declaración del 

Impuesto a la Renta se debe realizar cada año en el Formulario 101, consignando los 

valores correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados y conciliación tributaria 

Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA) 

Se debe realizar mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o 

varios períodos no se hayan registrado venta de bienes o prestación de servicios, o no 

se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente 

por dicho impuesto.  En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea 

como agente de Retención o de Percepción.  La Asociación como tal se convierte en 

agente de percepción es decir que está obligado a retener IVA en los casos que se 

muestra a continuación: 
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Tabla 4 Porcentajes de Retención en la Fuente de IVA (Desde Ene/2015) 

AGENTE DE 
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Fuente: Boletín El Contador, Febrero 2015, Número 229 

 

Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta  

Se debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen 

efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales. 

Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran 

obligadas a llevar registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de 

los pagos por tales retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo 

cronológico de los comprobantes de retención emitidos y de las respectivas 

declaraciones.  Las retenciones se aplicarán de acuerdo a lo siguiente: 
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Tabla 5 Porcentajes de Retención en la Fuente de Impuestos a la Renta 

CONCEPTO % 

RET 

a) Por intereses y comisiones en operaciones de crédito entre las instituciones del 

sistema financiero 

b) Transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga 

c) Energía eléctrica 

d) La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los 

de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático y forestal; 

excepto combustibles y compra de banano al productor 

e) Por actividades de construcción de obra, material inmueble, urbanización, 

lotización o actividades similares 

f) Servicios de seguros y reaseguros ( sobre el 10% de las primas facturadas) 

g) Arrendamiento mercantil (leasing) sobre las cuotas de arrendamiento, inclusive 

la de opción de compra 

h) Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad 

1 % 

a) Servicios de P.N. en los que prevalezca la mano de obra sobre el intelectual 

b) Los pagos que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus 

establecimientos afiliados 

c) Intereses, descuentos y rendimientos financieros emitidos por cualquier agente 

de retención; excepto por enajenación ocasional de acciones o participaciones 

d) Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a favor de los 

sujetos pasivos 

e) Los pagos que se realicen a través de liquidaciones de compra de bienes y 

prestación de servicios a P.N. no obligadas a llevar contabilidad 

f) Pagos o créditos en cuenta no contemplados en porcentajes específicos 

2 % 

a) Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a P.N. por servicios en los que 

prevalezca el intelecto cuando el servicio no esté relacionado con el título 

profesional que ostente la persona que lo preste 

b) Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago relacionado con la titularidad,  

uso, goce o explotación de derechos de propiedad intelectual 

c) Pagos a notarios, registradores de la propiedad y mercantiles 

d) Arrendamientos de bienes inmuebles, cualquiera que fuese su denominación o 

modalidad contractual 

e) Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico 

f) Pagos a artistas nacionales o extranjeros residentes 

g) Honorarios y pagos P.N. servicios de docencia 

8 % 

a) Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a P.N. profesionales, por 

servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y 

cuando, los mismos estén relacionados con su título profesional 

b) Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales ( 

incluidos artistas, deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del cuerpo 

técnico) y sociedades, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador, por el 

ejercicio de actividades relacionadas directa o indirectamente con la utilización o 

aprovechamiento de su imagen o renombre 

10  

a) Pagos a P.N. y sociedades no residentes en Ec. Por servicios ocasionales 

b) Compensaciones o pagos al exterior distintos a utilidades o dividendos 

c) Pagos de dividendos anticipados y préstamos a socios o accionistas ( Art. 37 LRTI) 

22 % 

Base Legal: NAC-DGERCGC14-00787; Publicado EN SUP. 3R.0. Nº 346 DEL 02-OCT-2014 

Fuente: Boletín El Contador, Febrero 2015, Número 229 
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Otras obligaciones, presentación de Anexos 

Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones que 

realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante Internet en el 

Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito del 

RUC 

a. Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros conceptos 

(REOC); es un reporte mensual de información relativa de compras y 

retenciones en la fuente, y deberá ser presentado a mes subsiguiente. 

b. Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP); 

corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto 

a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia por concepto 

de sus remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre. Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero 

c. Anexo de Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de Directorio y 

Administradores de Sociedades (APS);  este anexo están obligadas a presentar 

las sociedades a la Administración Tributaria de forma anual. El anexo incluye 

información de carácter general referente a los accionistas, partícipes, socios, 

directores y administradores de la sociedad, además exige indicar su porcentaje 

de participación y si constituye parte relacionada 

A continuación se muestra una tabla resumen de las obligaciones ante el SRI con sus 

respectivas fechas de declaración 
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Tabla 6 Fechas de Vencimientos de Obligaciones Tributarias 
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Fuente: Boletín El Contador, Febrero 2015, Número 229 

 

Sanciones pecuniarias 

En SRI podrá determinar cuantías de sanciones pecuniarias por contravención y 

faltas reglamentarias, en base al tipo de contribuyente y clase de declaración u 

obligación se aplicarán según la tabla que se muestra a continuación: 

El pago de la multa por concepto de contravención o falta reglamentaria no 

exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la 

motivaron. 
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Tabla 7 Sanciones Pecuniarias 

TIPO DE 

CONTRIBUYEN

TE 

CUANTÍAS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

O
M

IS
IO

N
E

S
 

CUANTÍAS DE MULTAS PARA 

CONTRAVENCIONES 

CUANTÍAS DE MULTAS PARA 

FALTAS REGLAMENTARIAS 

TIPO “A” TIPO “B” TIPO “C” TIPO “A” TIPO “B” TIPO “C” 

g) SOCIE

DADES SIN 

FINES DE 

LUCRO 

USD 

30,00 

USD 

30,00 

USD 

46,25 

USD 

62,50 

USD 

30,00 

USD 

35,81 

USD 

41,62 

Fuente: Boletín El Contador, Febrero 2015, Número 229 

 

2.2.3 Obligaciones con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Entre las principales obligaciones que tienen las Asociaciones normadas en la 

Ley de Economía Popular y Solidaria constan las siguientes: 

a. Contar con un estatuto social, donde conste la forma de gobierno y de 

administración de la Asociación donde se prevé la existencia de un órgano de 

gobierno como máxima autoridad, un órgano directivo, un órgano de control 

interno y de un administrador quien tendrá la representación legal. 

b. Otras obligaciones como las siguientes:  
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Tabla 8 Obligaciones, prohibiciones, e infracciones con la SEPS  

CON LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

Obligaciones 

de la 

Asociación 

Para su constitución deberá presentar: solicitud, reserva de  

denominación, acta constitutiva, lista de fundadores, estatuto social y 

certificado de depósito del aporte del capital social inicial.  

Ejercer las actividades detalladas en el objeto social del Estatuto de la 

organización 

Mantener el fondo o capital social mínimo autorizado 

Convocar a Asamblea General en el tiempo y forma que establezca el 

Estatuto social de la organización 

Respetar el ejercicio de los cargos directivos únicamente por el tiempo 

establecido en el Estatuto social 

Dar todas las facilidades para que los órganos de control y regulación 

cumplan sus funciones 

Llevar un registro de todos los integrantes de la organización, archivos y 

registros de las actas 

Llevar la contabilidad actualizada de conformidad con el Catálogo Único 

de Cuentas 

Cumplir con el procedimiento relacionado con la disolución y 

liquidación de la organización.   

Cumplir las regulaciones de funcionamiento y control de las actividades 

económicas 

 

Prohibiciones 

de la 

Asociación 

Conceder preferencias o privilegios a los integrantes de la organización 

en particular, ni aún a título de fundadores, directivos, 

funcionarios y empleados 

Financiar los aportes, cuotas o aportaciones de sus integrantes, para con 

la organización  

Los directivos de las organizaciones quedan prohibidos de utilizar su 

condición y los recursos de la entidad para establecer relaciones 

contractuales, profesionales, laborales o de servicios personales directa o 

indirectamente con otras personas u organizaciones 

Establecer acuerdos, convenios o contratos con personas naturales o 

jurídicas, ajenas a la organización, que les permita participar directa o 

indirectamente de los beneficios derivados de las medidas de fomento, 

promoción e incentivos que concede la Ley de EPS 

Lucrarse o favorecerse fraudulentamente de los beneficios que otorga la 

Ley de EPS 

No entregar la información sobre la situación económica y de gestión de 

la organización. 

Favorecerse con recursos y beneficios adicionales a los previstos en la ley 

Ocultar, alterar fraudulentamente o suprimir en cualquier informe de 

operación, datos o hechos respecto de los cuales la Superintendencia y el 

público tengan derecho a estar informados 
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Infracciones de 

la Asociación 

 

No entregar la información sobre la situación económica y de gestión 

de la organización 

Ejercer actividades no autorizadas por la Superintendencia 

Incumplir las normas de solvencia y prudencia financiera señaladas en 

el artículo 85 de la presente Ley 

 

Sanciones a la 

Asociación 

 

Multas pecuniarias, de una a cien salarios básicos unificadas que se 

aplicarán en forma diferenciada de acuerdo con la clase, capacidad 

económica y naturaleza jurídica de las personas y organizaciones 

Suspensión temporal del Registro hasta un máximo de un año 

Suspensión definitiva del Registro 

Fuente: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento 

2.2.4 Obligaciones con el IESS y el Ministerio Laboral 

La Asociación también tiene obligaciones con el IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social) y con el Ministerio de Relaciones Laborales, de acuerdo al 

resumen que se presenta a continuación: 

Tabla 9 Obligaciones con el IESS y el Ministerio Laboral 

Con el IESS 

 

Afiliar a los trabajadores a la seguridad social (IESS) a partir del 

primer día de trabajo, inclusive si es a prueba  

Pagar al IESS mensualmente los aportes del 9,45% de aporte personal 

descontado al trabajador, el 11,15% de aporte patronal en los primeros 

quince días posteriores al mes que corresponden 

Afiliar obligatoriamente al representante legal o administrador del 

negocio 

 

 

 

Con el Ministerio 

de Relaciones 

Laborales 

 

Celebrar un contrato de trabajo con los empleados 

Inscribir el contrato de trabajo en el Ministerio de Relaciones 

Laborales 

Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no 

infringiéndoles maltratos de palabra o de obra 

Sueldo básico a partir de Enero del 2015  $ 354,00 USD 

Pagar horas extras y suplementarias, de ser el caso 

Pagar los décimos tercero y décimo cuarto de acuerdo a las fechas 

estipuladas 

A partir del segundo año pagar los fondos de reserva 

Fuente: Ley de Seguridad Social  
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2.2.5 Obligaciones con otras entidades 

Sistema Nacional de Compras Públicas 

Para que la Asociación pueda participar en las contrataciones que realizan 

entidades del sector público requiere constar en el RUP (Registro Único de 

Proveedores) como proveedor habilitado previo a la suscripción de los contratos; 

sólo si interviniese en procesos de menor cuantía no será necesaria su inscripción.  

En todos sus actos para proveer al sector público se regirá en la Ley orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública e ingresará toda su información en el 

Sistema oficial de contratación pública en la página de Compras Públicas  
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1 ANTECEDENTES E HISTORIA 

3.1.1 Antecedentes de la Asociación 

Desde el año 2011 aproximadamente en el Proyecto de Desarrollo 

MAQUIPURASHUM ubicado en la ciudad de Otavalo se ha venido capacitando y 

fortaleciendo las agrupaciones conformadas en la zona, en especial a los del sector 

Productivo Agropecuario donde se han diagnosticado fuertes falencias sobre todo en 

el sistema de comercialización, y en coordinación con Asocios como el Municipio de 

Otavalo, Gobierno Provincial de Imbabura, Fundación Esquel, Agrónomos y 

Veterinarios sin Fronteras, Red de Productores Agroecológicos de Lago San Pablo – 

REDSPALSA, MAGAP y principalmente familias (padres e hijos(hijas) han 

colaborado en la capacitación a todo este sector productivo y se ha podido establecer 

un nicho de mercado con credibilidad en calidad productiva, responsabilidad social y 

ecológica, y alrededor de 2 años y medio las familias han recibido un soporte técnico 

y acompañamiento por parte del Proyecto MAQUIPURASHUM, quien es auspiciado 

y financiado por la Fundación Visión Mundial del Ecuador. 

En todo este tiempo se ha logrado fomentar y ampliar la comercialización con 

responsabilidad social, es decir destinada para personas con capacidades especiales, 

refugiados, migrantes, y otros, y por medio del GPI (Gobierno Provincial de 

Imbabura), PMA (Plan Mundial de Alimentos) que han acompañado de cerca la 

producción agrícola (in situ) se ha llegado a producir alimentos de calidad y bajo 

normas ISO y acreditaciones recibidas. 

Es así que se crea un espacio de comercialización asociativa, un nuevo reto tanto 

para productores como para la organización a quien representan y como para el 

técnico de Desarrollo Económico del Proyecto, quien es el que ha gestionado y 

promovido todos éstos esfuerzos. 
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Allí se inicia la Asociación primeramente como un grupo de productores que 

hacen parte del Proyecto de Desarrollo MAQUIPURASHUM y jurídicamente bajo la 

Corporación de Comunidades Indígenas CORCIMA y en abril del 2013 con la firma 

del primer Convenio con el PMA (Plan Mundial de Alimentos) para la provisión de 

alimentos de 2500 niños/niñas aproximadamente en 13 escuelas de la zona de 

Otavalo y Cotacachi. 

Al ser parte de otra organización los fondos del convenio ingresaron para el 

manejo contable y financiero por parte de la contadora de la Corporación, donde 

hubo inconvenientes por la falta de organización de los socios, por no tener todos los 

documentos legales para facturación como proveedores, así como para el control de 

inventarios y facturación al cliente cada fecha que se solicitaba.  Sin embargo de ello 

todos los documentos y procesos fueron justificados, llevándose la contabilidad 

desde la Corporación, pero se encontró que dentro de los estatutos de la Corporación 

no se podía comercializar producto alguno por lo que no se podía continuar firmando 

convenios a cargo de la Corporación, únicamente se logró terminar el primero. 

 

3.1.2 Conformación como Asociación MAKIPURASPHA KAWSAY 

Después de la imposibilidad de continuar en convenios desde la Corporación 

CORCIMA, surgió la necesidad de conformar la Asociación como tal, es así que se 

reunieron  en Asamblea General y designaron a sus representantes, luego siguieron el 

trámite de la aprobación y creación jurídica donde fueron aprobados por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social el 25 de junio del 2013 según Acuerdo 

Ministerial No.039-CZ-1-MIES/2013. 

De igual forma se realizó el trámite para obtener el RUC (Registro Único de 

Contribuyentes) con lo cual pueden realizar su actividad económica, facturar, recibir 

facturas de proveedores, y cumplir con todas las obligaciones detalladas en el 

capítulo anterior. 

Posteriormente en marzo del 2014 se han presentado los estatutos de Asociación 

para ser aprobados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, los 

cuáles han tenido modificaciones y observaciones que han tenido que irse 
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corrigiendo y nuevamente presentando los documentos, pero hasta el momento no se 

encuentran aprobados. 

Se encuentran inscritos en el INCOP ((Instituto Nacional de Contratación 

Pública) y por tanto habilitado en el RUP (Registro Único de Proveedores) para 

participar en todos los procesos de contrataciones del sector público, lo que les abre 

muchas puertas para su crecimiento y sostenimiento. 

 

3.2 MISIÓN Y VISIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

3.2.1 Misión 

La Asociación MAKIPURASHPA KAWSAY ha definido como su misión la 

siguiente: 

“Las familias de las comunidades la Asociación MAKUPURASHPA KAWSAY 

trabajamos implementando iniciativas productivas y económicas y a la vez buscamos 

alternativas sostenibles para los productores con sus familias.  Somos parte de una 

organización con Responsabilidad Social con el compromiso y la credibilidad que 

cada uno de los proveedores han demostrado” 

Dicha misión aún no refleja su quehacer cotidiano, donde cada productor entrega 

sus productos y comercializa a precios más convenientes y respetando la estructura 

de la economía popular y solidaria. 

Sería necesario que se revise la misión y puedan incorporar elementos donde se 

muestre claramente el rol que desempeña la Asociación para lograr su visión, debe 

expresar la razón de ser de la empresa. 

