
I 
 

 

  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

                       MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 

 

 TESIS PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO DE MAGÍSTER EN 

TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 

 

TEMA: “ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y 

TRIBUTARIOS DE LAS FUNDACIONES EN EL ECUADOR” 

 

 

AUTOR (A): ING. CPA. CRUZ YAJAIRA SALVATIERRA FERNÁNDEZ 

 

 

TUTOR: EC. GUILLERMO CARRIEL CAMPELO. 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

DICIEMBRE 2015 

 



II 
 

–Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y 

en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, Edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 

2) 2509054 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TITULO Y SUBTITULO: Aspectos Administrativos, Contables y  Tributarios de las Fundaciones 

en el Ecuador. 

AUTORA: Cruz Yajaira Salvatierra 

Fernández. 

REVISORES: Ec. Guillermo Carriel C. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD:  Ciencias Económicas 

CARRERA: Maestría en Tributación y Finanzas 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero 2016 N. DE PAGS:  

ÁREAS TEMÁTICAS: 

1.- Analizar el la evolución de las fundaciones en Ecuador. 

2.- Describir los aspectos administrativos, contables y tributarios de las fundaciones.  

3.- Evaluar el rol de las fundaciones en el desarrollo social y económico del Ecuador. 

4.- Detallar el rol del Gobierno y su relación con la presencia de fundaciones en Ecuador. 

5.- Conclusiones  y Recomendaciones 

PALABRAS CLAVE: 

Fundación, Instituciones sin fines de lucro, O.N.G, actividades de interés social, tributación. 

RESUMEN: 

El presente trabajo tiene como título Aspectos Administrativos, Contables y Tributarios de las 

Fundaciones en el Ecuador  

N. DE REGISTRO (en base de datos): N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la 

web): 

  

ADJUNTO PDF:   SI     x       NO 

CONTACTO CON 

AUTORES/ES: 

Teléfono: 

0993809745 

Email:ing.yajairasalfer@gmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCION: 

Nombre: Ec. Natalia Andrade Moreira 

Teléfono: 2293052  0980063347 

E-mail: nandramo@hotmail.com 



III 
 

INFORME DEL TUTOR 

 
Guayaquil, 07 de enero de 2016 
Economista 
Marina Mero Figueroa, MSc. 
Decana de la Facultad de Ciencia Económicas 
Universidad de Guayaquil 
Presente.- 
 
De mis consideraciones: 

 
Me permito poner a su consideración el informe relativo a la tesis de la 
maestría en Tributación y Finanzas, titulada “ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS DE LAS 
FUNDACIONES EN EL ECUADOR”  presentada por la CPA. Cruz 
Yajaira Salvatierra Fernández, y que usted se dignó nombrarme como 
tutor, al respecto debo señalar lo siguiente:  
 
1. La estructura metodológica del trabajo es la adecuada y cumple con los 
puntos planteados en el proyecto de tesis aprobado oportunamente por la 
Dirección de la Maestría. 
 
2. La tesis cumple los parámetros técnicos, metodológicos y científicos 
que la amerita. 
 
3. La investigación del maestrante está muy bien lograda, tanto en sus 
conclusiones como recomendaciones son las adecuadas. 
 
 

Por el antecedente expuesto, apruebo la tesis con los méritos académicos 
que corresponde, por lo que solicito a usted, autorice la conformación del 
tribunal para la revisión y aprobación de la misma y la sustentación. 

 

 

Atentamente. 

 

 

Econ. Guillermo Carriel C. 

Tutor 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios mi Creador  y Salvador por las bendiciones otorgadas y 
poder concluir lo que muchas veces me parecía imposible. 
 
A mi amado Esposo por su apoyo incondicional para conseguir una meta 
más,  para el bienestar de nuestro hogar. 
 
A mis adorables hijas que son mi motivación para seguir adelante. 
 
A mi familia por el cuidado hacia mis hijas y el apoyo desinteresado en 
cada momento de mi vida. 
 
A la Facultad de Ciencias Económicas, por la acogida en sus aulas y dotar 
de docentes que supieron guiarnos hasta culminar con éxito la maestría. 
 
