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Análisis de los beneficios fiscales establecidos para las 

asociaciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria 

en Ecuador. 

 

Analysis of the tax benefits established for the Popular and Solidarity 

Economy´s associations in Ecuador 

 

Janny Carolina Galarza Espinosa 

jannygalarza@gmail.com 

 

Resumen: 

El sistema económico popular y solidario tiene el objetivo de fomentar relaciones comerciales 

justas que promuevan la equidad e igualdad económica para la sociedad, con la finalidad de 

posibilitar el buen vivir; por lo cual, en los últimos años ha sido imprescindible establecer políticas 

fiscales que garanticen el desarrollo de los actores que son miembros de este sector. La legislación 

ecuatoriana en materia tributaria ha creado incentivos o beneficios fiscales con el fin de otorgar un 

tratamiento diferenciado que fomente la creación y sostenibilidad de organizaciones de la EPS, sin 

embargo, el sólo hecho de establecer una normativa tributaria preferencial a favor de estos actores 

no garantiza su uso y aprovechamiento y mucho menos el desarrollo del sector. La presente 

investigación tiene el objetivo de analizar el uso de los beneficios fiscales de las asociaciones 

pertenecientes a la EPS, para lo cual se utilizó las declaraciones de impuesto a la renta, 

correspondientes a los años 2013, 2014, 2015 y 2016, así como la base del sistema de RUC del 

Servicio de Rentas Internas. 

 

Palabras clave: economía popular y solidaria, política fiscal, beneficios tributarios, asociaciones. 

 

Abstract: 

The popular and solidary economic system has the objective of promoting fair commercial 

relations promoting fairness and economic equality for society, in order to enable the good living; 

therefore, in recent years it has been essential to establish fiscal policies to ensure the development 
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of the actors who are members of this sector. The Ecuadorian legislation on tax matters has created 

incentives or fiscal benefits in order to grant a differentiated treatment that encourages the creation 

and sustainability of EPS’s organizations, however, the mere fact of establishing a preferential tax 

regulation for these actors it doesn´t guarantee its use and exploitation, much less the sector´s 

development. The present investigation has the objective of analyzing the use of the fiscal benefits 

of the associations belonging to the EPS, for which the income tax declarations were used, 

corresponding to the years 2013, 2014, 2015 and 2016, as well as the basis of the RUC system of 

the Internal Revenue Service. 

 

Keywords: popular and solidarity economy, fiscal policy, tax benefits, associations. 

 

Introducción 

El sistema económico en el Ecuador está integrado por 4 formas de organización: economía 

pública, privada, mixta y popular y solidaria; dicho sistema busca generar una relación armoniosa 

y equilibrada entre la sociedad, Estado, mercado y naturaleza con el objetivo primordial de 

posibilitar el buen vivir (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Es importante recalcar que la economía solidaria no es una forma convencional de hacer economía, 

es principalmente una manera de fomentar la inclusión social, la no explotación de los trabajadores 

y el cuidado del medio ambiente, de manera que se pueda generar una nueva forma de convivencia, 

en la cual, el proceso productivo más allá de buscar la máxima rentabilidad, busque mejorar la 

calidad de vida de las personas y generar una identidad compartida entre sus miembros (Muñoz, 

2015). 

Herrera (2018) señala que esta nueva forma de organización tiene el objetivo de responder a los 

problemas sociales que fueron creados por el sistema capitalista, los cuales a través del tiempo no 

pudieron ser resueltos por el mercado ni por el Estado, por lo cual, bajo una identidad colectiva  se 

busca formar un sistema económico–político alternativo que pueda otorgar una mejor calidad de 

vida a todos sus miembros. 

De ahí la importancia de incentivar el crecimiento de este sector, ya que puede generar formas de 

trabajo más dignas que permitan el desarrollo y crecimiento no sólo de cada organización y de sus 
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miembros, sino de la economía del Ecuador en general, si se aplican medidas adecuadas que 

garanticen su permanencia en el mercado. 

De acuerdo a la base de datos de establecimientos económicos registrados por el INEC (2019), las 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) han generado montos de ventas 

considerables durante los años 2015, 2016 y 2017, representando a una parte importante de la 

Población Económicamente Activa del país (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Ventas generadas por las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 

Fuente: INEC, (2019)  

 

Como se puede observar en la Figura 1, las ventas de este sector han aumentado del año 2015 al 

año 2016 en un 6,08%, mientras que del año 2016 al año 2017 el incremento fue de tan solo el 

0,3% (INEC, 2019). 

