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• 20 minutos por panelista.  Diez minutos para 
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presentaciones 

• Los avisos lo va a dar Patricia 
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¿Qué es administración financiera? 

 

Planificación, dirección, monitoreo, organización 
y control de los recursos monetarios de una 

organización 

 

http://www.businessdictionary.com/definition/fi
nancial-management.html#ixzz1yOD0b8G7 
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Recursos 

monetarios  

Cumplir la misión: 

Satisfacer necesidades 

sociales de manera 

continua 

Propuestas 

Campañas de 

recaudación 

Autosustentabilidad 

Estado le ofrece 

privilegios 

Exención contributiva 

Deducción de donativos  

Responsabilidades 

Cumplir con las leyes y 

reglamentos 

Donantes no necesariamente 

reciben los servicios  

Nuevo código contributivo  

Dra. Astrid 

Morales 

CPA 

SandraTorres 

Forma 990 

Forma 480 E Rendición de cuentas 

CPA Humberto Laboy  

Nuestro panel... 

Universidad de Puerto rico en Mayaguez 

Rendición de cuentas 
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Desde la Recaudación de Fondos  

Hasta el Análisis Para El Desarrollo de Una  

Estrategia de Autosutentabilidad 

Organizacional 

 

 
Desarrollado por: 

Dra. Astrid  A. Morales, MS, CCC, PhD 

Consultora en Desarrollo Organizacional 

Foro Nacional sobre la Empresa Social  

 “Cimientos para una sostenibilidad 

financiera.”  
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Conceptos básicos  

La Recaudación de Fondos 

“Proceso encaminado a levantar recursos  

económicos  mediante la identificación, 

solicitud y aceptación de donativos de 

individuos, corporaciones, fundaciones, agencias 

gubernamentales  y la autogeneración de 

ingresos que contribuyan y aporten a la 

efectividad organizacional” 

 

Palencia Manuel 
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Fuentes de recaudación de fondos  

• Federales 

• Estatales 

• Fundación  

Redacción de 

propuestas  

• Anuales o a largo plazo 

• Donativos privados  

Campañas de 
Recaudación  

• Venta de servicios o productos  

• Desarrollo de alianzas y 
colaboraciones  

Autosustentabilidad 
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Valor de la recaudación de fondos 

Aspectos 
programáticos  

Reducir la 
dependencia 

Desarrollo y 
Fortalecimiento  
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9 
Sustentabilidad Organizacional 

• No se refiere a consideraciones estrictamente 

financieras.   

• El factor financiero es apenas uno de varios 

factores que contribuyen a la sustentabilidad 

general de una organización 

Todos los derechos reservados, Astrid Morales 

9 

Sustentabilidad 

organizacional 

Sustentabilid

ad financiera 

Auto- 

financiamiento 



 © 2012  por Asesores Financieros Comunitarios.  Todos los derechos reservados 

10 

OSFL sustentables 

• Organizaciones que identifican y evalúan 

constantemente los recursos internos y 

externos con los que cuentan para brindar 

servicios excepcionales en el presente, sin 

afectar la salud organizacional  y estabilidad de los 

servicios futuros 
• (Morales, 2007) 



 © 2012  por Asesores Financieros Comunitarios.  Todos los derechos reservados 

Elementos de procesos  

Misión Organizacional  

El plan estratégico de la OSFL 

Situación fiscal y las fuentes de 
financiación actuales 

Aprendizaje y competencias 
organizacionales  
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Las Empresas Sociales 

• Es una organización sustentable que aplica 

soluciones basadas en el mercado para 

fomentar una misión social generando 

ingresos, a la vez que atiende las 

necesidades de la comunidad o grupos que 

son su razón de ser 

(Morales, 2007) 
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Las empresas sociales 

• Tienen un fin social que se sirve de la generación 

de ingresos pero, a su vez, la trasciende 

• Integran métodos y estrategias tanto sociales 

como comerciales 

• Dejan de depender exclusivamente de la buena 

voluntad de sus donantes 

• Las empresas sociales son híbridos de métodos 

comerciales y filantrópicos 

Fuente: “Desafíos del financiamiento del tercer sector” Alfredo Carrasquillo 
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Identifica y evalúa constantemente los 

recursos internos y externos con los que 

cuentan para brindar servicios 

excepcionales en el presente y, a la vez, 

garantiza su perdurabilidad futura. 