 

3.2.2 Visión 

Como visión de la Asociación MAKIPURASHPA KAWSAY se ha definido la 

siguiente: 
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“Hogares y familias de las comunidades de Otavalo, incrementan sus 

capacidades sociales, económicas, ecológicas y culturales, desde la visión de 

derecho, para que puedan elegir por si mismos su desarrollo integral” 

La visión tiene un sentido más a futuro y se indica lo que se espera conseguir con 

el apoyo de todos y en un sentido más amplio no solo en el productivo. 

Es necesario que se revise la visión de la Asociación pues debería expresar el 

sueño que desean alcanzar a mediano o largo plazo, debería reflejar la imagen a 

futuro de cómo desean que se encuentre la Asociación, en el ámbito productivo, 

comercial y social.  Esta visión debe constituirse en el motor o la guía de la 

organización que les impulse a alcanzar las metas deseadas.  

 

3.3 INGRESOS, PRODUCTOS DE VENTA 

3.3.1 Productos y servicios de venta 

La Asociación MAKIPURASHPA se dedica a la comercialización de Productos 

Agropecuarios – agroecológicos que son producidos por los mismos socios y 

familias de las comunidades de varios sectores de Otavalo.  Entre la variedad de 

productos que comercializan en resumen se tiene los siguientes: 
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Tabla 10 Productos que se comercializan en la Asociación  

 GRUPO PRODUCTOS PRESENTACIÓN 

Carnes Cuy, Gallina, Pollo Unidad, libra 

Frutas Aguacate, frutillas, granadilla, mora, 

mortiño, taxo, tomate de árbol, uvilla 

Unidad, libra 

Granos Arveja, cebada, fréjol, habas, maíz, 

morocho, mote, quinua, trigo, choclo 

Libra 

Harinas Arroz de cebada, chuchuca, harina de 

arveja, de haba, de maíz, machica, 

morocho 

Libra 

Hortalizas Acelga, ajo, apio, berro, brócoli, 

zapallo, camote, cebolla, chochos, col, 

coliflor, espinaca, lechuga, nabo, 

rábano, remolacha, tomate riñón, 

zanahoria, zuquini 

Atado, unidad, 

libra, porción 

Lácteos  Leche, mantequilla, queso, yogurt Litro, unidad 

Otros Huevos de campo, mermeladas, miel 

de abeja, morocho, mote cocinado, 

panela, tostado 

Unidad, litro, libra 

Plantas 

Medicinales 

Manzanilla, menta, orégano, perejil, 

tilo, toronjil  

Atado 

Tubérculos Camote, mashua, melloco, oca, papa, 

yuca, zanahoria blanca 

Funda, porción, 

arroba, quintal 

Fuente: Asociación MAKIPURASHPA KAWSAY 

 También se ofrece el servicio de alimentos preparados como:  

a. Refrigerios; ceviche de chochos, empanadas de verde, tortillas de papa, 

sánduches más jugo de fruta, humitas, tortillas de tiesto 

b. Almuerzos; sopa, segundo y jugo 

c. Platos fuertes, secos de chivo, pollo, carne, guatita, fritada, caldo de gallina 

de campo, chuleta con menestra de lenteja, papas con cuero 

 

3.3.2 Contratos de Venta Vigentes 

En los ingresos de la Asociación la provisión de frutas, verduras y hortalizas 

tiene una mayor importancia y es el objeto del convenio de la Asociación con el 

PMA (Plan Mundial de Alimentos) – GPI (Gobierno Provincial de Imbabura), en 

donde se les provee semanalmente de alimentos frescos para 13 escuelas y centros 

beneficiarios del Programa de Almuerzo Escolar en los sectores de San Pablo, Ibarra, 

Otavalo.  En éste convenio se beneficia a 2500 niños y niñas aproximadamente 



58 

 

 

 

proveyéndoles un valor de alimentación entre verduras y frutas por $0,16 por niño, 

durante 20 días a la semana, dando un total de $8.000 dólares mensuales 

aproximadamente.  Por la cantidad y extensión territorial de  ubicación de las 

escuelas se cuenta con 2 Asociaciones que proveen los alimentos.   

Es así que la Asociación MAKIPURASHPA provee para 8 escuelas y se ha 

firmado un acta compromiso donde constan los precios que se han mantenido desde 

el primer convenio en septiembre del 2013.  De éstos datos se toman los valores que 

se cobra y son los ingresos que percibe la Asociación.  Ver Anexo No. 3 

Se muestra un pequeño resumen de los productos y valores del convenio en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 11 Lista de precios Productos Convenio PMA – GPI 

Producto Cantidad 

Presentación 
Precio 

Unitario 
Total $ Unid. Atados Fundas Libra

s 

Acelga 
  

X8 Hojas 
 

0.78 - 

Aguacate 
 

X 
    

- 

Ajo 
    

X 
 

- 

Alfalfa 
  

X 
   

- 

Apio, Perejil, Cila 2 
 

X10 Ramas 
 

0.98 1.96 

Arveja 25 
   

X 1.95 48.75 

Babaco 8 X1 Med 
  

1.95 15.60 

Berro 
  

X 
  

0.78 - 

Brócoli 
 

X 1 Med 
  

0.98 - 

Cebolla larga 4 
 

X 
8A10 

Ramas  
1.30 5.20 

Cebolla 

paiteña/perla 
8 

  
Med X 0.78 6.24 

Chochos 
    

X 1.69 - 

Choclo 
  

X4 Med 
 

1.30 - 

Durazno 
   

X5 Med 1.30 - 

Col 

blanca/repollo 
2 X 1 Med 

  
1.30 2.60 

Col morada 5 X 1 Med 
  

1.00 5.00 

Coliflor 4 X 1 Med 
  

1.30 5.20 

Espinaca 
  

X 
  

0.65 - 

Fresa/frutilla 12 
  

Med X 1.56 18.72 

Frejol rojo tierno 
    

X 
 

- 

Granadilla 
   

X5 Med 1.30 - 

Guanábana 
    

X 
 

- 

Habas 
    

X 1.50 - 

Hierbas 

medicinales   
X 

  
0.65 - 

Lechuga 6 X1 Med 
  

0.85 5.10 

Limón 6 
  

X 6 Med 0.65 3.90 

Melloco 30 
   

X 0.98 29.40 

Mora de Castilla 8 
   

X 1.56 12.48 

          Subtotal      

160.15    

Fuente: Asociación MAKIPURASHPA KAWSAY 

Adicional al convenio con el GPI – PMA se tiene un convenio es con el MIES 

para proveer de productos para 40 niños de los Centros Infantiles de la zona, esto es 

hasta el mes de junio, y consiste en la provisión de los mismos productos 
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agropecuarios.  El convenio como tal aún no se firma ya que se está realizando 

correcciones.  

3.4 ANÁLISIS DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS 

Para el levantamiento de información sobre las actividades que realiza la 

Asociación se realizó una entrevista a la Presidenta de la Organización, la cual consta 

en este documento como anexos. 

3.4.1 En el área administrativa 

La constitución de la Asociación se encuentra aprobada por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, según consta en el Anexo No. 1 de este documento y 

de acuerdo a ello, la directiva está conformada por: 

Presidenta:  Blanca Gualsaquí 

Vicepresidente: Luis Torres 

Secretario:  José Manuel Burga  

Tesorera:  Olga Lanchimba 

Vocales principales: Omar Benavides 

   Manuel Potosí 

   Manuel Flores 

Vocales suplentes: José Simbaña 

   Virginia Tugumbango 

Rosa Perugachi 

 

Desde el 2014, de igual forma, fue obligatorio que todas las Asociaciones 

pasaran a formar parte de la economía popular y solidaria, por lo que ha sido 

necesario que la Asociación MAKIPURASHPA se registre en la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria como ente regulador de todas las Asociaciones, y ha 

debido presentar sus estatutos para la aprobación; dicho procedimiento sigue todavía 

en correcciones, sin embargo dentro de ellos está claramente definida la organización 

de todas las asociaciones así: 
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a. Junta General 

b. Junta Directiva 

c. Junta de Vigilancia; y ; 

d. Administrador 

Toda la parte administrativa y de gestión, incluso la parte de las compras, ventas, 

negociaciones, llenado de kardex, llenado de pedidos, facturación, entrega de 

productos a los clientes, cobro de facturas de venta, pagos a proveedores, entrega de 

información para declaraciones de impuestos y todos los otros temas de la 

Asociación son realizados por la Directiva principalmente la Presidenta y el 

Administrador 

No se ha podido definir un organigrama estructural de la Asociación, ni tampoco 

las funciones de cada uno están descritas en algún manual, sólo las que constan en 

los estatutos tanto del MIES, como los que se inscriben en la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria SEPS 

 

3.4.2 En el área de operaciones 

Como se indicaba en la parte superior todo el manejo de los procedimientos tanto 

de provisión comercialización y ventas son realizados por el administrador y la 

presidenta de la Asociación; los demás socios únicamente intervienen como 

proveedores, ya que todas las personas que conforman la Asociación son productores 

y realizan sus entregas para la venta y distribución de acuerdo a los pedidos de las 

instituciones. 

La Asociación cuenta con reglamento interno  que fue definido y aprobado en 

Asamblea de socios. Inicialmente la Asociación MAKIPURASHPA se ha 

constituido con 26 socios, de los cuáles 10 forman parte de la directiva. Al momento 

no han ingresado más socios pero si está permitido una vez que cumplan los 

requisitos estipulados en el reglamento 
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Como cuota mensual ordinaria que deben pagar los socios se ha definido el valor 

de $10,00 dólares, pero no consta en el reglamento por lo que no ha sido posible 

exigirles. 

En cuestión de activos la Asociación únicamente cuenta con un frigorífico, una 

selladora y empacadora de fundas, 2 vitrinas que fueron prestadas por la Corporación 

CORCIMA y una pequeña bodega donde se realiza todo el embalaje, empacado y 

preparación de productos para la entrega.   Para la parte administrativa únicamente se 

cuenta con la oficina del técnico de desarrollo económico quien es el Administrador 

de la Asociación y donde en la computadora se realizan todos los documentos de 

pedidos, compras, facturación, pagos, etc. 

 

3.4.3 En el área comercial 

Para realizar la comercialización y venta de productos de todo tipo como carnes, 

frutas, granos, harinas, hortalizas, lácteos, tubérculos, plantas medicinales entre 

otros; y especialmente basándose en el Convenio de provisión de productos con el 

PMA mencionado anteriormente, a continuación se detallan las actividades que se 

realizan:  

a. En el convenio y acta de compromiso se encuentran estipulados todos los 

productos que se va a provisionar, así como la unidad de medida, el precio, 

costo del transporte y precio final, Ver Anexo No. 2  

b. En base a ello cada una de las escuelas realiza su pedido de los productos que 

requiere para cada semana, ubicando las cantidades, dicho pedido es 

entregado a la Asociación hasta el día jueves de cada semana en un formato 

de pedido diseñado por el GPI. Ver Anexo No. 3 

c. En la oficina el Administrador o la Presidenta consolidan los pedidos de 

todas las escuelas y llenan la hoja de pedido la que utiliza para totalizar la 

cantidad de productos que va a pedir en la semana, esto lo realiza hasta el día 

viernes en la tarde. Ver Anexo No. 4 

d. Se procede a llamar a cada uno de los proveedores para solicitarles las 

cantidades de productos requeridos, o los proveedores mismo están 
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pendientes de llamar a la Asociación a consultar. Se cuenta con un listado de 

53 proveedores. 

e. Los productos deben ser entregados hasta el día domingo en las instalaciones 

que son prestadas a la Asociación;  y 2 personas empiezan a receptar desde 

las 7 de la mañana. Ahí se va recibiendo y firman la entrega en un cuaderno 

donde registran el nombre del proveedor, la cantidad, el producto y la firma. 

Ver Anexo No. 5 

f. Se realiza la revisión del producto que esté en óptimas condiciones, el 

proveedor ya entrega lavados los productos. Luego se destina 6 a 7 horas 

para el pesado en balanza, enfundado y empacado en gavetas para cada 

escuela. Se llena el formulario de Acta entrega de los Alimentos que ha sido 

diseñado por el PMA y es numerado en el cual se mantiene el control de todo 

lo que se entrega a las escuelas, son los cupones que debe hacerse firmar al 

director de la escuela y que servirá como respaldo para entregar la factura de 

cobro. Ver Anexo No. 6 

g. La presidenta de la asociación es la encargada de supervisar el ingreso y la 

salida de productos.  El kardex  es manejado por un socio donde se anota 

cuanto se recibe por cada proveedor.  Se llena una vez cada 15 días, no 

permanentemente. 

h. Se contrata 3 camionetas para enviar a cada zona, con proveedores 

permanentes que también dan crédito. Va un socio a realizar la entrega en 

cada vehículo.  Se envía un cupón de entrega (formato del Anexo No. 6 que 

fue facilitado por el PMA). Donde consta la fecha, nombre de la escuela, 

dirección, nombre de la Asociación, producto que se entrega,  si es por libras, 

atados, fundas, entre otras; valor unitario y total 

i. Firman el recibido la persona de la escuela, tiene 3 copias que se entregan. 

Todas las copias de los pedidos cada 15 días se va a entregar al Gobierno 

Provincial y luego la copia regresa con el sello del Gobierno Provincial, 

cuando ya está aceptada 

j. En la Asociación se procede a organizar los cupones y en base a ellos se 

emite la factura quincenal con la suma de todos los cupones de esas semanas, 

en donde se detalla las ventas por número de cupón y por semana. Ver 
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Anexo No. 7.   A los técnicos del GPI se le entrega los cupones y la factura, a 

los 15 días devuelven sellado la copia de la factura y el cupón, y sigue el 

proceso para el pago. 

k. El GPI revisa los documentos y a partir de la fecha de entrega de la factura se 

demora 5 días laborables y a la siguiente semana realiza el pago mediante 

transferencia a la cuenta de la Asociación. 

l. Una vez que llega el dinero a la cuenta, se retira del banco en efectivo y se 

procede a realizar las cuentas por proveedor.  Se obtienen los datos de los 

kardex donde se verifica las cantidades recibidas, y lo que se les ha solicitado 

a los proveedores,  se imprime del kardex donde consta el nombre, producto 

entregado, cantidad, el costo unitario, total y la firma. Ver Anexo No. 8.   

m. Se realiza otro cuadro de pago donde se calcula los totales por proveedor, las 

retenciones aplicables y el valor en efectivo a cancelar. Ver Anexo No. 9 

Este documento sirve para totalizar los valores que se van a entregar y poder 

realizar el retiro del dinero de la cuenta bancaria.  Existen casos de algunos 

proveedores que no tienen facturas propias por lo que otra persona asume la 

facturación de ellos y es necesario el detalle en el documento para poder 

cancelar los valores correspondientes.  A otras personas se les paga mediante 

liquidación de compras y o servicios, lo cual consta por separado. El primero 

sábado después de haber recibido la transferencia se realiza los pagos a 

proveedores. 

n. Una vez realizado el pago a los proveedores el GPI solicita se le entregue un 

listado donde consten los valores cancelados a cada persona y con las firmas 

respectivas. Ver Anexo No. 10 

 

3.4.4 En el área financiera 

La Asociación tiene aperturada la Cuenta de Ahorros en el Banco Nacional de 

Fomento desde julio del 2013, en la cual se manejan todas las transferencias y pagos 

recibidos. Para los pagos a proveedores y gastos que deba efectuar la asociación se 

retira el dinero en efectivo en cantidades elevadas, para ello se requiere de dos firmas 
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conjuntas de la Presidenta y Tesorera; únicamente para el pago de impuestos se 

utiliza el débito directo de la cuenta. 

Las cuentas, movimientos y documentos que se requieren para los pagos son 

manejados en su mayoría por el Administrador, luego son revisados conjuntamente 

con la Presidenta y tesorera para poder realizar los retiros. 

Desde el inicio de la organización en el 2013 no se conoce a ciencia cierta cuáles 

son los resultados de la actividad económica de la Asociación, únicamente cada mes 

se cumplen con las obligaciones ante el SRI de declaraciones de impuesto IVA, 

retenciones en la fuente, y se ha realizado la declaración de impuesto a la renta pero 

únicamente a nivel de ventas y gastos, no constan valores de bancos, capital, cuentas 

por pagar entre otras. 