De acuerdo a la base de datos del Registro Único de Contribuyentes del Servicio de Rentas Internas 

(2018), en el Ecuador existen catastradas 11.329 organizaciones de la EPS, de las cuales el 16% 

están ubicados en la Provincia del Guayas, el 14% en Pichincha y el 10% en Manabí, siendo estas 

tres provincias las más representativas a nivel nacional, las organizaciones restantes están 

distribuidas en el resto del país de manera equitativa (Figura 2). 

 

Ventas
(miles de millones de dólares)

2015 1.587.211,36

2016 1.683.759,58

2017 1.688.876,32

1.520.000,00

1.540.000,00

1.560.000,00

1.580.000,00

1.600.000,00

1.620.000,00

1.640.000,00

1.660.000,00

1.680.000,00

1.700.000,00
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Figura 2: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria por Provincia 

Fuente: SRI, (2018) 

 

Con estos antecedentes resulta importante recalcar que si bien existe presencia de organizaciones 

de la EPS en todo el país que permiten generar ingresos importantes a la población, aún es 

necesario, que sea palpable el beneficio que generan las políticas fiscales establecidas para 

incentivar su crecimiento y desarrollo, de manera que su aplicación traiga consigo un 

fortalecimiento del sector y pueda aportar grandes cambios al sistema económico del país. 

Una de las políticas fiscales más utilizadas para afectar el comportamiento de actores económicos 

son los incentivos o beneficios tributarios, los cuales constituyen instrumentos que a un costo fiscal 

limitado buscan impulsar el desarrollo de determinados sectores que resultan estratégicos para la 

consecución de los objetivos de Estado (Jiménez & Podestia, 2009). Es por ello que la estructura 

del sistema fiscal de estas organizaciones es un tema que genera análisis en el mundo entero y ha 

sufrido una evolución constante a lo largo de los años, con la finalidad de estabilizar y potencializar 

su desarrollo. 

Debido a que las organizaciones de la EPS están motivadas en su naturaleza comunitaria, el Estado 

busca a través de la implementación de estos incentivos promover su crecimiento y sostenibilidad, 

lo cual es beneficioso no sólo por el progreso de las organizaciones y de la economía del país, sino 

4%
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que, por otro lado genera la formalización del sector, obligando a las entidades a catastrarse de 

manera apropiada para hacer uso de los beneficios fiscales, lo cual permite a la Administración 

Tributaria obtener un registro más real que facilitará el control y ayudará a una mejor toma de 

decisiones. 

 

1. Definición de economía social y solidaria y la importancia de los beneficios tributarios 

para este sector. 

Una transformación profunda del enfoque político y económico del Ecuador, surge a partir de 

la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en Registro Oficial el 20 

de Octubre del 2008, en la cual se establecen las bases de una normativa positiva y garantista 

que otorga a la sociedad los derechos suficientes para alcanzar su desarrollo, dando paso a una 

nueva forma de convivencia ciudadana en la cual se prioriza al trabajo sobre el capital, es decir, 

se coloca en un primer plano al ser humano garantizando que las actividades económicas se 

enfoquen en satisfacer sus necesidades primordiales; y, adicionalmente se incentiva la creación 

de organizaciones económicas que estén basadas en la cooperación y reciprocidad poniendo 

especial énfasis en el cumplimiento de los intereses colectivos sobre los individuales, lo cual 

permite la generación de un sistema social y solidario que posibilite el buen vivir (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, art. 283). 

 

Esta transformación rotunda del sistema económico del país requirió y aún requiere una lucha 

constante contra las prácticas y pensamientos neoliberales, en los que se pretende sobrellevar 

un mercado autorregulado, que impide la intervención del Estado dentro de sus políticas y en 

el cual el objetivo primordial de sus recetas es lograr una acumulación desmedida de riquezas, 

dejando como resultado claras brechas entre ricos y pobres, acentuando la desigualdad y 

generando una fuerte crisis económica, política y social, pues como lo señala Polanyi (1989) 

“permitir que el mecanismo de mercado decida la suerte de los seres humanos y de su medio 

natural conduce necesariamente a la destrucción de la sociedad” (p. 131). 

 

Por estas razones es importante hacer referencia a la existencia de otras maneras de hacer 

economía, las cuales a través de prácticas de trabajo populares y solidarias fomentan el consumo 
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y el comercio justo, forjando a su vez una sociedad equitativa entre lo económico y social que 

permite el desarrollo integral de un territorio y su población y que busquen convertir en la base 

de sus operaciones al mal llamado sector informal de la economía (Dávila et al., 2018). 