 

La ruta hacia la sustentabilidad 

organizacional  

14 
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OSFL sustentables y sus líderes 

• Requiere la habilidad de sus líderes para 

analizar su funcionamiento de manera 

integral  

– Analizar cuatro perspectivas; estructura 

organizacional, capital humano, políticas o 

estrategias organizacionales y cultura 

organizacional.  

• Toman acciones necesarias para el 

desarrollo sustentable de la organización. 
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Análisis organizacional 

Evaluar la capacidad de la organización supone analizar las 

destrezas, experiencia y capacidades en el interior de la 

organización para alcanzar los objetivos organizacionales y 

financieros establecidos en torno a la autosustentabilidad.   

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

CAPITAL HUMANO 

ESTRATEGIAS POLÍTICAS 
ORGANIZACIONAL 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Todos los Derechos Reservados 

Astrid Morales (2007) 
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Análisis de la estructura organizacional 

Plan estratégico y la razón de ser 
organizacional 

Recursos internos y externos  

Impacto y regulación de las leyes 

Procedimientos y sistemas de control 

Diseñar y aplicar estructura del proyecto 

17 
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Análisis del capital humano 

Competencias y peritaje 
organizacional  

Competencias del 
personal  

Innovación y 
emprendimiento social 

18 
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Análisis sobre estrategias políticas 

organizacional 

 
Identificación de alianzas 
estratégicas 

Plan para la diversificación de la   
dependencia 

Trascender mentalidad y practicas 
hacia empresarismo sociales 

Identificar y manejar 
efectivamente la resistencia  

19 
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Análisis sobre cultura organizacional 

 

Análisis e integración con la misión 
social 

Identificación de valores 
organizacionales  

Análisis y diseño de estrategias 
para la integración de nuevas 
áreas de intervención  

20 
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21 

21 

Componentes de las empresas sociales 

sustentables 
1. Identidad: 
 Visión, misión y valores claros 

2.  Capacidad gerencial: 
 Sistemas de planificación 

estratégica, evaluación, 

monitoreo y control 

3.  Gobernabilidad interna: 
 La toma de decisiones 

involucre a todos los actores 

4. Pensamiento estratégico: 
 Análisis del entorno y 

autoevaluación 

5.  Capacidad de inventiva: 
 Innovación, creatividad y toma 

de riesgos 

6. Capacidad de renovación: 

 Habilidad de aprender 

continuamente, promoción de una 

cultura de cambio 

7. Impacto: 

 Generación de valor agregado, 

creación de una base social, 

cumplimiento con la misión 

8. Transparencia y rendición de 

cuentas: 

 Cumplimento y divulgación  de los 

objetivos y principios.   

9. Capacidad de relación con su 

entorno: 
 Destreza para conocer y analizar a 

los actores, fuerzas, movimientos y 

escenarios que le rodean 
 



Fuente de donativos 

Universidad de Puerto rico en Mayaguez 

194 OSFL que completaron la planilla 990 

en 2008 
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El nuevo Código 

Contributivo y su impacto en 

las organizaciones sin fines 

de lucro (OSFL) 

Foro Nacional sobre la Empresa Social 

“Cimientos para una sostenibilidad financiera” 

Universidad de Puerto Rico en Mayagüez  

21 de junio de 2012 

  



 © 2012  por Asesores Financieros Comunitarios.  Todos los derechos reservados 

Objetivos 
 

• Mencionar los requisitos para obtener la exención 

contributiva  

• Discutir  razones para perder la exención contributiva 

• Mencionar los requisitos y reglas del nuevo Código 

Contributivo para la  deducción de  los donativos 

• Discutir el tratamiento contributivo para el Ingreso 

Comercial No Relacionado 
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Nuevo Código Contributivo 2011 
Organizaciones exentas 

Define las  OSFL exentas  

La sección 1101.01 

Se agrupan en nueve categorías 
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Incorporarse 

• Presentar solicitud de exención 
contributiva Modelo SC 2645 

• Ventana retroactiva para la efectividad 
de la exención hasta 6/30/2012 

 

• Aprueba o deniega solicitud 

• Solicita información adicional 

Nuevo Código Contributivo 2011 
Requisitos para obtener la exención Sección 1101.01 
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Mínimo de tres miembros 