Quincenalmente una vez que se ha recibido la transferencia y realizado los 

pagos, el Administrador emite un informe económico donde hace constar el valor 

recibido en el banco, el pago a proveedores, el costo de las movilizaciones para 

entrega de productos, el pago por empacado, por distribución, el pago al contador por 

las declaraciones efectuadas, los pagos que hay que realizar al SRI por declaraciones 

y obtiene un saldo. Ver Anexo No. 11.  En base a éste informe los directivos y 

socios realizan la toma de decisiones para definir en qué utilizar dichos excedentes, 

al momento la mayoría de los valores que les queda como excedentes están 

destinados para el pago de multas al SRI, costos para cubrir facturas no recibidas 

entre otros. 

En la parte de contabilidad, no se lleva ningún registro contable, de ingresos, de 

gastos, no se realiza registro de comprobantes en ningún caso.  No se cuenta con 

algún sistema contable que les permita registrar todos los movimientos bancarios, de 

clientes, de proveedores, con el que se pueda obtener informes, balances y otros. 

Manualmente en Microsoft Excel el administrador es el encargado de consolidar 

e ingresar la información para mantener algún registro lo cual le permite emitir 

pequeños informes de proveedores, de valores pagados, de pedidos, etc.  
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3.5 CONTROL INTERNO 

3.5.1 Control interno 

El control interno se define como un proceso efectuado por el personal de una 

entidad y que es diseñado para conseguir los objetivos específicos en éste caso de la 

Asociación.  La efectividad de una empresa también se establece en la relación entre 

la salida de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios para su 

producción. El control interno es base fundamental para que los directivos puedan 

gestionar toda la parte financiera de la organización. 

Es importante contar con el control interno en la Asociación ya que se puede 

satisfacer las expectativas de salvaguardia, custodia de bienes, procesos de 

confiabilidad, oportunidad, veracidad de los movimientos contables, cumplimiento 

de métodos, técnicas, normas, políticas y procedimientos que permitan desarrollar 

adecuadamente las actividades. 

En la Asociación se ha observado que no se está cumpliendo con los elementos 

principales del control interno como son: 

a. Plan de Organización; no cuenta con la división de deberes y funciones, así 

como otros documentos como el organigrama, manuales o procedimientos, 

etc. 

b. Segregación de funciones incompatibles; todas las responsabilidades claves 

están siendo manejadas por la presidenta y administrador por lo que no hay la 

correcta segregación de funciones, para autorizar, procesar datos, registrar, 

realizar pagos, etc. 

c. Delegación de Responsabilidades; no se ha delegado procesos a otros socios, 

la mayoría son 2 o 3 personas que colaboran por lo que se invierte más 

tiempo y no se reduce costos 

d. Prácticas sanas; no se han adoptado algunas prácticas sanas que han tenido 

otras organizaciones como CORCIMA, donde se utiliza por ejemplo 

formularios pre-numerados, conciliaciones de cuentas bancarias, pagos con 

cheques y otros.  



67 

 

 

 

Todos estos temas de control interno se estarán absolviendo con la propuesta de 

mejoramiento de los procedimientos contables. 

 

3.6 ANALISIS FODA 

3.6.1 Planteamiento de FODA de la parte contable - financiera 

Con todos los antecedentes de la situación actual de la Asociación 

MAKIPURASHPA KAWSAY, se puede definir la siguiente matriz de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
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Cuadro 5 Matriz FODA de Mejoramiento Procesos Contables 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 No. FORTALEZAS No.  OPORTUNIDADES 

F1 

 

F2 

 

F3 

 

 

F4 

 

 

F5 

 

F6 

 

 

F7 

 

F8 

 

 

Organización conformada 

jurídicamente 

Ejecutando convenios seguros y 

rentables con PMA, GPI y escuelas 

Personas solidarias que conforman la 

directiva y realizan las gestiones 

financieras 

Formularios de pedidos de escuelas, 

a proveedores y actas entrega bien 

diseñados 

Honradez y transparencia en manejo 

de dinero en efectivo 

Producción  y entrega de alimentos 

de calidad y bajo normas ISO con 

acreditaciones 

Variedad de productos producidos y 

entregados 

Gobierno provincial realiza el control 

de pagos a los socio 

O1 

 

O2 

 

 

O3 

 

 

O4 

 

 

O5 

 

O6 

Mejorar su estructura de personal y 

dividir funciones con los socios 

Asociarse con otras organizaciones 

para obtener más convenios e 

incrementar sus ingresos 

Buscar más socios dentro de 

organizaciones de economía 

solidaria y ampliar su cobertura 

Sistematizar sus procesos contables 

a través del manejo de un buen 

sistema gratuito 

Incrementar la producción y ventas 

de sus productos  

Mejorar los procesos de 

comercialización 

 DEBILIDADES  AMENAZAS 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

 

D4 

 

 

 

D5 

 

 

D6 

 

D7 

 

D8 

 

D9 

 

D10 

Organigrama no estructurado y 

funciones no definidas 

Mínima gestión para aprobación de 

estatutos en la SEPS 

Procesos de pedidos de productos, 

entrega, pagos a proveedores, 

levemente definidos 

Demasiados documentos 

independientes para controlar los 

pedidos, recepción de productos, 

pagos a proveedores  

No sistematización de los procesos y 

documentos, lo que se invierte más 

tiempo y recursos. 

El llenado de facturas incumplen el 

reglamento de facturación 

Varios documentos con deficiencias 

de Control interno 

Informes económicos únicamente 

con detalle de ingresos y gastos  

Ausencia de contabilidad y registro 

de comprobantes de ingreso, egreso 

Falta de emisión de estados 

financieros y de evaluación de 

rentabilidad 

A1 

 

 

A2 

 

 

 

A3 

 

 

 

A4 

 

 

 

 

A5 

 

 

 

 

Burocracia de trámites y solicitud 

de documentos para pagos de 

facturas 

No renovar contratos con el sector 

público por no tener documentos 

legales y estar al día en las 

obligaciones 

Sanciones y multas económicas 

elevadas por falta de cumplimiento 

de obligaciones con organismos 

estatales 

Auditoria negativa o con 

recomendaciones graves de la 

Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria aplicada a la 

Asociación 

Negación de préstamos que 

solicitare la Asociación por no 

contar con estados financieros que 

demuestren su solvencia. 
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3.7 ANALISIS FINANCIERO 

3.7.1 Parte financiera aplicable a la Asociación 

La Planificación Financiera es un proceso que tiene como objetivo establecer 

bases de las actividades financieras para minimizar el riesgo y aprovechar las 

oportunidades y los recursos, es decir, constituye una técnica que reúne un conjunto 

de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa 

pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los 

medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo 

En la parte financiera la Asociación no tiene emitidos estados financieros que 

comprenden el balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujo de efectivo 

desde el año 2013 que fue su creación.   Únicamente tiene presentada al SRI la 

declaración de impuesto a la renta de la cual se tomará datos para realizar y emitir el 

balance del 2014, el cual será necesario elaborarlo para poder aplicar los índices 

financieros y poder evaluar la rentabilidad de la Asociación. 

Los principales índices financieros que se aplicará son: 

a. De Liquidez 

b. De actividad o eficiencia 

c. De Rentabilidad 

d. De Endeudamiento 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

4.1 INTRODUCCIÓN, OBJETIVO, ÁMBITO DE APLICACIÓN 

4.1.1 Introducción 

Una vez que se ha levantado la situación de la Asociación, en éste capítulo se 

plantea todos los procedimientos aplicables para el área contable, donde se considera 

que existen algunas deficiencias y que deberán ser corregidas para lograr un mejor 

funcionamiento y para que la Asociación pueda cumplir con sus objetivos del 

bienestar para sus familias y comunidades del sector. 

Para poder efectuar y aplicar éstos cambios es necesario que se cuente con la 

predisposición y ayuda de los directivos, así como de los socios de la Asociación 

MAKIPURASHPA KAWSAY, para que luego sean ellos quienes implementen y 

manejen los procedimientos y documentos sugeridos en este documento con lo cual 

podrán mejorar su situación, conocer realmente los excedentes generados,  y poder 

definir su buen uso. 

 

4.1.2 Objetivo 

Objetivo Principal 

a. El principal objetivo de proponer el mejoramiento de procedimientos 

contables en la Asociación es el de obtener la mejor forma de realizar una 

actividad en las diferentes áreas de compras, ventas, pagos, considerando 

disminuir el tiempo, simplificar documentos, ahorrar recursos y tener 

definido lo que debe hacer cada persona. 

 

Objetivos Secundarios 

Entre los objetivos secundarios de esta propuesta de mejoramiento de 

procedimientos contables están: 
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a. Iniciar el registro contable de todas las actividades de la organización 

utilizando el sistema contable recomendado 

b. Contar con una propuesta de organización del personal y sus funciones 

aplicados en organigramas 

c. Proporcionar a la Asociación procesos contables documentados en cada una 

de las áreas, los cuáles pueden ser flexibles y modificables 

d. Entregar a la Asociación estados financieros del año 2014 que les sirva como 

información referencial para la toma de decisiones 

 

4.1.3 Ámbito de Aplicación 

Todo el levantamiento de procesos y temas contables se realizará para las 

diferentes áreas de Asociación, las cuales no son oficinas ni departamentos grandes  

sino más bien son etapas de la comercialización y venta que se realizan en el edificio 

que les preste la Corporación CORCIMA de la cual forman parte. La parte contable 

es llevada por un contador externo que únicamente realiza las declaraciones de 

impuestos, el tema de registros contables no existen ni movimientos sistematizados, 

tampoco comprobantes físicos, además no cuentan con espacio ni oficina disponible, 

pues únicamente utilizan una pequeña área de la oficina del técnico de desarrollo 

económico de CORCIMA, y quien realiza las funciones de administrador.  Todos 

estos temas serán los que se proponen implementar en éste trabajo 

 

4.1.4 Políticas Contables 

En la Asociación es necesario definir todos los procedimientos contables que 

consiste en las actividades, tareas, y documentos que se utilizan para registrar las 

operaciones financieras. 

Desde un punto de vista contable se puede determinar procedimientos aptos para 

el tratamiento de cada grupo de las cuentas de los estados financieros por ejemplo: 

a. Activos: Emisión de cheques de pago 

b. Pasivos: Procedimiento para el registro de facturas por pagar a proveedores 
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c. Patrimonio: Registro del capital social, aportes de los socios 

d. Ingresos: Venta de productos agrícolas 

e. Costos: Embalaje y preparación de productos 

De todos estos temas se plantea una secuencia de pasos ordenados con sus 

respectivos documentos contables de soporte. 

Una vez definidos los procesos se realizará los estados financieros que de igual 

forma siguen y cumplen principios contables y estarán clasificados de acuerdo al 

catálogo de cuentas emitido por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria el cual se encuentra publicado en la Resolución No. 024 de Diciembre del 

2012.  

 

4.2 ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA PROPUESTO 

4.2.1 Estructura propuesta según la SEPS 

De acuerdo a los estatutos que se encuentran en proceso de Aprobación en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria el organigrama de la Asociación 

debe estar como sigue: 
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Organigrama de la Asociación MAKIPURASHPA KAWSAY (Según la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria) 

 

Figura 6 Organigrama Estructural (SEPS) 

Fuente: Estatuto Asociación Makipurasha Kawsay 

 

4.2.2 Estructura propuesta según el MIES 

De acuerdo a la estructura que consta en los estatutos presentados al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social se encuentra aprobada la siguiente 

nómina: 

Presidenta  Blanca Gualsaqui 

Vicepresidenta  Luis Torres 

Secretario:  José Manuel Burga  

Tesorera:   Olga Lanchimba 

Vocales principales: Omar Benavides 

JUNTA GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE 

SECRETARIO 

VOCALES   (3) JUNTA DE VIGILANCIA 

ADMINISTRADOR 
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    Manuel Potosi 

    Manuel Flores 

Vocales suplentes: José Simbaña 

    Virginia Tugumbango 

    Rosa Perugachi 

Organigrama de la Asociación MAKIPURASHPA KAWSAY (Según MIES) 

 

 

Figura 7 Organigrama Estructural (MIES) 

Fuente: Estatuto Asociación Makipurasha Kawsay 

ASAMBLEA 
GENERAL 

DIRECTORIO 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

VOCALES 

TESORERO 

SECRETARIO 
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4.2.3 Organigrama Propuesto 

Se propone que se utilice como organigrama de la Asociación uno solo donde 

están identificadas todas las personas que la conforman, incluyendo un contador o 

asistente contable que realice funciones específicas, así: 

Organigrama de la Asociación MAKIPURASHPA KAWSAY 

 

 

Figura 8 Organigrama Estructural 
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4.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

4.3.1 Estructura y Organigrama de Deberes y Atribuciones de la Asociación 

De acuerdo a la estructura definida anteriormente se tendría el siguiente 

organigrama funcional, donde están definidas cada una de las funciones de las 

personas que pertenecen a la Asociación. 

Las funciones han sido tomadas de los estatutos que constan tanto en el MIES 

como en la SEPS, con ello cada persona sabe lo que debe hacer y no se acumulan 

procesos o actividades únicamente en el Administrador o en la Presidenta.  Lo ideal 

es que se cuente con el apoyo más cercano de un contador o auxiliar contable a quién 

se le pague un sueldo por honorarios, y se le podría contratar por horas, en ese 

tiempo podría asegurar de cumplir con todos las obligaciones tributarias que se tiene, 

así como el registro contable y respaldos de información que se debe poseer en la 

Asociación y que también exige el SRI. 

El organigrama de funciones quedaría definido así: 
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Organigrama Funcional de la Asociación MAKIPURASHPA KAWSAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ASAMBLEA / JUNTA GENERAL 

a. Establecer las políticas generales de la Asociación. 

b. Aprobar, reformar el Estatuto y Reglamento Interno 

c. Elegir, posesionar y remover a los miembros del Directorio 

d. Autorizar al Presidente, la adquisición de bienes de propiedad de la Organización 

e. Analizar, discutir y aprobar la programación anual de actividades a consideración por el Directo 

f. Fiscalizar, las actividades económicas y administrativas de los directivos 

g. Decidir sobre cualquier asunto, que no estuviere contemplado en el Estatuto o su Reglamento 

h. Cumplir y hacer cumplir el presente estatuto, reglamento interno y resoluciones de la Asamblea 

SECRETARIO 

a. Redactar las actas de las sesiones de la 

Asamblea y el Directorio 

b. Tener la correspondencia al día de la 

Asociación  

c. Certificar con su firma los documentos 

de la Asociación 

d. Suscribir conjuntamente con el 

Presidente las actas 

e. Elaborar conjuntamente con el Presidente 

el orden del día de las sesiones convocadas 

DIRECTORIO / JUNTA DIRECTIVA 

a. Ejercer la dirección administrativa y económica de la organización 

b. Elaborar la programación anual de actividades y ponerla en consideración de la 

Asamblea General para su aprobación 

c. Elaborar el presupuesto anual y su funcionamiento y presentarlo a 

consideración de la Asamblea para su aprobación 

PRESIDENTE 

a. Dirigir las actividades administrativas y financieras de la Asociación 

b. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales, previa autorización del 

Directorio 

c. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Asociación  

VOCALES 

a. Subrogarán a los directivos que 

faltaren a la sesión con la 

designación que fueros electos al 

Directorio y en la Asamblea 

b. Deberán coadyuvar y 

fortalecer, en la buena marcha de 

la organización 

c. Presentaran propuestas de 

trabajo y cumplirán con las 

obligaciones que les asignare 

TESORERO 

a. Manejar y controlara las 

cuentas, fondos, valores y bienes 

de la organización 

b. Llevar correctamente la 

contabilidad, y 

responsabilizarse, juntamente 

con el manejo económico de la 

entidad 

c. Elaborar un plan general 

anual de ingresos y gastos 

VICEPRESIDENTE / ADMINISTRADOR 

a. Reemplazar al Presidente, en caso de ausencia temporal o definitiva, con todas 

sus atribuciones y deberes 

b. Coordinar las áreas técnica, administrativa y la prestación de servicios  

JUNTA DE VIGILANCIA 

a. Supervisar los gastos 

económicos que realice la 

Asociación 

b. Vigilar que la contabilidad se 

encuentren al día y debidamente 

sustentada; 

c. Conocer el informe 

administrativo, los estados 

financieros y el balance social 

CONTADOR 

a. Ayudar en los procesos de adquisiciones 

b. Realizar la revisión de documentos de 

pedidos y facturación al cliente   

c. Controlar los documentos emitidos y dar 

seguimiento al cobro y recepción de 

retenciones 

d. Registrar cobros a clientes, pagos a 

proveedores y otros movimientos 

e. Elaborar declaraciones de impuestos, 

informes económicos y balances 

Figura 9 Organigrama Funcional 
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4.4 DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONTABLE 

4.4.1 Proceso en el Área de compras 

Dentro de la propuesta está la determinación del proceso contable, por lo que se 

inicia proponiendo los procesos para las áreas más relevantes de la Asociación y se 

toma como ejemplo para el diseño de los procesos el Convenio con el GPI - PMA 

para la provisión de productos agropecuarios para 8 escuelas de la zona. 