 

El crecimiento del sector económico social en América Latina ha sido visible en los últimos 

años como estrategia para combatir la pobreza y el desempleo (Guerra, 2010).  Askunze (2013) 

hace énfasis en la importancia que tiene la Economía Solidaria en la generación del buen vivir, 

pues a través de la cooperación y de las relaciones comerciales justas se promueve el respeto, 

equidad e igualdad económica para las personas y comunidades generando una construcción 

social que permita la sostenibilidad de la vida; en el mismo sentido Herrán (2013) señala que 

para desarrollar comportamientos que favorezcan la Economía Popular y Solidaria es necesario 

mantener una ética personal y comunitaria en la que las decisiones se tomen democráticamente, 

teniendo como norma de conducta la protección del medio ambiente, el mutuo respeto y la 

reciprocidad, sin que se pierda la eficiencia en responder a las necesidades colectivas de una 

manera apropiada, es decir, “la economía no puede ser entendida sino desde la construcción 

social de valores, principios, prácticas e instituciones, que se configuran para la producción y 

reproducción de la vida” (Jácome et al., 2016, pag. 20). 

 

Es así que desde finales del siglo XIX se han llevado a cabo prácticas alternativas de economía 

relacionadas con la justicia social y con la lucha constante contra las desigualdades económicas, 

estas prácticas aún se encuentran en constante evolución, pero con el transcurso de los años han 

tomado fuerza y reconocimiento social e institucional, lo cual ha generado la implementación 

de normativas legales que apoyan su desarrollo y estabilización (Askunze, 2013). 

 

Según Herrera (2018) el Estado puede afectar el funcionamiento de la economía social si su 

intervención está sujeta a agendas políticas, lo que en realidad ayudaría es la existencia de un 

Estado que se limite a establecer un marco regulatorio que genere iniciativas institucionales o 

de financiación, ya que lo que realmente impulsa la economía social son los esfuerzos 

comunitarios independientes. 
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Actualmente el aparato público ecuatoriano ha tomado mucha importancia en la consecución 

acertada de las políticas públicas y se puede decir que cumple un papel fundamental en la 

transformación del sistema económico y en la inclusión de actores sociales dentro de la 

economía; y, es natural que el trabajo que realizan los servidores públicos y su eficiencia deban 

valorarse a la luz de los objetivos y prioridades del gobierno en una coyuntura dada (Tanzi, 

2000), es decir, su trabajo y esfuerzos deben estar alineados a los objetivos y principios 

planteados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Desde esta perspectiva son comprensibles las reformas e intervenciones significativas que se 

han realizado en la normativa ecuatoriana en el transcurso de los últimos años, en el campo 

tributario. Específicamente, se ha buscado a través de incentivos otorgar ventajas competitivas 

que promuevan el crecimiento y desarrollo de los miembros de la Economía Popular y Solidaria, 

pues aunque el objetivo primordial de las Administraciones Tributarias se concentra en la 

recaudación de impuestos para financiar la provisión de bienes y servicios públicos que 

permitan mantener en funcionamiento al Estado, también cumplen un rol muy importante en la 

redistribución de la riqueza a través de la normativa que se rige bajo los principios de equidad 

y progresividad, como se establece en la Constitución de la República del Ecuador: 

 

El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria 

promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. (Artículo 300) 

 

Esto significa que es imprescindible contar con una Administración Tributaria fuerte que luche 

contra la evasión y la elusión fiscal y que, a su vez actúe en coherencia con la capacidad 

contributiva de cada contribuyente y fomenten su desarrollo e inclusión, es decir, la eficacia de 

un sistema impositivo está relacionada con su capacidad de generar un nivel óptimo de ingresos 

y establecer los incentivos económicos deseados (Pecho Trigueros & Peragón Lorenzo, 2013). 

Como lo resalta Gómez Sabaini (2006), los incentivos tributarios a la inversión forman parte 

del conjunto de instrumentos de política económica utilizada como estrategia para alcanzar el 

desarrollo de los países, por lo cual siguen siendo un aspecto tributario de mucha importancia 

que continua concentrando atención y generando reformas fiscales.  



 

8 
 

El Estado a través de este marco jurídico que otorga un tratamiento diferenciado para la 

determinación, o pago de un tributo, reconoce la importancia de la labor de los actores sociales 

y a su vez promociona la creación y sostenibilidad de este tipo de iniciativas para el futuro, es 

así, que los beneficios o incentivos tributarios pueden definirse como tratamientos diferenciales 

que se otorgan a sectores determinados para otorgar ventajas competitivas en atención a su 

papel en la economía y en la sociedad (Mejía, 2017). 