Menos del 50% miembros 

del mismo núcleo familiar 

Efectividad: Primer día del año contributivo en el que se 

presentó la solicitud 

Nuevo Código Contributivo 2011 
Otras consideraciones sobre la exención 
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Composición de 

la JUNTA 

Pierde  la exención si no cumple 

Propósito 

Violación al Código 

Nuevo Código Contributivo 2011 
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Determinación 

de exención  

Sí 
 

Cumple con los 

requisitos  
Sí 

NO NO 

Tienen hasta el 30 de junio de 2012 

Retroactiva a la fecha de organización 

Formulario SC2645 

Declaración 

jurada 

Que certifique el cumplimiento con los 

requisitos que establece la nueva ley. 

Nuevo Código Contributivo 2011 
Carta Circular 12-03 – 14 de marzo de 2012 
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Deducción de 

donativos 

Nuevo Código Contributivo 2011 
Determinación administrativa 

Colaboración con Fundación Flamboyán 
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Regla General 

Pagados durante el año a: 

Gobierno de Puerto Rico  o Estados Unidos 

fines públicos 

Iglesias u organizaciones religiosas 

Organizaciones que brindan servicio a la comunidad 

Instituciones Especiales 

 

Deducción de hasta el 50% del Ingreso Bruto Ajustado 

No hay arrastre 

Nuevo Código Contributivo 2011 
Deducción de donativos - INDIVIDUOS 
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Datos:

Ingreso Bruto Ajustado 400,000.00$               

250,000.00$               

DONATIVO 100,000.00$                 100,000.00$                     

Limitación del 3% del Ingreso Bruto Ajustado 12,000.00$                    

Limitación del 50% del Ingreso Bruto Ajustado 200,000.00$                     

Donativo permitido bajo la regla de la limitación (a) 88,000.00$                    100,000.00$                     

Donativo Máximo a Deducir de 33% (b) 33,000.00$                    

Anotar lo mayor de (a) y (b) 88,000.00$                    

Tope de la deducción del Donativo (15% del Ingreso Bruto Ajustado) 60,000.00$                    

Total de deducción admisible por Donativos 60,000.00$             100,000.00$              

Ingreso neto sujeto a contribución

CRI - Viejo Código CRI - Nuevo Código

Beneficio contributivo adicional al aplicar el Nuevo Código  $                  40,000.00 

Código de  Rentas Internas =  CRI

Nuevo Código Contributivo 2011 
Ejemplo - Deducción de donativos - INDIVIDUOS 

Colaboración con Fundación Flamboyán 
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Lo mayor entre el justo valor en el mercado (JVM) a la 

fecha de la donación y la base ajustada  

Excepto inventario 

Requiere documentación de la cantidad del donativo 

Nuevo Código Contributivo 2011 
Deducción - Donaciones de propiedad - INDIVIDUOS 
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Según los reglamentos del IVU y 

celebración de eventos públicos 

 
Donativo será lo establecido en la faz del 

boleto según los reglamentos del IVU 

IVU = Impuesto por Ventas y Uso 

Nuevo Código Contributivo 2011 
Deducción - Compra de boletos - INDIVIDUOS 
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Otras clases de donativos 

• Servidumbres de conservación 

• Donativos de obras de arte 
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Donativos ≥ $250.00 

Fecha  

Nombre y dirección 

Cantidad 

Valor estimado de la propiedad  

Donativos por descuento de nómina 

W-2 es suficiente 

Nuevo Código Contributivo 2011 
Requisitos – Deducción de donativos-INDIVIDUOS 
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Imposición de la contribución sobre el 

Ingreso comercial no relacionado de 

OSFL 
Definiciones importantes: 

Ingreso neto no relacionado “El ingreso bruto derivado 

explotado regularmente por ésta, menos las deducciones 

admitidas que estén directamente relacionadas con la 

explotación de dicha industria o negocio, ambos computados 

con las excepciones, adiciones y limitaciones establecidas” 

Industria o Negocio No Relacionado 

“cualquier industria o negocio cuya explotación NO está 

sustancialmente relacionada con el desempeño o 

cumplimiento por tal organización de su propósito caritativo, 

educativo, u otro propósito o función que constituye la base 

para su exención ….” 
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Imposición de la contribución sobre el 

ingreso comercial no relacionado de 

OSFL 

Sección 1102.01 
Contribución 

normal 20%  

Exención de $1,000 

Planilla regular de corporación 
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Consecuencias 