Actividades 

a. El cliente (Escuelas) verifica su necesidad de productos y realiza el pedido 

enviando un correo a la Asociación, o haciendo llegar el documento del 

pedido. 

b. La Asociación recepta el pedido, consolida la información y determina las 

cantidades a solicitar al proveedor 

c. El Administrador procede a llamar y solicitar la provisión de productos 

d. El Administrador imprime orden de compra de cada Escuela, llena Acta de 

entrega y hoja de pedidos a proveedores que entrega a bodeguero 

e. Encargado de bodega recepta los productos, revisa el peso, presentación, 

compara con la hoja de pedido y firma recepción bodeguero - proveedor  

f. Encargado de bodega y persona de embalaje, preparan productos para 

entrega a cliente, peso, embalaje, empacado de acuerdo a las cantidades de la 

Orden de compra 

g. Transportista y persona encargada realizan entrega de los productos a cada 

escuela. Hacen firmar Acta Entrega Recepción 

 

4.4.2 Documentos a utilizarse en adquisiciones 

En el proceso de compras se requiere utilizar los siguientes documentos: 

a. Hoja de pedidos sellada y firmada por el responsable (cliente) 

b. Hoja de pedidos consolidada y solicitada a proveedor 

c. Hoja de pedidos impresa para recepción del proveedor 

d. Orden de compra elaborada por cada cliente 
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e. Acta de entrega recepción emitida 

 

4.4.3 Formatos a utilizarse en adquisiciones 

 

Hoja de pedidos 

Este documento será el mismo que tienen definido en la Asociación, pues es un 

formato pre-impreso elaborado por el Cliente GPI – PMA el cual debe aplicarse, 

considerando que debe estar sellado por las Escuelas y revisado por los encargados 

 

Hoja de pedidos consolidada y solicitada a proveedor  

Se recomienda utilizar el nuevo formulario diseñado con tablas dinámicas, el 

procedimiento sería que: la persona encargada una vez que cuente con el pedido de 

las escuelas, ingrese en el archivo de Excel las cantidades solicitadas, luego actualice 

la tabla dinámica donde saldrá el total de productos a requerir por semana 

automáticamente, luego procederá a imprimir para que el Administrador revise o 

complete el pedido.  El formato quedaría así: 
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Tabla 12 Hoja de Pedidos a Proveedores Consolidado 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL MAKIPURASHPA KAWSAY 

HOJA DE PEDIDOS A PROVEEDORES CONSOLIDADO 

SEMANAS: ………………………………………………….. 
    

Producto 

Suma de 
Cantidad 
Total Cantidad  Proveedor Cantidad  Proveedor Cantidad  Proveedor OBSERVACIÓN 

Acelga 12               

Alfalfa 1               

Apio, Perejil, Cila 16,18               

Arveja 168               

Brócoli 3               

Cebolla larga 21               

Cebolla paiteña /perla 33               

Chochos 86               

Choclo 29               

Col blanca/repollo 5               

Col morada 21               

Coliflor 31               

Espinaca 2               

Fresa/frutilla 111               

Habas 46               

Hierbas medicinales 5               

Lechuga 8               

Limón 15,3               

Melloco 102               

Mora de Castilla 41,75               

Nabo Chino 45               
CONTINUA  
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Papanabo 6               

Pimiento 22,8               

Remolacha 25               

Tomate de árbol 42               

Tomate riñón 44               

Papaya 38               

Mandarina 108               

Naranja 20               

Plátano Seda 67               

Pepino 133               

Naranjilla 32               

Vainita 4               

Total general 1344,03               

         

 
Elaborado: 

  
Aprobado: 
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Hoja de pedidos firmada por el proveedor  

Se recomienda utilizar el formato armado con tablas dinámicas para obtener los 

totales por proveedor, con la descripción de los productos que ha entregado, las 

cantidades y la firma, como se muestra a continuación, éste documento es constancia 

de haber entregado las cantidades solicitadas y con lo cual posteriormente se sumará 

para el pago: 

 

Tabla 13 Hoja de Pedidos  

     Suma de Cantidad  
   

ENTREGUE CONFORME PROVEEDOR 

Proveedor Producto Total 
  BENAVIDES O Tomate de árbol 42 
  

 
Zanahoria amarilla 27 

  Total BENAVIDES O 
 

69 
 

  

CARVAJAL R Acelga 10 
  

 
Choclo 29 

  

 
Melloco 102 

  

 
Pimiento 23 

  Total CARVAJAL R 
 

164 
 

  

MORAN M Coliflor 31 
  

 
Fresa/frutilla 11 

  Total MORAN M 
 

42 
 

  

PANAMA L Arveja 68 
  

 
Cebolla larga 21 

  Total PANAMA L 
 

89 
 

  

PERUGACHI R Mandarina 108 
  

 
Pepino 133 

  

 
Rábanos 14 

  Total PERUGACHI R 
 

255 
 

  

Total general 
 

619 
  

     

     RECIBÍ CONFORME 
    

 
  

   

 
POR LA ASOCIACIÓN 
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Orden de compra elaborado por cada cliente  

Como los pedidos llegan al mail o en físico, se procede a ingresar los datos en el 

archivo de registro en la hoja denominada Orden de compra, la cual tiene una 

secuencia numérica con lo que se imprime y firman el aprobado el Administrador o 

Presidenta, y se procede a entregar a la persona de bodega. Este documento es 

necesario para sustentar todas las compras y poder comprobar las cantidades 

solicitadas a cada persona, el documento es el siguiente: 
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Tabla 14   Orden de Compra 

 

Fecha: ORDEN DE COMPRA No. 0,00

      

Provincia: Cantón: Parroquia: VALOR TOTAL $ 62,09
Dias Cupon /nn

Nombre de la escuela: 0 0,25

Dirección de la escuela:

Nombre del o las Asociaciones Pequeños Productores:

Producto Cantidad Unid. Atados Fundas Libras
Precio 

Unitario
Total Producto Cantidad Unid. Atados Fundas Libras

Precio 

Unitario
Total

Acelga 2 X8 Hojas 0,78 1,56     Nabo Chino X1 0,65 -         

Ajo X -         Papanabo X2 0,65 -         

Apio,Pereji l ,

Ci la
1,48 X10 Ramas 0,98 1,45     Pepini l lo X -         

Arveja 3 X 1,95 5,85     
Nabo 

Nacional
X 0,65 -         

Babaco X1 Med 1,95 -         Pimiento 4 X 5 Med. 0,78 3,12     

Berro X 0,78 -         Piña X Med. 1,56 -         

Brócol i 3 X 1 Med 0,98 2,94     Rábanos X 0,65 -         

Cebol la  

larga
1 X 8A10 Ramas 1,30 1,30     Remolacha 3 X3 0,98 2,94     

Cebol la  

pa i teña 

/perla

2 Med X 0,78 1,56     Taxo X8 Med. 1,30 -         

Chochos 2 X 1,69 3,38     
Tomate de 

árbol
2 X8 Med 1,30 2,60     

Choclo X4 Med 1,30 -         
Tomate 

riñón
4 X 0,98 3,92     

Durazno X5 Med 1,30 -         Zambo X 1 Med. 2,08 -         

Col  

blanca/repol

lo

1 X 1 Med 1,30 1,30     
Zanahoria  

amari l la
3 X Aprox 1 1/ 2 lb 0,98 2,94     

Col  morada 2 X 1 Med 1,00 2,00     
Zanahoria  

blanca
0,00 -         

Col i flor 2 X 1 Med 1,30 2,60     Zapal lo X 1 Med. 2,60 -         

Espinaca 2 X 0,65 1,30     Zuquini X 1-2 Med. 1,30 -         

Fresa/fruti l l

a
2 Med X 1,56 3,12     Papaya 2 X1 Med. 2,60 5,20     

Frejol  rojo 

tierno
X -         

Manzana 

Ana
X12 peq 1,95 -         

Granadi l la X5 Med 1,30 -         Mandarina X10 Med. 1,30 -         

Habas 1 X 1,50 1,50     
Plátano 

Seda
2 X10 Med. 1,00 2,00     

Hierbas  

medicina les
X 0,65 -         Pepino X3 Med. 1,00 -         

Lechuga 2 X1 Med 0,85 1,70     Naranji l la 2 X8 Med. 1,30 2,60     

Limón 3 X 6 Med 0,65 1,95     Vaini ta 1 X 1,30 1,30     

Melloco 2 X 0,98 1,96     -         

Mora de 

Casti l la
X 1,56 -         -         

35,47  26,62

Observaciones: 62,09

Firma y sello de la Aso. Pequeños 

Productores
Firma y Sello de la Escuela Firma y Sello del Gobierno Provincial de Imbabura

TOTAL

ORDEN DE COMPRA
10/01/2015

IMBABURA OTAVALO SAN RAFAEL

IMBAYA

COMUNIDAD TOCAGON

Asociacion "Makipurashpa Kawsay"

Detalle los productos que recibe, marque con una X la presentación, ingrese su precio unitario y costo total en dólares.

Subtotal Subtotal
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Acta de entrega recepción  

Este documento es obligatorio y viene pre impreso del GPI – PMA, el cual 

puede llenarse a mano considerando los datos de la orden de compra, o se podría 

elaborar un formato en Excel para imprimir únicamente los datos lo cual minimizaría 

el tiempo.  Todo esto mientras funciona en óptimas condiciones el sistema contable. 

 

4.4.4 Proceso Área de ventas 

Una vez recibidos los productos por el proveedor, continúa el proceso del área de 

ventas 

Actividades 

a. El Auxiliar contable o el Administrador recepta Actas de entrega a las 

Escuelas, de las dos semanas, revisa y consolida. 

b. Ingresa en el formato de Excel y emite factura de cobro considerando los 

requisitos de facturación, es decir describiendo cada uno de los productos, las 

cantidades y el precio 

c. Imprime reporte económico de pago a proveedores de las semanas anteriores, 

el cual solicita el GPI 

d. Adjunta a la factura el Acta de Entrega o cupón, el reporte económico de 

pago a proveedores y entrega a los técnicos del GPI para que siga el trámite 

de pagos y transferencias 

e. El GPI procede a verificar la factura, los documentos de respalda, emite la 

retención y realiza la transferencia a la cuenta de la Asociación a los 5 días 

de haber recibido los documentos. 

f. Se procede a revisar las cuentas y valores por pagar a los proveedores en los 

estados de cuenta 

g. Se emite las retenciones a cada proveedor ingresando en el sistema contable 

SITAC PLUS, se emite cheque e imprime comprobante de egreso 

h. Se procede a cancelar al proveedor el cheque, hacer firmar comprobante y 

adjuntar respaldos para archivo 
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4.4.5 Documentos a utilizarse en las ventas 

a. Auxiliar de pedidos en Excel llenado. 

b. Factura de cobro emitida a detalle 

c. Mayor de Proveedores para revisar pago que proceda 

d. Retenciones emitidas 

e. Comprobantes de ingreso y egreso 

 

4.4.6 Proceso Área financiera - contable 

En el área financiera se debe implementar la contabilidad desde el primer paso, 

contando con la adopción del sistema contable SITAC PLUS, que se indica en la 

parte de abajo 

Actividades 

a. Ingresar información contable de la empresa en el sistema SITAC tal como 

listado de proveedores, plan de cuentas, listado de clientes, listado y precio 

de productos tanto de compra como de venta 

b. Iniciar pasando saldos del año 2013 para aperturar la contabilidad del año 

2014; o si es posible igualarse desde el año 2013 desde los primeros 

movimientos de dinero. 

c. Registrar los comprobantes de ingresos originados por las transferencias de 

fondos por pago de facturas emitidas, así como por notas de crédito y otros 

d. Registrar  los comprobantes de egreso y ajustes para el caso de pago a 

proveedores, notas de débito, etc. 

e. Mayorizar o jornalizar en el sistema para obtener los estados de cuenta por 

proveedor y para el saldo y revisión de otras cuentas 

f. Emisión de estados financieros o informes mensuales según la necesidad de 

la Directiva 
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4.5 FLUJOGRAMA GENERAL DE PROCESOS 

4.5.1 Importancia de los Flujogramas  

En el flujograma se puede representar gráficamente por medio de símbolos los 

procesos que se mencionaron anteriormente tanto de compras, ventas, pagos a 

proveedores,  registros contables y otros; también se representa a las personas o áreas 

que realizan los procesos. 

En el flujo se puede observar de mejor manera la secuencia de pasos,  lo que les 

servirá para realizar los procesos adecuadamente y se sugiere que puedan 

incorporarlos en los documentos importantes de la Asociación. 

  

4.5.2 Flujograma del área de compras, ventas y finanzas 

Considerando las actividades y procesos que se llevan a cabo en las distintas 

áreas que ya fueron mencionados anteriormente,  se muestra gráficamente en los 

siguientes flujos: 
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Flujograma del área de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROVEEDOR ASOCIACIÓN 

REVISAN PEDIDOS, Y 

CONSOLIDA ADQUIERE COMPROMISO 

DE ENTREGA 

BODEGUERO, RECEPTA, 

REVISA PRODUCTOS 

BODEGUERO PREPARA Y 

EMPACA PEDIDOS 

ACTA PROVEEDOR 

Y OTROS DOCTS. 

CLIENTE / ESCUELAS 

ENCARGADO ENTREGA 

PRODUCTOS Y HACE 

FIRMAR ACTA 

INICIO 

VERIFICA NECESIDAD DE 

PRODUCTOS 

ADMINISTRADOR SOLICITA 

PRODUCTOS 

HOJA DE PEDIDO 

CONSOL./ORDEN 

COMPRA 

HOJA DE 

PEDIDO 

RECIBE PRODUCTOS Y 

FIRMA ACTA 

ACTA 

ENTREGA  

ENTREGAN PRODUCTOS 

1 

 Figura 10  Flujograma área de Compras 
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Flujograma del área de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR CONTABLE 

RECEPTA, REVISA 

INGRESA DATOS A 

SISTEMA Y EMITE 

FACTURA E INFORME 

ORDEN COMPRA / 

ACTA PROV, CLIENTE RECIBE DOCUMENTOS Y 

SELLA RECIBIDO 

REÚNE DOCUMENTOS Y 

ENVÍA A TRÁMITE DE 

PAGO EN GPI 

1 

CLIENTE / ESCUELAS ASOCIACIÓN PROVEEDOR 

FACTURA GPI 

/INFORME PROV. 

FACTURA GPI 

/INFORME PROVEE/ 

ACTA 

GPI 

PROCESA PAGO EN 5 DÍAS 

MÁXIMO Y REALIZA 

TRANSFERENCIA 

2 

 
Figura 11 Flujograma área de Ventas 
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Flujograma del área de Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR CONTABLE 

REVISA TRANSFERENCIA Y 

REGISTRA INGRESO 

REVISA CUENTAS CON 

PROVEEDORES Y SOLICITA 

FACTURA O LIQUIDACIÓN 

INGRESA A SISTEMA, 

EMITE RETENCIONES, 

COMPROBANTE, CHEQUE 

2 

CLIENTE / 

ESCUELAS 

ASOCIACIÓN PROVEEDOR 

CHEQUE /COMPR. / 

INFORME 

GPI 

FACTURA 

PROVEEDOR  

ENTREGA CHEQUE A 

PROVEEDOR Y RESPALDA 

DOCUMENTOS 

RECIBE CHEQUE, Y FIRMA 

DOCUMENTOS 

CONFORME 

EMITE 

FACTURA 

SI 

NO 

Figura 12 Flujograma área de Ventas 
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4.6 PLAN DE CUENTAS  

4.6.1 Plan de Cuentas definido por la SEPS 

 

Específicamente para la Asociación Maquipurashpa Kawsay se utilizará el Plan 

de cuentas que se indica en forma total en el anexo de este documento. Ver Anexo 

No. 12, tomado del catálogo aprobado por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria el 05 de Diciembre del 2012 emitido en la Resolución No. SEPS-INEPS-

2012-0024. 