 

Los incentivos tributarios se han aplicado en la mayoría de las economías latinoamericanas con 

diferentes objetivos y a diferentes escalas, por ejemplo, se han utilizado para la promoción de 

algunos sectores económicos, la protección y conservación del medio ambiente, el fomento a 

la inversión tanto nacional como extranjera, entre otros (Ortega et al., 2000). 

 

Sin embargo existen otros autores como Corbacho, Cibils y Lora (2012) quienes consideran 

que en Latinoamérica existen sistemas fiscales demasiado complejos debido a las diferentes 

exenciones que se otorgan a ciertos grupos de contribuyentes, lo que puede generar distorsión 

en la asignación de recursos por el costo fiscal que provocan, por lo que sugieren que tener 

bases amplias podría favorecer a la generación de empresas y al aumento de la productividad.   

 

A pesar de las complejidades asociadas a los incentivos tributarios, Ortega et al (2000) indica 

que si se opta por hacer uso de ellos, es indispensable que se establezca un diseño transparente, 

que evite la búsqueda de corrupción y que permita conocer qué tipo de actor económico recibió 

el beneficio y con qué resultados en términos de inversión, competitividad u otra variable que 

se desee alcanzar. 

 

2. Tratamiento tributario para EPS en el Ecuador  

El 10 de Mayo de 2011 se publica en el Registro Oficial N. 444 la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, en la que se define a este sector 

como una forma de organización en la cual sus miembros realizan operaciones económicas 

para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas principalmente en la solidaridad, 

cooperación y reciprocidad. El reconocimiento de estas formas organizativas dentro de la 

normativa ecuatoriana contribuye a la construcción de políticas públicas, las cuales deben estar 
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encaminadas a alcanzar el desarrollo de este sector (Singer et al., 2012), a través de otorgar 

tratos más favorables que permitan el surgimiento cada vez mayor de actores que se organicen 

bajo este esquema. 

 

Por estas razones, la legislación en materia tributaria ha ido creando incentivos con el fin de 

otorgar a los miembros de esta economía un tratamiento diferenciado que fomente su 

crecimiento y desarrollo.  

 

A continuación, se presenta una breve explicación de los beneficios tributarios que gozan las 

entidades de este sector en el Ecuador. 

 

Actos Económicos Solidarios 

Este sistema económico se fundamenta en relaciones de igualdad, implicando un compromiso 

colectivo de ayuda mutua, justicia social e igualdad, en donde se trabaja en colaboración para 

lograr objetivos comunes, de manera que sea el mercado el que gire alrededor de las 

necesidades y deseos de la sociedad (Jácome et al., 2016). Es por ello que la Ley Orgánica de 

la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (2011), como 

mecanismo para otorgar un tratamiento más favorable a estos actores, establece que no 

cumplen con el hecho generador de tributos las siguientes transacciones: 

Los actos solidarios que efectúen con sus miembros las organizaciones a las que se 

refiere esta Ley, como parte del ejercicio de las actividades propias de su objeto social, 

no constituyen hechos generadores de tributos; en cambio, los actos y demás 

operaciones que efectúen con terceros, están sujetos al régimen tributario común. (art. 

139) 

Por lo tanto, si la asociación realiza actividades directamente con sus socios, las cuales están 

relacionados estrechamente con el objeto social, dichas operaciones no constituyen objeto de 

tributos, por lo cual, el socio no deberá emitir facturas por los bienes trasferidos o por los 

servicios prestados directamente a la asociación a la que pertenecen; en este caso de acuerdo a 

la normativa ecuatoriana, la asociación deberá entregar una liquidación de compras de bienes 

y prestación de servicios a cada socio, en la que se resuman todas las transacciones generadas 
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por actos solidarios en un determinado periodo fiscal, la cual no será sujeta de retenciones 

debido a que no cumple con el hecho generador. 

 

Exoneración de Impuesto a la Renta 

El impuesto a la renta es un tributo que grava los ingresos obtenidos durante un periodo fiscal. 

Las personas jurídicas deben presentar su declaración de este impuesto en el mes de abril del 

año siguiente al que corresponda la información, a través del formulario 101, si el 

contribuyente se encuentra en el Régimen General y en el formulario 122 si está registrado en 

el Régimen Simplificado EPS (el formulario 122 está vigente a partir de la declaración de 

impuesto a la renta correspondiente al año 2016 que se efectuó en abril del 2017). 

En los países latinoamericanos se ha utilizado las exenciones tributarias como política fiscal 

para promocionar la inversión, ya que por medio de ellas se espera influir en las decisiones de 

los contribuyentes para el desarrollo de determinadas actividades económicas (Jiménez & 

Podestia, 2009). 