De manera especial a mi tutor, el Econ. Guillermo Carriel Campelo, por su 
valioso aporte en la dirección de mi tesis. 
 

 

 

      Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 



V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis a Dios quien me guía por el buen camino, por darme 

fuerzas para seguir adelante. 

A mi Madre Narcisa Villafuerte Fernández por su amor, su perseverancia y 

su persistencia por su esfuerzo y trabajo para que sea una profesional 

exitosa. 

A mis amados Abuelos mis Padres legales José Gregorio y Gloria Victoria 

que sin tener la obligación de criarme y hacerme una mujer de bien están 

todo el tiempo apoyándome en todas las áreas de mi vida. 

A mi Esposo Freddy Barros Arreaga a mis hijas Nohelia Pierina y Keyla 

Fabiana por ser el motor que me impulsa a crecer como persona y 

profesionalmente para el bienestar de nuestra familia. 

 

      

      Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

       



VI 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA……………II 

INFORME DEL TUTOR……………………………………………………..III 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………IV 

DEDICATORIA……………………………………………………………….V 

ÍNDICE GENERAL…………………………………………………………..VI 

ÍNDICE DE TABLAS………………………………………………………. VII 

ÍNDICE CUADROS………………………………………………………...VIII 

INDICE DE GRÁFICOS…………………………………………………… XII 

INTRODUCCIÓN……………………………………………….…………….1 

CAPITULO I……………………………………………………….…………..4 

GENERALIDADES DE LAS FUNDACIONES………………….………….4 

1.1. Instituciones sin Fines de Lucro4……………………….……..…4 

      1.1.1. Definición de entidades sin fines de lucro (ISFL)…………..4 

   1.1.2. Organizaciones Sociales……..………………………………5 

1.2. Tipos de fundaciones en Ecuador………………………………….7 

1.3. Entes públicos que regulan las fundaciones……………………..11 

1.4. Aspectos legales vinculados a la regulación de las fundaciones12 

          1.4.1. Decreto Ejecutivo No.16…………………………………………….14 

CAPÍTULO II…………………………………………………………………24 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS DE 

LAS FUNDACIONES……………………………………………………….24 

2.1. Características administrativas sobre el manejo de fundaciones..24 

2.1.1. Principios básicos de la administración………………………24 



VII 
 

                    2.1.1.1. Planeación……………………………………………25  

               2.1.1.2. Matriz de evaluación de los factores internos y 

externos…………………………………………………………………….28 

               2.1.1.3. Lineamientos estratégicos …………………………..29 

               2.1.1.4. Dirección……………………………………………….31 

               2.1.1.5. Control………………………………………………….32 

2.2. El proceso contable en las fundaciones……………………………33 

2.2.1. Cuenta contable………………………………………………..33 

2.2.2. Normas Ecuatorianas de Contabilidad aplicables a las 

fundaciones…………………………………………………………….37 

   2.3. Obligaciones Tributarias de las Fundaciones……………………40  

2.3.1. Código Tributario……………………………………………….40 

2.3.2. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno……………….44 

2.3.3. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización………………………………………………………57 

    2.4. Gestión financiera y fuente de financiamiento de las 

fundaciones………………………………………………………………….63 

    CAPITULO III……………………………………………………………..65 

   3.1. Las fundaciones y su rol social……………………………………..65 

   3.2. Las fundaciones y su contribución al desarrollo de la economía 

popular y  solidaria en el Ecuador…………………………………………66 

       3.2.1. La Economía social y solidaria en la Constitución 

ecuatoriana…………………………………………………………………..67 

       3.2.2. Pluralidad de actores económicos……………………………68 

       3.2.3. El sistema económico y solidario, la economía popular y el 

desafío de las políticas públicas…………………………………………..69 

    3.3. Actividades que desempeñan las fundaciones en el Ecuador…71 

CAPÍTULO IV………………………………………………………………..74 



VIII 
 

LA GESTIÓN DE GOBIERNO Y LA CREACIÓN DE NUEVAS 

FUNDACIONES……………………………………………………………..74 

    4.1. Rol de Gobierno frente a las fundaciones…………………………74 

    4.2. Análisis sobre la importancia de las fundaciones en Ecuador….78 

    4.3. Rol de la ONG' D en el Proceso de Desarrollo Estatal…………..80 

    4.4.  Como se clasifica las ONG’ D……………………………………...80 

    4.5. Actividades que realizan las ONG’ D………………………………81 

    4.6. Campo de acción de las ONG’ D…………………………………...82 

    4.7. ¿ Una ONG’ D inscrita en el registro puede trabajar en forma    

indefinida?...............................................................................................86 