La ventaja de utilizar éstos planes de cuentas definidos y estandarizados consiste 

en que se puede controlar de mejor manera los movimientos contables de la 

Asociación.  Para la presentación de balances se facilita también ya que únicamente 

se ubica en la cuenta correspondiente de acuerdo al tipo de gasto o ingreso que se 

requiera. 

A continuación se muestran las cuentas principales que se deben utilizar para 

todos los movimientos contables las cuales serán cargadas en el sistema contable en 

forma total: 
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Tabla 15 Catálogo de Cuentas 

CÓDIGO CATÁLOGO DE CUENTAS 

1. ACTIVOS 

1.1. CORRIENTE 

1.2. NO CORRIENTES 

2. PASIVOS 

2.1. CORRIENTES 

2.2. NO CORRIENTES 

3. PATRIMONIO 

3.1. CAPITAL SOCIAL 

4. INGRESOS 

4.1. INGRESOS POR VENTAS 

4.2. INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 

4.3. OTROS INGRESOS 

5. COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

5.1. COSTO DE PRODUCCIÓN  

5.2 COSTO DE VENTAS DE ARTÍCULOS PRODUCIDOS 

5.3 COSTO DE VENTAS DE ARTÍCULOS 

COMERCIALIZADOS 

5.4 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS PRESTADOS 

6. GASTOS 

6.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA 

6.2 GASTOS FINANCIEROS 

6.3 OTROS GASTOS 

7. CUENTAS CONTINGENTES 

7.1 Deudoras 

7.2 Acreedoras 

8. CUENTAS DE ORDEN 

8.1 Deudoras 

8.2 Acreedoras 

 

Fuente: Catálogo Único de cuentas Contables para Asociaciones y Cooperativas de la Economía Popular y Solidaria. 

Intendencia de Economía Popular y Solidaria. 2012 
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4.6.2 Modelos de registro contable en los diferentes procesos 

En toda empresa o sociedad es obligatorio que se lleve contabilidad, según se 

indica en las obligaciones del SRI y en los principios de contabilidad, lo cual es 

esencial que se inicie a registrar en la Asociación Makipurashpa con el objetivo de 

poder llevar un registro y consolidación contable de las operaciones financieras para 

luego poder elaborar los estados financieros y entregar información veraz y oportuna 

de la situación económica de la Asociación y en menor tiempo. 

A continuación se muestran los modelos de registros contables que se proponen 

utilizar en la contabilidad de la Asociación considerando que deben utilizar el Plan 

Contable emitido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como se 

indicaba anteriormente. 

a. Registro balance inicial 2013 

 

Tabla 16 Asiento modelo de apertura 

 

Donde se registran todas las cuentas de activos y pasivos que quedaron con saldo 

el año anterior 

Cabe indicar que en la información real de la organización del 2013 el 

formulario 101 de la Declaración del Impuesto a la Renta que constituye el Balance 

General se encuentra mal elaborado y únicamente está declarado a nivel de gastos e 

ingresos, sin considerar activos ni pasivos.  Como ha transcurrido más de un año de 

la declaración ya no procede enviar la sustitutiva por lo que únicamente sería 

pertinente tener la información actualizada a nivel de registros contables. 

 

 

FECHA CODIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

08/03/2015 1.1.1.3.01.01 Cuentas de Ahorro XXX

1.1.1.3.01.02 Cuentas corrientes XXX

1.1.2.1.01.01 Por venta de bienes XXX

3.1.3.1.04 Resultados acumulados XXX

V/. Apertura asiento balance 2013
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b. Apertura de caja chica 

 

Tabla 17 Asiento modelo apertura caja chica 

 

En la Asociación es necesario que se aperture un fondo de caja chica, el cual les 

sirve para los gastos menores que deban efectuar.  Este asiento únicamente se 

realizará en la creación de la caja, luego sólo se registraran las reposiciones del fondo 

cargando al gasto respectivo contra el banco. 

 

c. Registro de ventas, por cobrar a cliente 

 

Tabla 18 Asiento modelo cuentas por cobrar 

 

Para el registro de las compras y las ventas se utiliza un método de control de 

inventario periódico en donde se realiza el control del inventario cada determinado 

tiempo.  No se ve la pertinencia de utilizar un sistema permanente donde se lleve el 

control por kardex, ya que los productos que se comercializa son perecibles en corto 

espacio de tiempo por lo que ingresan a la bodega únicamente para ser empacados y 

luego al día siguiente se entregan al cliente.  En vez de la utilización de kardex, se 

contaría con el respaldo físico del pedido consolidado por cliente, de la hoja de 

pedido a proveedores, la cual está firmada por ellos y no sería necesario realizar más 

papeleos. 

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

08/03/2015 1.1.1.1.02 Caja Chica XXX

1.1.1.3.01.02 Cuentas corrientes XXX

V/. Apertura Caja chica para gastos menores

DESCRIPCIÓN

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

08/03/2015 1.1.2.1.01.01 Clientes Por venta de bienes XXX

4.1.1.2

Venta de bienes no 

gravadas con IVA XXX

2.1.1.3.04 IVA en ventas XXX

V/. Ctas x Cobrar GPI según Acta entrega No.xx Fact 1015

DESCRIPCIÓN
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El registro contable que consta de las ventas corresponde a la utilización del 

sistema periódico de inventario donde se registra directamente a ventas y compras. 

 

d. Cuentas por cobrar por cuotas de los socios 

 

Tabla 19 Asiento modelo cuentas por cobrar a socios 

 

Según los estatutos de la Asociación están facultados para cobrar cuotas de 

ingreso, ordinarias y extraordinarias a los socios, para lo cual se utilizará este registro 

debitando la cuenta por cobrar y acreditando el ingreso dependiendo del tipo de 

cuota.  Al momento de la cancelación del valor se debitará la cuenta del banco y se 

acreditará la cuenta por cobrar para cerrar la deuda. 

 

e. Anticipo de sueldo a empleados 

 

Tabla 20 Asiento modelo anticipo de sueldos 

 

Se puede otorgar a los empleados un anticipo de sueldo lo cual debería estar 

normando en el reglamento de la Asociación, donde se estipule el monto máximo y 

las causas por las que se podría entregar un anticipo.  El registro contable sería el 

mostrado arriba. 

 

f. Registro de compras y valor por pagar a proveedor  

 

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

08/03/2015 1.1.2.1.02.03 Por cuotas XXX

4.2.2 Cuotas extraordinarias XXX

V/. Cuota extraordinaria x cobrar Socio AXX mes de enero

DESCRIPCIÓN

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

08/03/2015 1.1.2.1.03.01 Anticipo de remuneraciones XXX

1.1.1.3.01.02 Cuentas corrientes XXX

V/. Anticipo de sueldo empleado XX

DESCRIPCIÓN
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Tabla 21 Asiento modelo compras 

 

Como se mencionaba en la parte anterior se utilizaría el sistema de control de 

inventarios periódico lo que implica que las compras de los productos serán 

registrados directamente a la cuenta compras, así como las devoluciones si hubiera.  

Además se debita la cuenta denominada IVA en compras, ya que se requiere que esté 

por separado por reglamentación de la Ley de Régimen Tributario y para poder 

solicitar la devolución del IVA en un futuro.  En el asiento contable también se 

muestra las retenciones de IVA y de Renta que se efectúa al proveedor (se acredita) y 

las cuales se irán acumulando como cuentas por pagar durante el mes y se liquidará 

dicha cuenta una vez se realice la declaración de impuestos y se realice el respectivo 

registro. También se acredita la cuenta de proveedores, la cual se cerrará una vez se 

reciba el dinero del cliente y se cancele la deuda. 

 

g. Donación de Activos 

 

Tabla 22 Asiento modelo donación de bienes 

 

En este caso se realiza el asiento contable de una donación de activos, ya que la 

Asociación no cuenta con ningún activo a su nombre, los que utiliza pertenecen a la 

Corporación CORCIMA, a quienes pertenecen la mayoría de socios y los tienen en 

comodato, es decir prestados para usarlos.  Este año se está regularizando ese tema y 

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

08/03/2015 5.1.1.1.01 Compra de bienes / Mercaderías XXX

1.1.4.4.04 IVA en compras XXX

2.1.1.3.01

Retenciones en la 

fuente del impuesto a la 

renta XXX

2.1.1.3.02

Retenciones en la 

fuente del IVA XXX

2.1.1.1.01 Proveedores De bienes XXX

V/. Registro factura PROV3 FELIX M, Orden de pedido No.234

DESCRIPCIÓN

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

08/03/2015 1.2.1.4 Muebles y enseres XXX

1.2.1.6 Equipo de Oficina XXX

3.1.3.1.01 Excedente del ejercicio XXX

V/.Donación de bienes por otra Fundación

DESCRIPCIÓN
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se espera la donación definitiva de los activos; en ese momento se realizaría el 

asiento que se muestra. 

 

h. Registro sueldos del personal de planta 

 

Tabla 23 Asiento modelo pago sueldos 

 

El registro de costos y de gastos es importante que se los pueda diferenciar de 

manera correcta.  En el catálogo de cuentas que muestra la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria constan claramente identificados las cuentas que 

constituyen costos con la numeración 5 y las que constituyen gastos con la 

numeración 6.  Así en el personal está definido la mano de obra que son parte del 

costo y las remuneraciones que son parte de los gastos, estos valores se debitan y se 

acredita los aportes personales al IESS por pagar y se registra las remuneraciones por 

pagar, que serán liquidadas con el pago del sueldo acreditando bancos. 

  

i. Gasto Contribución por pagar a la SEPS 

 

Tabla 24 Asiento modelo contribución anual a SEPS 

 

A la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se debe cancelar un 

valor anual como cuota de contribución, lo que constituye un gasto para la 

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

08/03/2015 5.1.2.1 Mano de Obra directa Remuneraciones XXX

5.1.2.5 Mano de Obra directa Aportes al IESS XXX

6.1.1.1.01 Personal Administrativo Remuneración básica unificadaXXX

6.1.1.2.01 Personal Administrativo Décimo tercer sueldo XXX

2.1.1.2.03 Aportes al IESS XXX

2.1.1.2.01 Remuneraciones x Pagar XXX

V/.Registro sueldos mes de Enero

DESCRIPCIÓN

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

08/03/2015 6.1.2.6.03 Contribución SEPS XXX

2.1.2.1

Contribución a la SEPS 

por pagar XXX

V/. Contribución anual por pagar a la SEPS

DESCRIPCIÓN
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Asociación, y hasta realizar el pago definitivo con bancos se registra en una cuenta 

por pagar. 

 

j. Pago costo transporte 

 

Tabla 25 Asiento modelo pago transporte 

 

El transporte que se alquila para entregar los productos a las Escuelas que son 

los clientes de la Asociación constituye un costo directo, que incluso consta como 

parte del precio de venta en el convenio firmado con el GPI 

 

k. Pago arriendo y servicios básicos 

 

Tabla 26 Asiento modelo pago arriendo 

 

Otros costos constituyen el pago de arriendo, de servicios básicos que son 

necesarios para la venta de los productos, su valor se debitará como tipo costo, en el 

caso del arriendo se debe incluir las retenciones respectivas y realizar un registro 

aparte del de los servicios básicos, en este caso es únicamente para ejemplificar. 

 

l. Gasto útiles de oficina y aseo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

08/03/2015 5.1.4.1.03 Fletes terrestres XXX

2.1.1.3.01

Retenciones en la 

fuente del impuesto a la 

renta XXX

1.1.1.3.01.02 Cuentas corrientes XXX

V/. Pago transporte productos sector Cotacachi Sr. Pineda

DESCRIPCIÓN

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

08/03/2015 5.1.3.2 Costo Indirecto Arriendos XXX

5.1.3.4 Costo Indirecto Servicios básicos XXX

1.1.1.3.01.02 Cuentas corrientes XXX

V/.Pago arriendo y servicios básicos

DESCRIPCIÓN
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Tabla 27 Asiento modelo compra útiles de oficina 

 

Otros gastos en cambio constituyen los gastos en útiles de oficina o de limpieza 

por ejemplo que son necesarios para las labores administrativas y no afectan 

directamente a la venta de los productos, se debitarán como gasto en las cuentas 6, y 

se acreditará el banco 

 

Para las demás transacciones que se deban registrar se debe guiar con el catálogo 

de cuentas definido y considerar las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos, costos y gastos. 

 

4.7 SOFTWARE PROPUESTO  

4.7.1 Sitac Plus, Sistema contable recomendado 

La Asociación venía desde hace tiempo averiguando y consultando sobre algún 

sistema contable que no sea tan costoso y que tenga las mayores facilidades para el 

manejo de personal que no es experto en contabilidad, lo cual no fue factible 

conseguirlo.   Sin embargo se realizó otras consultas y se encontró el sistema SITAC 

PLUS que desde este año empezó a ofertarse en forma gratuita, ya que al momento 

ya se encuentra actualizada la versión para que funcione con la facturación 

electrónica, por tanto la versión anterior del sistema la están ofreciendo 

gratuitamente. 

Del análisis efectuado al sistema se encontró que tiene todos los módulos 

necesarios para el correcto manejo contable de la Asociación, pues ellos no requieren 

habilitar aún la facturación electrónica, es así que se les recomienda su uso. 

Para la instalación únicamente es necesario ingresarse en la página 

www.software.com.ec y ahí se tiene todo el instructivo para la descarga y el manejo.  

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

08/03/2015 6.1.2.3.01 Gasto Útiles de oficina XXX

6.1.2.3.02 Gasto Útiles de aseo y limpieza XXX

1.1.1.3.01.02 Cuentas corrientes XXX

V/. Compra de útiles de oficina y de aseo

DESCRIPCIÓN

http://www.software.com.ec/
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La información que se muestra a continuación fue tomada de dicha página donde 

están todos los beneficios y módulos que tiene el sistema: 

4.7.2 Ventajas del Sistema contable Sitac Plus 

a. Todo desde el mismo software, sin procesos de integración entre varios sistemas. 

b. Es Amigable. 

c. De fácil aprendizaje. 

d. Sin procesos complejos. 

e. Puede crear proveedores, clientes, artículos y otros sin necesidad de cancelar 

procesos. 

f. Trabaja en Red para acceso a varios usuarios. 

 

 

Figura 13 Software SITAC 
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4.7.3 Módulos del Sistema contable Sitac Plus 

Contabilidad 

a. Plan de cuentas, Diarios.  

b. Centro de Costos.  

c. Mayor General, Libro diario, Balances de Comprobación, General, 

Resultados. 

 

Figura 14  Módulos del sistema 

 

Compras 

a. Registro de proveedores.  
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b. Ingreso en este momento de datos de la factura: Autorización, Serie, 

Caducidad, y quedarán disponibles para una próxima compra al proveedor.  

c. Generación de Retenciones de IVA y Renta, Comprobante de retención.  

d. Determinación de valor a pagar en comprobante de Egreso, cheque o cuentas 

por pagar.  

e. Devoluciones. 

f. Contabilización automática. 