En el Ecuador existen dos incentivos relacionados con el impuesto a la renta para los actores 

pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria: por un lado, se establece la exoneración total 

del impuesto a la renta a los excedentes que obtengan las organizaciones de la economía 

popular y solidaria que se hayan originado como resultado de la aplicación de actos 

económicos solidarios. Por otra parte, se establece la exoneración del impuesto a la renta sobre 

las utilidades obtenidas, siempre y cuando, estos valores se destinen a la reinversión de acuerdo 

al objeto social de la organización establecidos legalmente en los estatutos y únicamente sobre 

el monto reinvertido (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004). Este beneficio tiene la 

finalidad de fomentar en las asociaciones la adquisición de maquinaria, innovación 

tecnológica, generación de plazas de trabajo, entre otros; para así, lograr un cambio profundo 

en la matriz productiva del país, fortaleciendo la producción local y fomentando el crecimiento 

de este sector. 

En la Tabla 1 se establecen las diferencias entre utilidades y excedentes para el uso de los 

beneficios: 
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Tabla 1  

Definición de utilidades y excedentes 

TIPO DE INGRESO DEFINICIÓN 

Utilidades 
Los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego de deducidos los 

correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales. 

Excedentes 
Son los ingresos obtenidos en las actividades económicas realizadas con sus miembros, 

una vez deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales. 

Nota. Fuente: (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004, art. 9 numeral 19)  

 

La idea central de este incentivo es fortalecer a los actores y empoderarlos en el mercado, 

permitiéndoles ser competitivos gracias al tratamiento tributario especial del que gozan, pues 

de esta manera el Estado motiva a las asociaciones a utilizar sus ganancias para el crecimiento 

de la organización y a pesar de que el impuesto que deja de percibir se convierte en un gasto 

para el Estado, se espera obtener los resultados de mayor inversión local. 

 

Régimen Simplificado de las EPS 

En Diciembre de 2016 entra en vigencia un beneficio tributario adicional, el cual consiste en 

establecer un Régimen Simplificado, el cual en primera instancia estaba enfocado 

exclusivamente a las organizaciones del sector no financiero de la Economía Popular y 

Solidaria, sin embargo, a partir del año 2019 podrán formar parte de este régimen las 

organizaciones del sector financiero y no financiero de la Economía Popular y Solidaria, 

siempre y cuando al finalizar el año obtengan los montos máximos anuales que se detallan en 

la Tabla 2. 
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Tabla 2  

Montos máximos del Régimen Simplificado EPS 

RUBRO 
2016 2017 2018 

2019 
FB 2015 = 10.800 FB 2016 = 11.170 FB 2017 = 11.290 

Ingresos brutos anuales 

del ejercicio fiscal 

anterior 

15FB = 162.000 15FB = 167.550 300.000 300.000 

Costos y gastos anuales 

del ejercicio fiscal 

anterior 

12FB = 129.600 12FB = 134.040 12FB = 135.480 240.000 

Capital propio al inicio 

de sus actividades o al 

1ero de enero de cada 

año 

18FB = 194.400 18FB = 201.060 18FB = 203.220 360.000 

 

Nota. FB hace referencia a la fracción básica desgravada de impuesto a la renta que se establece cada 

año de acuerdo al IPC. Fuente: (Reglamento para la Aplicación de la Ley de Regimen Tributario 

Interno, 2018) 

  

Quienes formen parte de este Régimen Simplificado gozarán de una modalidad más sencilla 

en el campo de la tributación, cuyo objetivo es generar un fortalecimiento en la cultura 

tributaria del país, impulsando a los contribuyentes a simplificar su proceso de declaración de 

impuestos, generando una disminución en los costos de declaración y en los errores; y, a su 

vez facilitando su cumplimiento tributario para evitar recargos o glosas futuras causadas por 

la omisidad o la presentación incompleta o incorrecta de sus declaraciones, que en muchos de 

los casos se deben al desconocimiento o a la falta de recursos económicos para acceder a 

contadores. 

De acuerdo con el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Regimen Tributario Interno, 

(2018), los principales beneficios de estar en este régimen son los siguientes: 

− No están obligados a llevar contabilidad, pero si deberán tener un registro de ingresos y 

egresos que contenga la información sobre sus transacciones. 

− No son agentes de retención, excepto si emiten liquidaciones de compra de bienes y 

prestación de servicios o si realizan pagos a trabajadores bajo relación de dependencia, de 

acuerdo a las normas generales. 
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− Pueden realizar declaraciones semestrales, siempre y cuando, sus transacciones 

correspondan exclusivamente a actos económicos solidarios o a ventas con tarifa 0% y en 

los casos en los que no se hayan generado transacciones.  