    4.8. Temas prioritarios con los cuales puede trabajar una ONG’ D….87 

          4.8.1. Cantidad de Fundaciones por año de inscripción desde el año 

2007 al 2013 por actividad…………………………………………………..89 

CAPÍTULO V………………………………………………………………….93 

Conclusiones y Recomendaciones………………………………………...93 

  5.1. Conclusiones…………………………………………………………..92 

  5.2. Recomendaciones…………………………………………………….93 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………….95 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1. FUNDACIONES DE TIPO CARITATIVA EN ECUADOR .................................. 7 

TABLA 2. FUNDACIONES DE TIPO SERVICIOS EN ECUADOR .................................... 8 

TABLA 3. FUNDACIONES DE TIPO PARTICIPATIVA EN ECUADOR ............................ 9 

TABLA 4. FUNDACIONES DE EMPODERAMIENTO  EN ECUADOR ........................... 10 

TABLA 5. . TABLA DE DONACIONES ART. 19 RLORTI ................................................ 45 

TABLA 6. PLAZOS PARA DECLARAR IMPUESTOS .................................................... 47 

TABLA 7. PORCENTAJES DE RETENCIÓN DEL IVA ................................................... 50 

TABLA 8. BASE IMPONIBLE DE IMPUESTO A LOS VEHICULO .................................. 58 

TABLA 9. FUNDACIONES POR EXISTENTES DESDE EL AÑO 2007 AL AÑO 2013 ... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440020036
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440020037
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440020038
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440020039
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440020040
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440020041
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440020042
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440020043
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440020044


X 
 

 

 

INDICE DE CUADROS 

 

CUADRO 1. TIPO DE ORGANIZACIONES SOCIALES ................................................... 7 

CUADRO 2. ENTES PÚBLICOS QUE REGULAN LAS FUNDACIONES ....................... 12 

CUADRO 3.  OBLIGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SEGÚN 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - DECRETO NO. 16 ......... 15 

CUADRO 4. CAUSALES DE DISOLUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES . 21 

CUADRO 5. CONTROLES PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES ....................... 21 

CUADRO 6.  DEBERES FORMALES DE LAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

 .................................................................................................................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440020001
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440020002
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440020003
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440020003
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440020004
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440020005
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440020006
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440020006


XI 
 

 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

GRAFICO 1. FUNDACIONES DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN HUMANA Y DE 

ASISTENCIA SOCIAL ................................................................................................ 8 

GRAFICO 2. FUNDACIONES POR ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS, 

TÉCNICAS Y POR ENSEÑANZA ............................................................................... 9 

GRAFICO 3. FUNDACIONES POR ACTIVIDADES INMOBILIARIAS ............................ 10 

GRAFICO 4.  FUNDACIONES POR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 

DEFENSA: PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN .......................... 11 

GRAFICO 5. ESQUEMA DE PROCESO ADMINISTRATIVO .......................................... 25 

GRAFICO 6. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y 

EXTERNOS ............................................................................................................... 29 

GRAFICO 7. FUNDACIONES CALIFICADAS COMO CONTRIBUYENTES ESPECIALES

 .................................................................................................................................. 50 

GRAFICO 8. LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA ECONOMÍA MIXTA .......................... 70 

