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La contabil idad de cooperativas de ahorro y crédito,  es una 
contabil idad especial ,  que se rige bajo principios contables y 

polít icas específicas para el  sector,  delimitadas por la 
Constitución del Ecuador,  el  Código Orgánico Monetario y 
Financiero,  las Resoluciones de la Junta de Regulación y 

Polít ica Financiera,  y las propias del ente de control ;  motivo 
por el  cual t ienen su particularidad al  momento de 

contabil izar los diferentes hechos económicos,  sobre todo los 
que son parte de la intermediación financiera.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es el  
organismo que controla y supervisa que se cumplan los 

l ineamientos y las polít icas definidas,  en función de precautelar 
los depósitos de socios y cl ientes.

Por lo mencionado es importante que las personas relacionadas 
con los procesos contables conozcan los l ineamientos aplicables 
en el  proceso contable,  para que la información que reflejen los 

estados financiero sean los adecuados para los diferentes usuarios 
de la misma, y que contribuyan a una adecuada toma 

de decisiones.

Capacitación bajo 
el sistema de 

gestión de calidad 
ISO 9001

30 HORAS

Introducción al curso



OBJETIVO GENERAL
Analizar aspectos legales,  normativos y conceptuales,  así  
como el registro contable de los hechos económicos más 
f recuentes que se generan en las cooperativas de ahorro y 
crédito.  

DIRIGIDO A
Profesionales de las áreas de:  contabil idad, auditoría,  miem-
bros del consejo de vigilancia,  consejo de administración,  
financieros,  encargados de estructuras y áreas relacionadas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•  Identificar el  marco legal ,  normativo y conceptual .
•  Registrar contablemente las operaciones más relevantes 
    de las cooperativas de ahorro y crédito.
•  Analizar los principales indicadores financieros que 
    evalúan la gestión de las cooperativas de ahorro y crédito.
•  Identificar las principales estructuras que se debe subir al  
   s istema de acopio de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria.



CONTENIDOS
Módulo 1: Marco legal y normativo que rige a las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito:
-  Código Orgánico Monetario y Financiero
-  Ley de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento
- Codificación de Resoluciones
-  Código Orgánico Monetario y Financiero
-  Ley de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento
- Codificación de Resoluciones

Módulo 3: Contabilización operaciones de 
la intermediación financiera, Inversiones
-  Análisis y registros contables "Fondos disponibles" ( 11)
-  Análisis valoración y registros contables inversiones ( 13)
-  Análisis y registros contables cartera de crédito ( 14) :  desembolso,  devengado 
        de intereses (accrual) ,  reclasificaciones por banda, reclasificaciones por 
        mora,  pagos,  provisión (calificación activos de riesgo)
-  Análisis y registros contables cuentas por cobrar ( 16)
-  Análisis y registros contables Propiedades y equipo (18)
-  Análisis y registros contables "Otros activos" ( 19) .
-  Análisis y registros contables 2101 a la vista,  2103 depósitos a plazo fijo) ,  
        devengado intereses (accrual ,  reclasificaciones por banda, pagos.
-  Análisis y registros contables "Cuentas por pagar" (25)
-  Análisis y registros contables "Obligaciones financieras" (26) .
-  Análisis y registros contables cuentas patrimoniales (3) .
-  Análisis y registros contables principales cuentas de gastos (4) e ingresos (5)
-  Análisis y registros cuentas de orden (7)

2
horas

Módulo 2: Marco conceptual, catálogo único 
de cuentas CUC
-  Marco conceptual
-  Estructura del catálogo único de cuentas.  Elementos,  grupo de cuentas,  
        cuentas y subcuentas
- Polít icas contables

4
horas

Módulo 4: Estados Financieros, indicadores, 
estructuras (Sistema de acopio SEPS9)
-  Estados Financieros
-  Análisis financiero e indicadores
- Estados financieros B11 ,  B13
-  Socios y cl ientes S01
- Depósitos D01
- Operaciones de cartera de crédito y contingentes C01,  C02,  C03,  C04
- Solvencia FS01
- Liquidez Estructural  L01

6
horas

18
horas



INSTRUCTORES

Msc. Ana Lucía Galvez
INSTRUCTORA

HORARIOS

INVERSIÓN SOCIOS CCPPE
$ 180,00 + IVA

NO SOCIOS
$ 240,00 + IVA

FORMAS DE PAGO
• Efectivo o cheque

• Transferencia bancaria
  Banco Pichincha. Cuenta Corriente 3084419504. RUC: 1790951855001

• Tarjeta de crédito*: Puedes diferir hasta 12 meses con intereses.

CONTACTOS

secretaria@ccpp.org.ec
098 350 2733 
PBX: 02 2468 756 ext. 105 
www.ccpp.edu.ec

capacitacion@ccpp.org.ec
099 561 7208
02 2468 756 ext. 113

Inscríbete en 
www.ccpp.edu.ec

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN CCPPE OFICINAS CCPPE

Clases regulares
Sábados 26 marzo, 02, 09, 23 y 30 abril 2022 
Horario: 08h00 a 14h00

Inauguración: Viernes 25 marzo 2022 
Hora: 18h00 a 21h00
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