 

3. Análisis del uso de los beneficios tributarios en el sector de la Economía Popular y 

Solidaria 

Esta economía está conformada por organizaciones en los sectores comunitarios, asociativos, 

cooperativistas, unidades económicas populares y el sector financiero popular y solidario. (Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

Para la presente investigación se utilizó la base del Registro Único de Contribuyentes y la base 

de declaraciones del Servicio de Rentas Internas, presentadas desde el año 2013 hasta el año 

2016 (los datos fueron tomados con corte a enero de 2018, sin embargo, la declaración del 

Impuesto a la Renta se realiza hasta el mes de abril del año siguiente al que corresponde la 

información, por lo tanto en enero del año 2018 la última declaración de Impuesto a la Renta 

reportada al Servicio de Rentas Internas corresponde al año 2016 que se efectuó en abril del 

año 2017). Es importante recalcar que uno de los mayores retos al analizar este sector es su 

informalidad, ya que no se cuenta con un registro que contenga el número total de 

organizaciones de la EPS existentes en el Ecuador. 

El análisis del uso de los beneficios tributarios se efectuó sobre las asociaciones pertenecientes 

a la EPS, pues, como se muestra en la Figura 3, de las 11.329 organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria catastradas por el Servicio de Rentas Internas (2018), el 75,58% 

corresponden al sector asociativo, convirtiéndose en las más numerosas y representativas de 

este sector. 
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Figura 3: Sectores de la Economía Popular y Solidaria 

Fuente: Base de datos del Sistema de RUC del SRI, (2018) 

 

Análisis de la reinversión de utilidades 

Las asociaciones que reportaron utilidades a través de la declaración de impuesto a la renta, 

han ido en aumento desde el año 2013 hasta el año 2016, sin embargo, un tema muy 

preocupante es el reducido número de organizaciones que realizaron reinversión durante 

dichos años, pues, a pesar de que el número de asociaciones que reinvierten ha ido en aumento, 

sigue siendo un número reducido frente al total de asociaciones que generan utilidades 

gravadas con el impuesto a la renta.  

 

Aún más preocupante es que el 99,9% de asociaciones generaron impuesto causado desde el 

año 2013 hasta el año 2015, incluso cuando tenían derecho de beneficiarse de la exención de 

impuesto a la renta de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) (2004) 

por la reinversión efectuada, por otro lado, en el año 2016 si se evidencia un incremento en el 

uso del beneficio ya que el número de asociaciones que generaron impuesto causado es menor 

que el número de asociaciones que generaron utilidad (Figura 4). 

Asociativos
75,58%

Comunitarios
0,34%

Cooperativistas
23,34%

Uniones, Redes y Federaciones
0,43%

Sistema Financiero Popular y Solidario
0,32%
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Figura 4: Generación de utilidad, reinversión e Impuesto Causado 

Fuente: Base de datos del Sistema de Declaraciones del SRI, (2018) 

 

Esta información hace relucir el evidente desconocimiento por parte de las asociaciones de la 

EPS del incentivo de la exención del impuesto a la renta sobre la reinversión de utilidades en 

el propio objeto social, lo cual si se ve mitigado podría generar más reinversión local y por 

supuesto una mayor liquidez para las asociaciones que se benefician. 

 

En la Figura 5 se realiza una comparación entre el monto de utilidad generada por las 

asociaciones con el monto de la reinversión efectuada, evidenciándose que el año en el que 

más se ha reinvertido utilidades es el año 2016 en el que el valor utilizado en el propio objeto 

social por parte de las asociaciones fue de 1’135.422,35. 
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Figura 5. Utilidad reinvertida por las Asociaciones de la EPS 

Fuente: Base de datos del Sistema de declaraciones del SRI, (2018) 

 

Como se muestra en la Tabla 3, en el año 2013 se reinvirtió el 15,20% de la utilidad, en el 2014 

apenas el 2,85%, en el 2015 el 10,99% y en el 2016 la reinversión corresponde al 17,94% de 

las utilidades generadas. 