 

•No están prohibidas 

•20% o más puede considerarse peligroso 

– Podrían llevar a la revocación de la exención 

•No hay un reglamento nuevo para el Nuevo Código 

•Hay que completar la planilla  de una corporación 

regular y pagar contribuciones 

– Aún cuando el ingreso de actividades comerciales no 

relacionado se utilice para llevar a cabo la misión 

•  
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Excepciones, adiciones y limitaciones 

• Se excluyen  del ingreso comercial no relacionado: 

– Dividendos, intereses, y anualidades 

– Regalías 

– Ganancias o pérdidas en la venta, permuta, de propiedad 

– Ingreso derivado de trabajos de investigación 

– Las rentas de propiedad inmueble 
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Dudas o preguntas 

GRACIAS 

El contenido de este taller, o parte del mismo, no puede reproducirse o transmitirse por 

método o forma alguna, sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y archivos 

electrónicos sin la autorización escrita de Asesores Financieros Comunitarios. 
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Recursos para las OSFL 

• Ley 1, sección Deducciones por Donaciones a OSFL 

• Reglamento 8104 – Donativos Corporaciones a OSFL 

• Reglamento 8105 – Donativos Individuos a OSFL 

• Carta Circular Hacienda – 12-03 sobre Exención Contributiva 

• Modelo Declaración Jurada – Carta Circular 12-03 

• Logo100% deducible 

• Ejemplo Carta Recibo Donación Corporativa 

• Ejemplo Carta Recibo Donación Individuo 

• Hoja de Cotejo – OSFL Cumplimiento 

 

http://flamboyanfoundation.org/2012/04/12/attention-nonprofits-new-tax-incentives-for-charitable-

contributions/ 
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Introducción a la Forma 990 
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Objetivos 

Información requerida  

Familiarizarse con la Forma 990 

Explicar los objetivos del IRS 

Requisitos de radicación 

Información necesaria 
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Aprendizajes claves 

• Es compleja.  

• Requiere mucha información detallada.  

• La gerencia y la Junta debe entender el propósito e 

importancia. 

•  Zapatero a su zapato y carpintero a su madera  

Busque ayuda si no tiene el peritaje. 
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Propósito de la Forma 990 

Información 

IRS 
Público 

Información financiera 

Cumplimiento 

Exención  

Donativos 

Investigación 

“watch dogs” 
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¿Qué busca el IRS? 
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Buena  

gobernanza 
Transparencia 

Principios básicos 

1.La misión 

2.La Junta 

3.Protección de los activos 

4.Transparencia 
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Cuatro principios cardinales 
Principio # 1 

 

 

 

Expresar la misión 
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Cuatro principios cardinales 
Principio # 2 La junta de directores 

Compromiso 

Independencia 

Autoridad  

Responsabilidad 
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Cuatro principios cardinales 
Principio # 3 

Proteger los activos 
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Transparencia 

Cuatro principios cardinales 
Principio # 4 
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Requisitos de radicación 

• OSFL con exención federal  

• Todas las fundaciones privadas 
501(c)3 

Quién  

• Quinceavo día del quinto mes  

• Cierre del año fiscal 
Cuándo 

• Depende de ingresos  brutos y 
activos 

• Formas 990, 990EZ, 990-N 

Qué 
formulari

o 
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Documentación necesaria 

• Copia de la solicitud de exención- Forma 990 

• Carta del IRS que aprueba la exención 

• Descripción y resumen de los programas 

• Documentos de organización  

• Evidencia de ingresos 

• Evidencia de gastos 

• Minutas 

• Documentos de Nómina 

• Compra y venta de activos 
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¿De qué consiste la Forma 990? 

• IRS sugiere orden para completar la misma. 

• Parte IV determina los anejos a llenar.  