 

Figura 15 Módulo de compras 

 

Caja – Bancos  

a. Registro de cuentas bancarias y de caja. 

b. Ingresos, Egresos.  

c. Conciliación Bancaria.  

d. Control de cheques emitidos por cubrir.  
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Anexos y Formularios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Anexos y Formularios 

 

a. Genera Anexo Transaccional Simplificado (ATS) y Anexo de Retenciones en 

la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos (REOC) No requiere 

validador del SRI.  

b. Archivos de declaraciones de los formularios 103 y 104 para enviar por 

Internet (DIMM).  

c. Toda la información es tomada del sistema automáticamente sin procesos 

adicionales de integración con otros programas.  

d. Evita que el SRI le notifique por diferencias e inconsistencias entre anexos y 

formularios ya que todo se genera desde el mismo sistema, todo a la vez está 

cuadrado con la contabilidad.  
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Figura 17  Anexos y formularios 

 

Inventarios  

a. Artículos.  

b. Grupos, Marcas, Códigos de barras.  

c. Método de valuación de inventarios costo promedio.  

d. Reportes de Inventario.  

e. Inventarios Mínimos y Máximos, en negativo.  

f. Precios.  

g. Kárdex. 
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Figura 18 Módulo de inventarios 

 

Ventas  

a. Ventas – Punto de venta.  

b. Devoluciones en ventas.  

c. Cotizaciones.  

d. Contabilización de ventas por fechas.  

e. Guías de Remisión.  
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Figura 19 Módulo de ventas 

 

Cuentas por cobrar y Pagar  

a. Análisis de vencimiento.  

Generales  

a. Asientos automáticos.  

b. Cierre de Periodo.  

c. Fácil acceso a registros del sistema como clientes, proveedores, artículos.  

d. Calculadora. 

e. Mensajes entre usuarios.  

f. Exportación a Microsoft Excel, MDI.  

g. Anexos del Impuesto a la Renta.  

h. Formulario 107 para cada trabajador.  

i. Permite importar información desde archivos de Excel.  

Por todo lo expuesto se recomienda instalar dicho sistema y que una persona 

contable pueda leer los instructivos y adiestrarse en el manejo, que no constituye 

mayor inconveniente.  Utilizando éste sistema podrían tener la contabilidad al día, 

tanto de la información de los proveedores, de los clientes y los registros contables 

que les permitan obtener balances sin necesidad de realizar mayores esfuerzos. 
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CAPÍTULO V 

5. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA ASOCIACIÓN 

5.1 PRESENTACIÓN DE BALANCES 

5.1.1 Balance General 

Concepto y Aplicación 

El balance General es un estado de situación financiera que comprende 

información clasificada y agrupada en tres grupos principales, activos, pasivos y 

capital, a su vez cada una de estos grupos muestran el detalle de las distintas cuentas, 

todo esto en un período de tiempo o ejercicio económico. 

En la Asociación MAKIPURASHPA no se han elaborado  balances financieros, 

ya que no se cuenta con la información contable, ni el registro de transacciones, 

únicamente se cuenta con las declaraciones de impuestos de retenciones en la fuente 

y de IVA.  Se buscó la información de los anexos transaccionales que se debía enviar 

en el transcurso de todo el año, pero únicamente existe de dos meses con 

información, el resto del año se encuentran en blanco, lo que infringe la norma que 

consta en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y en cualquier 

momento les pueden notificar con sanciones y multas. 

Datos para generar balance general 

Para realizar el análisis financiero fue necesario elaborar primero el balance del 

año 2014 para ello se cuenta únicamente con los datos de las declaraciones de 

impuestos, estado de cuenta del banco, depósito del capital social para crear la 

Asociación, pérdida generada en el estado de resultados y saldo de cuentas por pagar 

a proveedores llevado en libros, la Asociación no posee activos por lo que tampoco 

constan en el balance.  
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Tabla 28 Balance General 

 

 

 

 

 

 

1. ACTIVOS

1.1. CORRIENTE

1.1.1. DISPONIBLE

1.1.1.3.

BANCOS Y OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS

1.1.1.3.01 Bancos 

1.1.1.3.01.01 Cuentas de Ahorro 8.064,41

TOTAL ACTIVOS 8.064,41

2. PASIVOS

2.1. CORRIENTES

2.1.1. Cuentas por Pagar

2.1.1.1 PROVEEDORES

2.1.1.1.01 De bienes 12.012,34

TOTAL PASIVO CORRIENTE 12.012,34

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL SOCIAL

3.1.1. APORTES DE LOS SOCIOS

3.1.1.1 Certificados de aportacion 400,00

3.1.3.1.03 PERDIDA DEL EJERCICIOS -6.020,52

3.1.3.1.04 Resultados acumulados 1.672,59

TOTAL PATRIMONIO -3.947,93

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 8.064,41

______________________

     Ana Cristina Villegas

    CONTADOR CBA

           LIC. 00654

ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL MAKIPURASHPA KAWSAY

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2014

ASOCIACIÓN 

MAKIPURASHPA

Blanca Gualsaquí

PRESIDENTA
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NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL: 

a. La Asociación maneja únicamente libreta de ahorros donde realiza todos 

sus movimientos de compras, ventas, pagos a proveedores 

b. En el saldo que se muestra en la cuenta de ahorros se encuentra recibido el 

pago de las últimas facturas por cobrar, por lo que no existen valores 

pendientes. 

c. El valor por pagar a los proveedores se encuentra acumulado que al 

finalizar el año sólo se recibió el dinero del cliente pero aún no se logró 

realizar los pagos sino hasta el mes de Enero. 

d. El valor que consta en certificados de aportación corresponde al aporte 

inicial que entregaron los socios para la constitución de la Asociación. 

e. La pérdida registrada corresponden a los resultados que arroja el estado de 

pérdidas y ganancias donde ocurrió un error al momento de enviar las 

declaraciones. 

f. Los resultados acumulados en cambio son tomados del valor que se 

declaró como utilidad en el formulario 101 del 2013, y el cual se arrastra 

para los siguientes años 

 

5.1.2 Estado de Resultados 

Concepto y Aplicación 

El estado de resultados o llamado también de Pérdidas y Ganancias muestra la 

utilidad o pérdida obtenida en un período determinado.  Está compuesto por las 

cuentas nominales, transitorias o de resultados como son cuentas de ingresos, gastos 

y costos, cuyos saldos deben ser cerrados al finalizar el ejercicio contable. 

De igual forma en la Asociación MAKIPURASHPA no se ha tenido datos 

contables para elaborar este balance, por lo que hasta el momento desde la creación 

de la Asociación en el 2013 no se ha logrado determinar realmente los excedentes 

generados en el período económico, únicamente se tiene la declaración del 

formulario 101 donde en el 2013 arrojó una utilidad de $ 1.672,59 
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Datos para generar balance de resultados 

Se toma como datos todas las declaraciones de impuestos tanto del IVA como de 

impuestos por retenciones en la fuente de acuerdo a los siguientes cuadros. 

 

Tabla 29 Valores de Declaraciones IVA Ventas Año 2014 

ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL 

MAKIPURASHPA KAWSAY 

    FORMULARIO 104 

    

MES VENTAS 0% VENTAS 12% IVA 

ENERO 

            

4.166,13    

                       

-    

FEBRERO 

            

3.669,49    

                       

-    

MARZO 

          

10.293,61    

                       

-    

ABRIL 

            

9.370,41    

                       

-    

MAYO     

                       

-    

JUNIO 

          

24.961,67  472,68 

                 

56,72  

JULIO 

            

4.894,34    

                       

-    

AGOSTO 

            

2.502,48    

                       

-    

SEPTIEMBRE 

            

2.247,20    

                       

-    

OCTUBRE 

          

24.892,11    

                       

-    

NOVIEMBRE 

               

773,42    

                       

-    

DICIEMBRE 

            

6.867,42    

                       

-    

 

      

TOTAL: 

        

94.638,28  

                 

472,68  

                

56,72  

Fuente: SRI, Declaración de Impuestos ASOCIACIÓN MAKIPURASHPA KAWSAY 
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Tabla 30 Valores de Declaraciones IVA Compras Año 2014 

 

Fuente: SRI, Declaración de Impuestos ASOCIACIÓN MAKIPURASHPA KAWSAY 

En la declaración de IVA de mes junio se detecta un error que se ha cargado en 

el casillero de importaciones el valor de $ 20.000,00; lo cual es erróneo y requerirá 

que se realice una declaración sustitutiva.  Sin embargo para el balance se debe 

realizar con la información que hasta el momento está declarada.  

 

Balance de Resultados 

A continuación se presenta el Balance generado con los datos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

MES

NO 

SUSTENTA 

CREDITO

COMPRAS 

0%

COMPRAS 

12%

IMPORTACI

ONES

IVA TOTAL

IVA QUE SE 

CARGA AL 

GASTO

R. IVA 

COMPRAS

ENERO 3.848,41       5.904,28      2.116,52 253,98       11.869,21     253,98          179,59           

FEBRERO 1.203,35       5.082,42      -            6.285,77       -                

MARZO 6.739,51      153,57         18,43         6.893,08       -                16,50             

ABRIL 1.000,00       924,75         218,00         26,16         2.142,75       26,16            18,31             

MAYO 55,00           6,60           55,00            6,60              

JUNIO 2.500,00      80,00           20.000,00        2.409,60    22.580,00     9,42              6,72               

JULIO 3.000,00       11.500,00    2.542,60      305,11       17.042,60     305,11          239,50           

AGOSTO 1.900,00      228,00       1.900,00       228,00          

SEPTIEMBRE 10.231,90    15,17           1,82           10.247,07     1,82              

OCTUBRE 7.000,00      1.000,00      120,00       8.000,00       120,00          

NOVIEMBRE 5.000,00      443,46         53,22         5.443,46       53,22            37,50             

DICIEMBRE 6.000,00      550,00         66,00         6.550,00       -                

TOTAL: 9.051,76     60.882,86  9.074,32    20.000,00     3.488,92  99.008,94   1.004,31     498,12          

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL MAKIPURASHPA KAWSAY

FORMULARIO 104
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Tabla 31 Estado de Resultados 

 

 

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE RESULTADOS 

a. La Asociación realiza ventas de pocos productos que graban IVA, por ello el 

valor mínimo que existe la agrupación de Ventas de bienes grabadas con IVA 

b. La mayoría de ventas la Asociación las realiza de productos agropecuarios los 

cuales no graban IVA o son base cero 

4. INGRESOS

4.1. INGRESOS POR VENTAS

4.1.1. Venta de bienes

4.1.1.1 Venta de bienes gravadas con IVA 472,68

4.1.1.2 Venta de bienes no gravadas con IVA 94.638,28

TOTAL INGRESOS 95.110,96

5. COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

5.1. COSTO DE PRODUCCIÓN 

5.1.1. COMPRAS NETAS

5.1.1.1 Compras de bienes

5.1.1.1.01 Mercaderías 79.185,60

5.1.1.2 Compras de servicio 4.879,12

5.1.3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

5.1.3.1 Remuneraciones de mano de obra indirecta 1.420,00

5.1.3.7 Otros gastos indirectos 11.551,76

5.1.4. GASTOS DE DISTRIBUCIÓN

5.1.4.1 GASTOS DE TRANSPORTE

5.1.4.1.03 Fletes terrestres 4.095,00

TOTAL COSTOS PRODUCCION Y VENTAS 101.131,48

3.1.3.1.03 PERDIDA DEL EJERCICIO -6.020,52

______________________

     Ana Cristina Villegas

    CONTADOR CBA

           LIC. 00654

Blanca Gualsaquí

PRESIDENTA

ASOCIACIÓN 

MAKIPURASHPA

ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL MAKIPURASHPA KAWSAY

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014
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c. Los productos o mercaderías son adquiridos a los socios y la mayoría es de 

bienes, por lo que la cantidad en servicios es menor. 

d. Los valores de remuneraciones que constan como costos indirectos 

corresponden a la mano de obra que se paga por embalaje y empaquetado de 

los productos,  

e. El resto de gastos normales de comercialización se encuentran identificados 

como otros costos 

f. El transporte en cambio tiene su propia clasificación dentro de los gastos de 

distribución 

5.2 EVALUACIÓN CON APLICACIÓN DE INDICADORES 

5.2.1 Indicador de liquidez 

Concepto y aplicación 

La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se 

refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para 

convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes 

Fórmula utilizada 

 

 

Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el 

pasivo corriente, se sabe cuántos activos corrientes se tiene para cubrir o respaldar 

esos pasivos exigibles a corto plazo 

Aplicación en la Asociación 

Tomando los datos de la Asociación se tiene: 

Activo Corriente:   8.064,41 

Pasivo Corriente: 12.012,34 

RAZÓN CORRIENTE: Activo Corriente /Pasivo Corriente 
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RAZÓN CORRIENTE =  8.064,41 / 12.012,34 

         = 0,6713 

ANÁLISIS: Implica que por cada dólar que la Asociación está endeudada sólo se 

tiene el 0,67 de dólar para cubrir la deuda con la posible venta de los activos, lo que 

implica una muy baja liquidez, mientras más se acerque el valor a 1 significa que la 

Asociación tendrá mayor solvencia.  Esta razón solo mide la cantidad no la calidad. 

 

Razón rápida o prueba del ácido 

Ésta es similar a la razón del circulante excepto porque incluye el inventario que 

por lo general es el activo menos líquido, el inventario no se vuelve líquido cuando 

se vende a crédito por ejemplo es decir que se vuelve una cuenta por cobrar antes de 

hacerse efectivo 

Fórmula utilizada 

 

 

La diferencia del activo circulante y los inventarios se le conoce como Activo 

rápido o de inmediata realización. Esta razón mide la suficiencia o insuficiencia de la 

empresa para cubrir los pasivos circulantes, es decir el índice de solvencia inmediato 

de la empresa. 

Aplicación en la Asociación 

Tomando los datos de la Asociación se tiene: 

Activo Circulante:   8.064,41 

Inventarios:           0,00 

Pasivo Circulante: 12.012,34 

 

RAZÓN RAPIDA: Activo Circulante – Inventarios / Pasivo 

Circulante 
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RAZÓN RÁPIDA =  8.064,41 -0,00 / 12.012,34 

         = 0,6713 

ANÁLISIS: La Asociación no mantiene inventarios en stock ya que comercializa 

productos que son perecibles, los mismos sólo ingresan y salen al siguiente día.  Ésta 

razón implica que tienen el 0,67 de activos disponibles por cada $ 1,00 de 

obligaciones a corto plazo.  

 

 

5.2.2 Indicador de actividad o eficiencia 

Concepto y aplicación 

Este indicador establece la relación entre los costos de los insumos y los 

productos de proceso; determinan la productividad con la cual se administran los 

recursos, para la obtención de los resultados del proceso y el cumplimiento de los 

objetivos. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se 

concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos 

utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad 

Fórmula utilizada 

 

 

 

Es un indicador de productividad. Mide cuánto dinero genera cada dólar 

invertido en activo total 

Aplicación en la Asociación 

Tomando los datos de la Asociación se tiene 

Ventas Netas:   95.110,96 

ROTACIÓN DE ACTIVOS =  Ventas Netas/ Activo Total  
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Activo Total:     8.064,41 

ROTACIÓN DE ACTIVOS =  95.110,96 / 8.064,41 

       = 11,7939 

ANÁLISIS: por cada dólar que la Asociación tiene en los activos o en efectivo en 

éste caso, genera 11,79 dólares en ventas, lo que implica que tienen un buen margen 

de ventas con poca inversión.  Es necesario considerar que para la aplicación de éste 

indicador todas las cuentas están cobradas. Indica también que la Asociación rota sus 

activos 11,79 veces al año, hay un movimiento de cuentas por cobrar permanente. 

 

Período promedio de pago 

Esta razón mide la eficiencia de la empresa para realizar el pago a los 

proveedores  

Fórmula utilizada 

 

 

 

El promedio de compras por día se considera del total de compras anuales 

dividido para 360 días 

Aplicación en la Asociación 

Tomando los datos de la Asociación se tiene: 

Cuentas por pagar:   12.012,34 

Compras anuales:   84.064,72 / 360 = 233,51 

 

 

PERIODO PROMEDIO DE PAGO =  Cuentas por Pagar / 

Promedio de Compras al día  
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PERIODO PROMEDIO DE PAGO =  12.012,34 / 233,51 

       = 51,44 días 

ANÁLISIS: Esta razón muestra que la Asociación en promedio recibe dinero para 

pagar a sus proveedores en 51,44 días lo que implica que no la circulación del 

efectivo es muy lenta lo que extiende el tiempo de pago a los proveedores.  Sin 

embargo se debe considerar también que la Asociación cuenta con la política de 

pagar a sus proveedores apenas reciba el dinero del cliente. 