 

Tabla 3  

Porcentaje de utilidad reinvertida por año 

Rubro 2013 2014 2015 2016 

Total utilidad reinvertida 15,20% 2,85% 10,99% 17,94% 

Nota. Fuente: Base de datos del Sistema de declaraciones del SRI, (2018) 

 

 

Aunque el objetivo principal de la Administración Tributaria es la recaudación de tributos 

especialmente de los impuestos directos, el incentivo de la exención de impuesto a la renta sobre 

las utilidades reinvertidas busca fomentar el desarrollo de este sector a costa de una recaudación 

menor de tributos, ya que el Estado renuncia al impuesto de acuerdo a la normativa vigente con la 

2013 2014 2015 2016

Total utilidad gravable 1.364.069,74 2.014.872,36 2.006.475,84 6.328.485,87

Total utilidad reinvertida 207.274,55 57.360,27 220.485,89 1.135.422,35
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finalidad de alcanzar un objetivo más grande como es el desarrollo de este sector. En la Figura 6 

se puede observar el incremento del impuesto causado declarado por las asociaciones de la EPS 

del año 2013 al año 2016. 

 

 

 

Figura 6. Impuesto Causado por las Asociaciones de la EPS 

Fuente: Base de datos del Sistema de declaraciones del SRI, (2018) 

 

 

Análisis de los actos económicos solidarios 

Como se mencionó en el capítulo 2, los actos económicos solidarios no son objeto de tributos, 

pero es a partir del año 2016 que se puede identificar el monto generado por este concepto a 

través de la declaración realizada en el formulario 122. 

En el formulario 101 no es posible identificar con precisión los ingresos y gastos generados 

por actos solidarios, ya que en éste no existe una casilla específica para estos conceptos, y estos 

valores podrían confundirse con otras exenciones establecidas en la LRTI (2004) para los 

contribuyentes en general. 

2013 2014 2015 2016

Total impuesto causado 281.500,75 437.535,92 431.564,04 730.679,08
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De la información obtenida en las declaraciones del formulario 122, se identificó que de 1.953 

contribuyentes que declararon utilizando este formulario a penas 465 reportan ingresos por 

actos solidarios y 449 reportan gastos por este mismo concepto. De estas operaciones se genera 

un excedente total de $628.900,58, valor que de acuerdo a la normativa tributaria goza de la 

exención de impuesto a la renta de manera total, sin necesidad de reinversión alguna, es decir, 

apenas 349 asociaciones hacen uso de este incentivo (Figura 7). 

 

Figura 7. Actos económicos solidarios 

Fuente: Base de datos del Sistema de declaraciones del SRI, (2018) 

 

 

Análisis del Régimen Simplificado para EPS 

Como se muestra en la Tabla 4, el 63% de asociaciones se encuentran inscritas en el Régimen 

General, es decir, más de la mitad de asociaciones están obligadas llevar contabilidad y son 

agentes de retención de acuerdo a la normativa tributaria vigente, mientras que el 37% de 

asociaciones están registradas en el Régimen Simplificado, lo que les permite cumplir con sus 

deberes formales de una manera más sencilla como se explicó en el capítulo anterior. 
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Tabla 4  

Régimen al que pertenecen las asociaciones 

Régimen Número de asociaciones % 

Régimen General 5377 63% 

Régimen Simplificado 3185 37% 

TOTAL 8562 100% 

Nota. Fuente: Base de datos del Sistema de RUC del SRI, (2018) 

 

En la Tabla 5 se puede identificar el número de contribuyentes que realizaron su declaración 

de impuesto a la renta y el formulario que utilizaron para cumplir con este deber formal. Como 

se puede observar del año 2013 al año 2016 se evidencia un crecimiento de contribuyentes 

declarantes del 92,66%, lo cual es significativamente bueno para la Administración Tributaria 

y para el sector, ya que no solo demuestra una disminución de omisidad en la presentación de 

declaraciones, sino que, adicionalmente es muestra del crecimiento de organizaciones 

catastradas. 

Tabla 5  

Declaración de Impuesto a la Renta 

Formulario utilizado 2013 2014 2015 2016 

Formulario 101 2915 3017 4180 3663 

Formulario 122 0 0 0 1953 

Total declarantes 2915 3017 4180 5616 

Nota. Fuente: Base de datos del Sistema de RUC del SRI, (2018) 

 

Es muy importante analizar si de acuerdo a las declaraciones efectuadas por los contribuyentes 

se cumple con los montos establecidos para pertenecer al Régimen Simplificado para 

compararlo con lo realmente catastrado.  