• Siempre hay que completar el anejo O 

Forma 990 

12 secciones 

principales 

16 anejos 
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Secciones principales de la Forma 990 
• Part I. Summary 

• Part II. Signature Block  

• Part III. Statement of Program Service  Accomplishments  

• Part IV. Checklist of Required Schedules 

• Part V. Tax Compliance 

• Part VI. Governance, Management, and Disclosure 

• Part VII. Compensation of Officers, Directors,  

• Trustees, Key Employees, Highest Compensated Employees, and 

Independent Contractors 

• Part VIII. Statement of Revenue 

• Part IX. Statement of Functional Expenses 

• Part X. Balance Sheet 

• Part XI. Reconciliation of Net Assets 

• Part XII. Financial Statements and Reporting  
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¿Quién es responsable? 

• La Junta es responsable por asegurar el 

cumplimiento. 

• La Junta debe establecer las políticas y prácticas 

necesarias.  

• No hay que re-inventar la rueda. 

– Modelos o ejemplos de otras OSFL 

– Ejemplos genéricos por Internet 

• Cada OSFL debe adaptar las políticas y 

procedimientos a su realidad. 
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Penalidades y prórroga  

Se revocará la exención contributiva si no radican por tres 

años consecutivos.  

Ingresos Penalidad Prórroga 

> $1,000,000 • $100 por día de atraso 

•  Máx. $50,000 por planilla  

• No mayor 

de 6 meses 

• Forma 

8868 
< $1,000,000 • $20 por día de atraso 

• $10,000 ó 5% de recibos 

brutos (lo que sea menor) 
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Ingreso comercial no relacionado 

• No es ilegal ni está prohibido 

• Sujeto a contribuciones si: 

– Es mayor de $1,000 

– Se genera de actividades comerciales 

– De manera contínua 

– No están relacionadas a la misión 

• Tributa a las tasas regulares de una corporación 

• Forma 990T 

– Puede pedir prórroga 

• Form 8868 
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Ingreso comercial no relacionado 

• Podría perder la exención 

– Si se convierte en parte sustancial de los ingresos totales  

• Sustancial  

– Depende de los hechos y circunstancias 

– Consume más tiempo y esfuerzo que las actividades 

relacionadas a la misión de las OSFL 

• Utilizar el dinero en actividades exentas no lo 

convierte en dinero exento 

• Consulte a un experto 
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Herramientas de auto-ayuda 

• IRS tiene herramientas para ayudar a los usuarios en la 
preparación de la Forma 990. 

– Taller en línea 
(http://www.irs.gov/charities/article/0,,id=166625,00.html)  

– Instrucciones para radicación electrónica http://efile.form990.org/ 

• La página de Internet de Urban’s Institute’s Project permite la 
preparación y radicación electrónica. 

– Gratis para OSFL con ingresos brutos <$100,000 

– Cargos de $135.000 para OSFL con ingresos brutos > $100,000 

 

http://www.irs.gov/charities/article/0,,id=166625,00.html
http://efile.form990.org/
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Resumen 

• Es una forma compleja. 

• Requiere mucha información. 

• Se necesita peritaje técnico.  

• Requiere el envolvimiento de la gerencia y la Junta. 

• Hay multas y penalidades. 

Busque ayuda si su organización no tiene el peritaje. 



Reporte de recaudación de fondos iguales a cero aun cuando se 
reportan donativos 

Universidad de Puerto rico en Mayaguez 

Donativos # 
OSFL  

Gastos de 
recaudación de 

fondos = 0 
% 

Campañas 
Federadas 

4 75 

Subvenciones 
federales o 
estatales 

154 43.2 

Recaudación 
de fondos 

30 56.6 

Regalos  75 38.6 

Cualquier tipo 
de ingresos 

57% 

• 37% de las OSFL  con donativos   <  
$50,000, CERO gastos  de recaudación de 
fondos 

 
• 25% OSFL  un millón – 5 millones en 

donativos 
 
 
(Hager  & Pollak (2005) 

“ Unfortunately, nonprofit financial reporting represents a potential ticking 
time bomb for the profession”  (Wing et al 2006). 



Clasificación de los  gastos administrativos en la forma 
990?  

 

• 10% de las OSFL de Puerto Rico reportaron 
Cero gastos administrativos 

 

13% reportaron de las OSFL de Estados Unidos 
Cero gastos administrativos) (Hager y Pollak  
2005)  

 

 
Universidad de Puerto rico en Mayaguez 



¿Quién preparó la planilla? 

 

• 71.6%- preparadores pagados 

• 49.2%- CPA 

• 84% -Estados financieros auditados 

 

Universidad de Puerto rico en Mayaguez 