 

5.2.3 Indicadores de rentabilidad 

Concepto y aplicación 

Permite analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel 

dado de ventas, de activos o de la inversión de los dueños. 

Fórmula utilizada 

 

 

Es el beneficio neto por unidad monetaria vendida, lo que queda en cada venta 

después de deducir todos los gastos 

Aplicación en la Asociación 

Tomando los datos de la Asociación se tiene: 

Utilidad Neta:   -6.020,52 

Ventas:       95.110,96 

MARGEN NETO EN VENTAS =  -6.020,52 / 95.110,96 

       = 0,0632 

MARGEN NETO EN VENTAS =  Utilidad Neta / Ventas  
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ANÁLISIS: por cada dólar que se ha vendido en al año 2014, la utilidad o 

excedente que tienen es de 0,06 comparándole con la pérdida obtenida, es un 

indicador muy bajo el cual muestra que no hay rentabilidad en las ventas 

considerando la información declarada 

 

Margen de utilidad bruta 

Esta razón mide el porcentaje por cada dólar de ventas que queda después de la 

empresa ha pagado todos sus productos.  Cuanto menor sea el costo de ventas habrá 

más margen de utilidad bruta lo que es favorable para la empresa. 

Fórmula utilizada 

 

 

 

Aplicación en la Asociación 

Tomando los datos de la Asociación se tiene: 

Ventas:       95.110,96 

Costo de Ventas  79.185,60  (Corresponde a las compras, ya que no hay  

     inventario inicial ni final) 

MARGEN UTILIDAD BRUTA =  95.110,96 – 79.185,60 / 95.110,96 

              = 0,1674  x 100 

     = 16,74% 

ANÁLISIS: Según los datos la Asociación cuenta con un margen de utilidad bruta 

del 16,74%, es decir solo al relacionar las ventas y las compras de los productos se 

observa que si se generan utilidades dadas por el precio de venta que está definido 

claramente en los contratos de la Asociación.  

MARGEN UTILIDAD BRUTA =  Ventas – Costo de Ventas  / 

Ventas  
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5.2.4 Indicadores de endeudamiento 

Concepto y aplicación 

Tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores 

dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera se trata de establecer 

el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa 

Fórmula utilizada 

 

 

Corresponde a la fracción del activo que está financiado por la deuda 

Aplicación en la Asociación 

Tomando los datos de la Asociación se tiene: 

Pasivo Total:    12.012,34 

Activo Total:       8.064,41 

ENDEUDAMIENTO  =   12.012,34 / 8.064,41 

       = 1,4895 

ANÁLISIS: Del valor que se tiene en activos el 1,49 representan la deuda, es decir 

que casi se necesita 0,50 centavos más de lo que se tiene en los activos para poder 

cubrir la deuda. 

Fórmula utilizada 

 

 

ENDEUDAMIENTO  =  Pasivo Total / Activo Total 

 

APALANCAMIENTO  =  Activo Total / Patrimonio 
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Representa el monto de activos que corresponden a una unidad de patrimonio.  

Aplicación en la Asociación 

Tomando los datos de la Asociación se tiene: 

Activo Total:    8.064,41 

Patrimonio:     -3.947,93 

APALANCAMIENTO  =   8.064,41 / -3.947,93 

       = -2,0427 

ANÁLISIS: Implica que se tiene -2,04 de dólar por cada dólar que hay en 

patrimonio. El valor de la pérdida afecta para éste índice lo que muestra que los 

activos no son suficientes para representar al patrimonio 

 

5.2.5 Punto de equilibrio 

Concepto y aplicación 

El punto de equilibrio también se lo llama punto crítico y consiste en determinar 

un punto en el cual la empresa no tenga pérdidas ni ganancias, es decir que sus costos 

sean iguales a sus ingresos.  Con ésta cifra que se determinará en el punto de 

equilibrio consistirá en lo mínimo que deberá vender para no perder ni ganar.  Para 

ello primero se debe clasificar los costos fijos y los costos variables considerando lo 

siguiente: 

   Costos Fijos 

Son los que tienen una relación directa con el proceso de fabricación por 

ejemplo los sueldos, mano de obra directa, agua, luz, arriendo, etc. 

Costos Variables 

Son los que dependen del volumen de ventas es decir se incrementan o 

disminuyen según se venda o no por ejemplo los gastos de empaque, de transporte y 

otros. 
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Fórmula utilizada 

 

 

 

Aplicación en la Asociación 

Tomando los datos de la Asociación se tiene: 

Costos fijos (Remuneraciones):    1.420,00 

Costos Variables (Transporte):     4.095,00 

Ventas:     95.110,96 

PUNTO DE EQUILIBRIO  =   1.420,00 / 1- (4.095,00 / 95.110,96) 

       = 1.483,89 

ANÁLISIS: La Asociación no incurre en mayores gastos de sueldos o 

remuneraciones ya que los socios directivos son los que se encargan de las gestiones, 

y únicamente se cancela valores a las personas que se encargan del embalaje y 

empaquetado de productos, no cancelan valor alguno por arriendo ni pago servicios 

básicos pues funcionan en las instalaciones de la otra organización socia CORCIMA, 

por lo cual su costo fijo es mínimo; es así que únicamente necesitan vender $ 

1.483,89 para cubrir sus costos y no ganar ni perder. 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  =  Costos Fijos /  1- (Costos Variables / 

Ventas) 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se muestra los pasos que deben aplicarse para mejorar los 

procesos contables de la Asociación Makipurashpa Kawsay al definir una correcta 

estructura de la organización, delimitando cada una de las funciones de los miembros 

de la asociación, planteando los procesos que deben seguirse en cada área de la 

Asociación, mostrándolo gráficamente en flujos, implementando un sistema contable 

que les sirva para el ingreso de toda la información contable y finalmente 

mostrándoles los valores de excedentes obtenidos en el año 2014 con la presentación 

de balances. 

Específicamente también se puede levantar las siguientes conclusiones: 

a. Se proporciona a la Asociación un marco conceptual y legal tributario donde 

constan todas las obligaciones que debe cumplir y les sirve como guía donde 

pueden consultar inclusive las fechas de vencimiento de sus obligaciones.  

Esto es fundamental ya que dispondrán de información actualizada y real de 

sus obligaciones con lo que previenen el incumplimiento que luego acarrea 

multas y sanciones económicas que perjudican a la Asociación 

b. En el diagnóstico realizado a la Asociación, se encontraron algunas fallas de 

control interno que se les ha ido recomendando como subsanarlas. Se 

encontraron y se adjuntan en este trabajo la cantidad de documentos 

repetitivos que se utilizan en los procesos de compra, ventas y financieros los 

cuáles se propone el mejoramiento a través del uso de tablas dinámicas y del 

sistema contable. En el levantamiento de información tributaria 

específicamente se han detectado omisiones de declaraciones de anexos 

transaccionales con lo cual están peligrando que el SRI proceda a multarles, 

lo mismo con la declaración errónea del formulario 101 en el año 2013. 

c. Dentro de la propuesta como tal se establecen procedimientos claros en las 

áreas de compras, ventas, financiera y se muestra claramente con un 
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flujograma, luego se propone los documentos y modelos de registros 

contables donde consta claramente las cuentas que debe utilizarse. 

d. Fue necesario elaborar los balances tanto general como de resultados en base 

a los datos de las declaraciones de impuestos, lo cual aparece no tan real por 

el error en la declaración de importaciones en el mes de junio.  En base a ello 

se han analizado algunos índices financieros que muestran la situación de la 

Asociación, la cual requiere una mejora inminente. 

  

6.2 RECOMENDACIONES 

En base al trabajo desarrollado sobre el mejoramiento de procesos y su 

evaluación se recomienda lo siguiente: 

a. Implementar el sistema contable SITAC PLUS el cual es gratuito y permite 

ingresar todas las transacciones contables, con ello se mantendría un registro 

contable al día, se tendría toda la información en una sola plataforma tanto de 

clientes, productos, proveedores y se podría obtener estados financieros 

reales que muestren el manejo financiero de la organización y en la que 

puedan basarse los directivos para una buena toma de decisiones. 

b. Se tomen en cuenta todas las obligaciones que se presentan en este trabajo 

respecto de cada organismo, lo que les ayudaría a conocer y cumplir a tiempo 

con sus responsabilidades, así evitarían que se les sancione o multe 

económicamente utilizando dinero que podrían invertir en algo productivo. 

c. Revisar toda la información de las declaraciones de impuestos y contratar un 

contador por honorarios que les ayude a solventar y corregir dichas 

declaraciones tratando de evitar más sanciones económicas. 

d. Es necesario que tengan una persona con experiencia contable para que 

pueda capacitarles en el manejo diario de la información o que sea la 

encargada de manejar todo el tema contable y asegurarles la entrega de 

balances mensuales en forma oportuna, no solo de declaración de impuestos. 

e. Seguir los procedimientos establecidos para las áreas de compras, ventas, 

finanzas, utilizando los formatos explicados en el documento. 
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f. Obtener balances mensuales en los cuales se pueda aplicar indicadores 

financieros y evaluar la rentabilidad o endeudamiento que la Asociación va 

generando. 
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ANEXO  1. DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 
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ANEXO  2 ACTA COMPROMISO DE PRECIOS (1) 
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ANEXO 2 ACTA COMPROMISO DE PRECIOS (2) 
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ANEXO  2 ACTA COMPROMISO DE PRECIOS (3) 
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ANEXO  3  PEDIDOS DE ALIMENTOS SEMANALES A LAS ESCUELAS 
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ANEXO  4  PEDIDO CONSOLIDADO SEMANAL 
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ANEXO  5 FIRMA ENTREGA DE PROVEEDORES 
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ANEXO  6 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN ALIMENTOS A ESCUELAS 
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ANEXO  7 FACTURA EMITIDA  
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ANEXO  8 REPORTE ECONÓMICO CÁLCULO DE PROVEEDORES 
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ANEXO  9 RESUMEN PAGO A PROVEEDORES MENOS RETENCIÓN 
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ANEXO  10 INFORME LISTA DE PAGOS A PROVEEDORES 
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ANEXO  11 INFORME ECONÓMICO QUINCENAL 
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ANEXO  12 PLAN DE CUENTAS 

CONTINÚA  

1.1.1.5.03 De 91 a 180 días

CODIGO CATÁLOGO DE CUENTAS 1.1.1.5.04 De 181 a 360 días

1. ACTIVOS 1.1.2. ACTIVOS FINANCIEROS

1.1. CORRIENTE 1.1.2.1. CUENTAS POR COBRAR

1.1.1. DISPONIBLE 1.1.2.1.01 CLIENTES

1.1.1.1. CAJA 1.1.2.1.01.01 Por venta de bienes

1.1.1.1.01 Efectivo 1.1.2.1.01.02 Por venta de servicios

1.1.1.1.02 Caja Chica 1.1.2.1.02 SOCIOS

1.1.1.1.03 Fondo a rendir cuentas 1.1.2.1.02.01 Por venta de bienes

1.1.1.2. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 1.1.2.1.02.02 Por venta de servicios

1.1.1.2.01 Cuentas de Ahorro 1.1.2.1.02.03 Por cuotas

1.1.1.3.

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 1.1.2.1.02.04 Por préstamos

1.1.1.3.01 Bancos 1.1.2.1.03 EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES

1.1.1.3.01.01 Cuentas de Ahorro 1.1.2.1.03.01 Anticipo de remuneraciones

1.1.1.3.01.02 Cuentas corrientes 1.1.2.1.03.02 Por préstamos

1.1.1.4.

INVERSIONES EN COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR 

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 1.1.2.2. DOCUMENTOS POR COBRAR

1.1.1.4.01 De 1 a 30 días 1.1.2.2.01 Clientes

1.1.1.4.02 De 31 a 90 días 1.1.2.2.02 Socios

1.1.1.4.03 De 91 a 180 días 1.1.2.2.03 Empleados

1.1.1.4.04 De 181 a 360 días 1.1.2.3. GARANTÍAS E INTERESES POR COBRAR

1.1.1.5.

INVERSIONES EN EL SECTOR 

FINANCIERO PRIVADO Y PÚBLICO 1.1.2.3.01 POR GARANTÍAS ENTREGADAS

1.1.1.5.01 De 1 a 30 días 1.1.2.3.01.01

Garantías entregadas al Sector Financiero Privado y 

Público

1.1.1.5.02 De 31 a 90 días 1.1.2.3.02 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES

ASOCIACIÓN MAKIPURASHPA KAWSAY

PLAN DE CUENTAS (TOMADO DE LA SEPS)
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 CONTINÚA 

1.1.2.4.

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR 1.1.3.4.01 Producto A

1.1.2.4.01 Cheques protestados y rechazados 1.1.3.4.02 Producto B

1.1.2.4.02 Otras cuentas y documentos por cobrar 1.1.3.5. INVENTARIOS EN CONSTRUCCIÓN

1.1.2.5. ANTICIPO A PROVEEDORES 1.1.3.5.01 Terrenos

1.1.2.5.01 A proveedores de bienes 1.1.3.5.02 Obras de Urbanización

1.1.2.5.02 A proveedores de servicios 1.1.3.5.03 Obras de edificación

1.1.2.6.

PROVISION INCOBRABLES DE CUENTAS 

Y DOCUMENTOS POR COBRAR 1.1.3.6. CONSUMO INTERNO

1.1.2.6.01 Socios 1.1.3.6.01 Suministros de oficina

1.1.2.6.02 Clientes 1.1.3.6.02 Otros insumos y accesorios 

1.1.2.6.03 Empleados 1.1.3.8. SUBPRODUCTOS

1.1.2.6.04 Otras cuentas y documentos por cobrar 1.1.3.8.01 Subproductos

1.1.3. INVENTARIOS 1.1.3.8.02 Desechos y desperdicios

1.1.3.1. MATERIA PRIMA 1.1.3.9. MERCADERIAS EN TRÁNSITO

1.1.3.1.01 Materia prima A 1.1.3.10.

PROVISIÓN POR OBSOLECENCIA DE 

INVENTARIOS

1.1.3.1.02 Materia prima B 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.1.3.2. PRODUCTOS EN PROCESO 1.1.4.1

UTILIDADES Y EXCEDENTES PAGADOS 

POR ANTICIPADO

1.1.3.2.01 Productos en proceso A 1.1.4.1.01 Utilidades pagadas por anticipado

1.1.3.2.02 Productos en proceso B 1.1.4.1.02 Excedentes pagados por anticipado

1.1.3.3.

PRODUCTOS TERMINADOS Y 

MERCADERIA EN ALMACÉN 

ELABORADOS 1.1.4.2 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.1.3.3.01 Productos terminados A 1.1.4.2.01 Seguros Generales

1.1.3.3.02 Productos terminados B 1.1.4.2.02 Seguros de Vida

1.1.3.4.