Es por ello que se realizó un análisis de los datos contenidos en las declaraciones del formulario 

101 para establecer, cuántos contribuyentes cumplen con los montos para pertenecer al 

régimen simplificado y de ellos cuántos realmente efectuaron su declaración en el formulario 

122 correspondiente a dicho régimen, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 6. 
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Tabla 6  

Régimen al que deberían pertenecer las asociaciones en el año 2016 

Régimen al que deben pertenecer de acuerdo a los datos reportados en las 

declaraciones 
2016 

General 262 

Simplificado 3918 

Total de asociaciones 4180 

Nota. Estimación de acuerdo a los montos de capital, ingresos, costos y gastos. Fuente: Base de datos del 

Sistema de RUC del SRI, (2018) 

 

Con la información de ingresos, costos y gastos y capital reportados en la declaración de 

impuesto a la renta del año 2015, se estima que, de los 4.180 contribuyentes declarantes, 262 

debería mantenerse en el Régimen General, mientras que 3.918 deberían cambiarse al Régimen 

Simplificado durante el año 2016, a pesar de ello, los datos declarados fueron diferentes a los 

esperados.  

En la Tabla 7 se muestra que de los 3.918 contribuyentes que debieron cambiarse al régimen 

simplificado, apenas 1.231 realizaron su declaración en el formulario 122 correspondiente a 

este régimen, 365 asociaciones no realizaron su declaración de impuesto a la renta del año 106, 

y 2.322 realizaron su declaración en el formulario 101, provocando que no se utilice el 

beneficio de simplicidad en la elaboración de su formulario. Por otro lado también existieron 

errores en las declaraciones de los contribuyentes que debieron pertenecer al régimen general, 

pues de las 262 que debieron realizar su declaración en el formulario 101, 70 contribuyentes, 

a pesar de superar los montos, realizaron su declaración en el formulario 122, 8 contribuyentes 

no efectuaron su declaración y 184 lo hicieron de manera correcta a través del formulario 

adecuado.  
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Tabla 7  

Formulario utilizado vs formulario que debió utilizar 

Formulario utilizado Régimen Simplificado Régimen General 

Formulario 122 1231 70 

Formulario 101 2322 184 

No declaran 365 8 

Total de asociaciones 3918 262 

Nota. Estimación de acuerdo a resultados obtenidos en la Tabla 5.  Fuente: Base de datos del Sistema de RUC 

del SRI, (2018) 

 

4. Conclusiones 

 

Los beneficios fiscales establecidos por la normativa tributaria para las asociaciones de la EPS 

no están siendo aprovechados de una manera apropiada, el reducido uso de los mismos, limita 

el cumplimiento del objetivo fundamental de la normativa tributaria, la cual radica en alcanzar 

un fortalecimiento del sector a través del fomento de la reinversión y de la simplicidad en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

De los datos declarados por las asociaciones, se puede concluir que el beneficio de la 

exoneración de impuesto a la renta por la reinversión de utilidades está siendo mal utilizado 

por la mayoría de asociaciones, ya que muchas de ellas en lugar de beneficiarse de la 

exoneración total del impuesto a la renta sobre el monto reinvertido, tomaron únicamente una 

rebaja de 10 puntos porcentuales sobre la reinversión, confundiendo los beneficios de las EPS 

con los beneficios establecidos para otro tipo de organizaciones, sin lugar a dudas, con la 

aplicación errónea del beneficio fiscal, las asociaciones pagaron un impuesto mayor al que 

realmente debían generar. 

También es evidente el limitado uso del beneficio de la simplicidad del sistema tributario 

establecido para este sector, pues como se demostró en el capítulo anterior, del total de 

asociaciones que deberían pertenecer al régimen simplificado y que por lo tanto debían realizar 

su declaración de impuesto a la renta en el formulario 122, el 59,26% no aprovechó este 

estímulo fiscal y continuó generando su declaración en el formulario 101. 
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Se recomienda a la Administración Tributaria hacer más énfasis en la socialización y 

capacitación de estos incentivos tributarios establecidos para las EPS a nivel nacional, de 

manera de promocionar su uso y elevar el aprovechamiento de los mismos en pro de una 

tributación más eficaz, que otorgue a los contribuyentes las herramientas necesarias para 

generar oportunidades de crecimiento, de manera que el sistema impositivo no se convierta un 

factor de estancamiento y dificultad, si no que por el contrario, le permita verse como un motor 

que conduzca a su desarrollo y fortalecimiento, otorgando a las organizaciones EPS ventajas 

competitivas transparentes para actuar en favor de la producción local y el empleo, que 

beneficia a todos quienes formamos de este sistema económico. 
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Anexos 

Anexo 1: Formulario 101 – Formulario de declaración de Impuesto a la Renta para Sociedades. 

 

file:///C:/Users/CRISTHIAN%20MSQ/Desktop/FORMULARIOS/Formulario%20101.xlsx
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Anexo 2: Formulario 122 – Formulario de Impuesto a la Renta para entidades del Régimen 

Simplificado de la Economía Popular y Solidaria. 
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