PRODUCTOS TERMINADOS Y 

MERCADERIA EN ALMACÉN 

ADQUIRIDOS 1.1.4.3 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
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1.1.4.4 IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR 1.2.1.11.06 Equipos de computación

1.1.4.4.01 Anticipo de impuesto a la renta 1.2.1.11.07 Vehículos

1.1.4.4.02 Retenciones en la fuente 1.2.1.11.08 Activos biológicos de origen animal

1.1.4.4.03 Retenciones del IVA 1.2.1.11.09 Activos biológicos de origen vegetal

1.1.4.4.04 IVA en compras 1.2.2. GASTOS DIFERIDOS

1.1.4.4.05 Crédito tributario del IVA 1.2.2.1 Gastos de organización y constitución

1.1.4.4.06 Crédito tributario del impuesto a la renta 1.2.2.2 Gastos de investigación. explotación y otros

1.1.4.5 OTROS ACTIVOS 1.2.2.3 Derechos de propiedad intelectual

1.1.4.5.01 Otros activos 1.2.2.4 Gastos de instalación

1.2. NO CORRIENTES 1.2.2.5 Programas de computación

1.2.1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1.2.2.6 Amortización Acumulada de Gastos Diferidos

1.2.1.1 Terrenos 1.2.2.6.01 Gastos de organización y constitución

1.2.1.2 Edificios y Locales 1.2.2.6.02 Gastos de investigación. explotación y otros

1.2.1.3 Construcciones en proceso 1.2.2.6.03 Derechos de propiedad intelectual

1.2.1.4 Muebles y enseres 1.2.2.6.04 Gastos de instalación

1.2.1.5 Maquinaria y herramientas 1.2.2.6.05 Programas de computación

1.2.1.6 Equipo de Oficina 1.2.3. OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO

1.2.1.7 Equipos especializados 1.2.3.1 Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo

1.2.1.8 Equipos de computación 1.2.3.2 Inversiones Largo Plazo

1.2.1.9 Vehículos 1.2.3.3 Provisión para Activos a Largo Plazo

1.2.1.10 ACTIVOS BIOLÓGICOS 2. PASIVOS

1.2.1.10.01 De origen Animal en producción 2.1. CORRIENTES

1.2.1.10.02 De origen Vegetal en producción 2.1.1. Cuentas por Pagar

1.2.1.10.03 De origen Animal en desarrollo 2.1.1.1 PROVEEDORES

1.2.1.10.04 De origen Vegetal en desarrollo 2.1.1.1.01 De bienes

1.2.1.11 DEPRECIACION ACUMULADA 2.1.1.1.02 De servicios

1.2.1.11.01 Edificios y Locales 2.1.1.2 OBLIGACIONES PATRONALES

1.2.1.11.02 Muebles y enseres 2.1.1.2.01 Remuneraciones

1.2.1.11.03 Maquinaria y herramientas 2.1.1.2.02 Beneficios Sociales

1.2.1.11.04 Equipos de Oficina 2.1.1.2.03 Aportes al IESS

1.2.1.11.05 Equipos especializados 2.1.1.2.04 Fondo de reserva IESS
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2.1.1.2.05 Intereses de mora 2.1.1.6.04 Con Organismos multilaterales

2.1.1.2.06 Multas 2.1.1.6.05

Sobregiros de entidades financieras privadas o 

públicas

2.1.1.2.07 Participación de empleados en excedentes 2.1.1.7

INTERESES DE OBLIGACIONES POR 

PRÉSTAMOS CORTO PLAZO

2.1.1.2.08 Participación de empleados en utilidades 2.1.1.7.01

En Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sector 

Financiero Popular y Solidario

2.1.1.3 OBLIGACIONES POR PAGAR SRI 2.1.1.7.02

En Instituciones del Sistema Financiero Privado y 

Público

2.1.1.3.01 Retenciones en la fuente del impuesto a la renta 2.1.1.7.03 En Instituciones financieras del exterior

2.1.1.3.02 Retenciones en la fuente del IVA 2.1.1.7.04 En Organismos multilaterales

2.1.1.3.03 Retenciones en relacion de dependencia 2.1.1.7.05 Otros intereses

2.1.1.3.04 IVA en ventas 2.1.1.8 ANTICIPO DE CLIENTES

2.1.1.3.05 Impuesto a la renta 2.1.1.8.01 De Bienes

2.1.1.3.06 Intereses de mora 2.1.1.8.02 De servicios

2.1.1.3.07 Multas 2.1.1.9 CUENTAS POR PAGAR VARIOS

2.1.1.4 OTRAS RETENCIONES 2.1.1.9.01 Excedentes por pagar

2.1.1.4.01 Retenciones judiciales 2.1.1.9.02 Utilidades por pagar

2.1.1.4.02 Comisariatos 2.1.1.9.03 Provisiones por pagar

2.1.1.4.03 Retenciones a terceros 2.1.1.9.04 Comisiones por pagar

2.1.1.5 FONDOS POR PAGAR 2.1.2. OBLIGACIONES CON LA SEPS

2.1.1.5.01 Ahorros de los Socios 2.1.2.1 Contribución a la SEPS por pagar

2.1.1.5.02 Liquidaciones de las aportaciones de los socios 2.1.3.

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO 

PLAZO

2.1.1.6

OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS 

CORTO PLAZO 2.1.4. OTROS PASIVOS CORRIENTES

2.1.1.6.01

Con Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sector 

Financiero Popular y Solidario 2.1.4.1 RENTAS RECIBIDAS POR ANTICIPADO

2.1.1.6.02

Con Instituciones del Sistema Financiero Privado y 

Público 2.1.4.1.01 De Bienes muebles

2.1.1.6.03 Con Instituciones financieras del exterior 2.1.4.1.02 De Bienes inmuebles
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2.1.4.2

ARRENDAMIENTO FINANCIERO A 

CORTO PLAZO 2.2.1.6.05 Otros intereses

2.1.4.2.01 De Bienes Muebles 2.2.1.7

ARRENDAMIENTO FINANCIERO A 

LARGO PLAZO

2.1.4.2.02 De Bienes Inmuebles 2.2.1.7.01 De Bienes muebles

2.2. NO CORRIENTES 2.2.1.7.02 De Bienes inmuebles

2.2.1 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 2.2.1.8 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

2.2.1.1

CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA 

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 2.2.1.8.01 Provisiones por beneficios a empleados

2.2.1.1.01 Cooperativas de Ahorro y Crédito 2.2.1.8.02 Jubilación Patronal

2.2.1.2

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS 2.2.1.9

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGA 

PLAZO

2.2.1.2.01 Banca Pública 3. PATRIMONIO

2.2.1.2.02 Banca Privada 3.1. CAPITAL SOCIAL

2.2.1.3

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 

EXTERIOR 3.1.1. APORTES DE LOS SOCIOS

2.2.1.3.01 Bancos 3.1.1.1 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN

2.2.1.3.02 Banca de Inversión 3.1.1.2

AHORRO PARA CERTIFICADOS DE 

APORTACIÓN

2.2.1.4 CON ORGANISMOS MULTILATRALES 3.1.2. RESERVAS

2.2.1.4.01 CAF Y OTROS 3.1.2.1 LEGALES

2.2.1.5 OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 3.1.2.1.01 RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE

2.2.1.5.01 Obligaciones por pagar Mercado Financiero 3.1.2.2 OTRAS RESERVAS ESTATUTARIAS

2.2.1.6

INTERESES DE OBLIGACIONES POR 

PRÉSTAMOS LARGO PLAZO 3.1.3. OTROS APORTES PATRIMONIALES

2.2.1.6.01

En Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sector 

Financiero Popular y Solidario 3.1.3.1 RESULTADOS

2.2.1.6.02

En Instituciones del Sistema Financiero Privado y 

Público 3.1.3.1.01 Excedente del ejercicio

2.2.1.6.03 En Instituciones financieras del exterior 3.1.3.1.02 Utilidad del ejercicio

2.2.1.6.04 En Organismos multilaterales 3.1.3.1.03 Pérdida del ejercicio
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3.1.3.1.04 Resultados acumulados 4.3.2.2 Arrendamientos

3.1.3.2 REVALUACIONES 4.3.2.3 Utilidad en venta de propiedad. planta y equipo

3.1.3.2.01

Superávit/déficit por revaluación de propiedad. planta 

y equipo 4.3.2.4 Otros ingresos

4. INGRESOS 5. COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

4.1. INGRESOS POR VENTAS 5.1. COSTO DE PRODUCCIÓN 

4.1.1. Venta de bienes 5.1.1. COMPRAS NETAS

4.1.1.1 Venta de bienes gravadas con IVA 5.1.1.1 Compras de bienes

4.1.1.2 Venta de bienes no gravadas con IVA 5.1.1.1.01 Mercaderías

4.1.2. Venta de servicios 5.1.1.1.02 Materias primas

4.1.2.1 Venta de servicios gravados con IVA 5.1.1.1.03 Materiales auxiliares. suministros y repuestos

4.1.2.2 Venta de servicios no gravados con IVA 5.1.1.1.04 Combustible y Lubricantes

4.1.3. Devolución en ventas 5.1.1.2 Compras de servicio 

4.1.4. Descuento en ventas 5.1.1.3 Devolución en compras

4.2.

INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y 

SOCIALES 5.1.1.4 Descuento en compras

4.2.1 Cuotas de administración 5.1.1.5 Transporte en compras

4.2.2 Cuotas extraordinarias 5.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA

4.2.3 Cuotas de ingreso 5.1.2.1 Remuneraciones

4.2.4 Multas 5.1.2.2 Beneficios Sociales

4.2.5 Otros ingresos 5.1.2.3 Compensación salario digno

4.3. OTROS INGRESOS 5.1.2.4 Gastos de movilización

4.3.1.

POR UTILIDADES FINANCIERAS. 

REGALÍAS Y SUBSIDIOS 5.1.2.5 Aportes al IESS

4.3.1.1 En inversiones de renta fija 5.1.2.6 Uniformes y prendas de vestir

4.3.1.2 En inversiones de renta variable 5.1.2.7 Otros gastos directos

4.3.1.3 En inversiones de otros productos financieros 5.1.3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

4.3.1.4 Regalías 5.1.3.1 Remuneraciones de mano de obra indirecta

4.3.1.5 Subsidios de Gobierno 5.1.3.2 Arriendos

4.3.2. OTROS 5.1.3.3 Depreciación y Amortización

4.3.2.1 Reembolso de gastos 5.1.3.4 Servicios básicos
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5.1.3.5 Servicios de mantenimiento 6.1.1.3.01 Alimentación

5.1.3.6 Uniformes y prendas de vestir 6.1.1.3.02 Movilización

5.1.3.7 Otros gastos indirectos 6.1.1.3.03 Refrigerios

5.1.4. GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 6.1.1.3.04 Uniformes y prendas de vestir

5.1.4.1 GASTOS DE TRANSPORTE 6.1.1.4 APORTES AL IESS

5.1.4.1.01 Fletes aéreos 6.1.1.4.01 Patronal

5.1.4.1.02 Fletes marítimos y fluviales 6.1.1.4.02 Fondo de reserva

5.1.4.1.03 Fletes terrestres 6.1.1.5 PAGO DE DIETAS

5.1.4.2 GASTOS DE EMPAQUE 6.1.1.5.01

Dietas a los miembros del Consejo de 

Administración

5.2

COSTO DE VENTAS DE ARTÍCULOS 

PRODUCIDOS 6.1.1.5.02 Dietas a los miembros del Consejo de Vigilancia

5.3

COSTO DE VENTAS DE ARTÍCULOS 

COMERCIALIZADOS 6.1.1.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL

5.4

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 

PRESTADOS 6.1.1.6.01 Despido Intempestivo

6. GASTOS 6.1.1.6.02 Bono navideño

6.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA 6.1.1.6.03 Impuesto a la renta del personal

6.1.1 GASTOS DE PERSONAL 6.1.1.6.04 Pensiones de jubilación por el empleador

6.1.1.1 REMUNERACIONES 6.1.1.6.05 Desahucio

6.1.1.1.01 Remuneración básica unificada 6.1.1.6.06 Bonificación

6.1.1.1.02 Horas extras 6.1.2 GASTOS GENERALES Y SERVICIOS

6.1.1.1.03 Eventuales y reemplazos 6.1.2.1 SERVICIOS

6.1.1.1.04 Comisiones  6.1.2.1.01 Servicios de conserjería

6.1.1.2 BENEFICIOS SOCIALES 6.1.2.1.02 Servicios bancarios

6.1.1.2.01 Décimo tercer sueldo 6.1.2.1.03 Servicios de seguridad

6.1.1.2.02 Décimo cuarto sueldo 6.1.2.1.04 Servicios de seguros

6.1.1.2.03 Compensación salario digno 6.1.2.1.05 Servicio de correo

6.1.1.2.04 Vacaciones 6.1.2.1.06 Arrendamientos

6.1.1.3

GASTOS DE ALIMENTACIÓN. 

MOVILIZACIÓN Y UNIFORMES 6.1.2.1.07 Comunicación. publicidad y propaganda
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6.1.2.1.08 Limpieza 6.1.2.6.01 Impuestos fiscales

6.1.2.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 6.1.2.6.02 Impuestos municipales

6.1.2.2.01 Edificios y Locales 6.1.2.6.03 Contribución SEPS

6.1.2.2.02 Muebles y enseres 6.1.2.6.04 Multas

6.1.2.2.03 Maquinaria y herramientas 6.1.2.6.05 Intereses de mora

6.1.2.2.04 Equipos de Oficina 6.1.2.7 SERVICIOS VARIOS

6.1.2.2.05 Equipos especializados 6.1.2.7.01 Asambleas ordinarias y extraordinarias

6.1.2.2.06 Equipos de computación 6.1.2.7.02 Sesiones de consejos

6.1.2.2.07 Vehículos 6.1.2.7.03 Judiciales y notariales

6.1.2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.1.2.7.04 Honorarios por servicios

6.1.2.3.01 Útiles de oficina 6.1.2.7.05 Honorarios de auditoría interna y externa

6.1.2.3.02 Útiles de aseo y limpieza 6.1.2.7.06 Mediación y arbitraje

6.1.2.3.03 Insumos médicos 6.1.2.7.07 Aportes organismos de integración

6.1.2.3.04 Combustible y Lubricantes 6.1.2.8 DEPRECIACIONES

6.1.2.3.05 Otros suministros 6.1.2.8.01 Edificios y Locales

6.1.2.4 SISTEMAS TECNOLÓGICOS 6.1.2.8.02 Muebles y enseres

6.1.2.4.01 Arrendamiento de licencias de paquetes informáticos 6.1.2.8.03 Maquinaria y herramientas

6.1.2.4.02 Arrendamiento de equipos informáticos 6.1.2.8.04 Equipos de Oficina

6.1.2.4.03 Mantenimiento de equipos software/ hardware 6.1.2.8.05 Equipos especializados

6.1.2.4.04 Mantenimiento de equipos informáticos 6.1.2.8.06 Equipos de computación

6.1.2.4.05 Telecomunicaciones e internet 6.1.2.8.07 Vehículos

6.1.2.4.06 Redes de datos 6.1.2.8.08 Activos Biológicos

6.1.2.5 SERVICIOS COOPERATIVOS 6.1.2.9 AMORTIZACIONES

6.1.2.5.01 Reuniones informativas 6.1.2.9.01 Gastos anticipados

6.1.2.5.02 Servicio social 6.1.2.9.02 Gastos de constitución y organización

6.1.2.5.03 Educación y capacitación 6.1.2.9.03 Gastos de instalación

6.1.2.5.04 Contribuciones a la comunidad 6.1.2.9.04 Derechos de propiedad intelectual

6.1.2.6

IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y 

MULTAS 6.1.2.9.05 Gastos de adecuación

6.1.2.9.06 Otras amortizaciones
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6.1.2.10 SERVICIOS BÁSICOS 6.3.2 Comisiones por servicios de gestión

6.1.2.10.01 Energía eléctrica 6.3.3 Pérdida en venta de propiedad. planta y equipo

6.1.2.10.02 Servicio telefónico 6.3.4 Otros gastos

6.1.2.10.03 Agua potable 7. CUENTAS CONTINGENTES

6.1.2.10.04 Otros servicios básicos 6.3.2 Comisiones por servicios de gestión

6.1.2.11 CUENTAS INCOBRABLES 6.3.3 Pérdida en venta de propiedad. planta y equipo

6.1.2.11.01 Gastos provisión cuentas incobrables 6.3.4 Otros gastos

6.1.2.12 OTROS GASTOS 7. CUENTAS CONTINGENTES

6.1.2.12.01 Donaciones 7.1 Deudoras

6.1.2.12.02 Sanciones pecuniarias 7.2 Acreedoras

6.1.2.12.03 Obsolescencia de inventarios 8. CUENTAS DE ORDEN

6.1.2.12.04 Arrendamiento financiero (Leasing) 8.1 Deudoras

6.2 GASTOS FINANCIEROS 8.2 Acreedoras

6.2.1 INTERESES

6.2.1.1

Con Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sector 

Financiero Popular y Solidario

6.2.1.2 Con Instituciones Financieras Privadas o Públicas

6.2.1.3 Con Instituciones Financieras del Exterior

6.2.1.4 Con Organismos multilaterales

6.2.1.5 Otros intereses

6.2.2 COMISIONES

6.2.2.1

Con Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sector 

Financiero Popular y Solidario

6.2.2.2 Con Instituciones Financieras Privadas o Públicas

6.2.2.3 Con Instituciones Financieras del Exterior

6.2.2.4 Con Organismos multilaterales

6.2.2.5 Otras Comisiones