GRAFICO 9, RELACIÓN ENTRE LOS PERÍODOS 2007- 2008 Y 2009 SEGÚN 

INSCRIPCIONES GENERADAS EN EL SRI. ........................................................... 90 

GRAFICO 10. RELACIÓN ENTRE LOS PERÍODOS 2007- 2010 Y 2011 SEGÚN 

INSCRIPCIONES GENERADAS EN EL SRI ............................................................ 90 

GRAFICO 11.  RELACIÓN ENTRE LOS PERÍODOS 2007- 2012 Y 2013 SEGÚN 

INSCRIPCIONES GENERADAS EN EL SRI. ........................................................... 91 

 

file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440019961
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440019961
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440019962
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440019962
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440019963
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440019964
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440019964
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440019967
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440019967
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440019968
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440019969
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440019969
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440019970
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440019970
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440019971
file:///d:/Users/ACYT%20CONTABLE/Desktop/TESIS%20SOLO%20PARA%20REVISAR.docx%23_Toc440019971


1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Es conocido que parte del financiamiento de las fundaciones corresponde 

a las aportaciones de las personas naturales y  jurídicas; no obstante, 

varias fuentes indican que estas prestaciones han disminuido debido a 

que las regalías que antes brindaban a estos fines se han visto reducidas 

por la realidad política y económica del Ecuador. Así, las empresas en el 

pasado, utilizaban la tercerización, contrato por horas y demás figuras 

existentes como estrategias para ahorrar y obtener mejores rendimientos. 

Estos a su vez, permitían que las ganancias sean redistribuidas y 

asignadas a proyectos de ayuda social por medio de fundaciones. 

Durante el año 2008, se eliminaron varias figuras financieras como la 

tercerización y se fortalecieron las políticas laborales y tributarias 

(aumento de sueldo/prestaciones y carga tributaría), lo cual ha tenido un 

impacto considerable en las rentas de las empresas; por tal motivo, éstas 

dejaron de destinar dinero a las fundaciones, afectando directamente al 

funcionamiento de las mismas a nivel nacional. 

Existen otros casos donde las empresas privadas han creado sus propias 

entidades sin fines de lucro como planes de responsabilidad social. Esto 

se debe a que muchas fundaciones fueron creadas con un fin lucrativo, 

valiéndose de esa figura para ganar dinero; y, al no existir mayor 

regulación para el sector,  seudos  empresarios se valieron de esta figura 

para evadir y mejorar sus propias rentas.  

La realidad es que la presencia de las fundaciones en Ecuador no es 

sostenible, entonces vale la pena cuestionarse acerca de la razón de ser 

de estas entidades, su importancia social y el impacto económico que 

tienen dentro de la economía del país.  

En el 2002 se emitió el Reglamento para la Aprobación, Control y 

Extinción de Personas Jurídicas de Derecho Privado, con Finalidad Social 

y Sin Fines de Lucro. (Gustavo Noboa Bejarano, 2002), más en la 
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Constitución de la República del Ecuador del 2008. (Asamblea Nacional 

de Ecuador, 2008)se manifiesta que existe el derecho de asociarse, 

reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. En el Código Civil (H. 

Congreso Nacional, 1998) se hace mención de que el Estado concede a 

las personas naturales y jurídicas el derecho de constituir corporaciones y 

fundaciones. 

Posteriormente fue aprobado por(Rafael Correa, 2009)el llamado 

“Proyecto Reglamento de personas Jurídicas de Derecho  Privado  con 

Finalidad Social y Sin fines de Lucro” que reemplaza  al “Reglamento para 

la Aprobación, Control y Extinción de Personas Jurídicas de Derecho 

Privado, con Finalidad Social y Sin Fines de Lucro”. 

En el año 2013 se expide el  Decreto Ejecutivo Nº 16 por el Econ. Rafael 

Correa, Presidente Constitucional de la República de Ecuador, 

establece el  Reglamento para Funcionamiento del Sistema Unificado de 

Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas”. Este 

reglamento  somete a las organizaciones sociales a un severo control y 

vigilancia de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, con 

facultades para autorizar el funcionamiento, vida y terminación de sus 

actividades, actualmente se encuentra en vigencia el Decreto 739 de 04 

de  Agosto de 2015 el mismo que reforma y codifica el decreto 16. 

 

HIPOTESIS 

“El marco constitucional ecuatoriano ha ocasionado que disminuya la 

cantidad de instituciones sin fines de lucro, durante el periodo  2010 - 

2013”. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los aspectos administrativos, contables y tributarios de las 

fundaciones en el Ecuador durante el periodo 2010 - 2013. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el la evolución de las fundaciones en Ecuador durante el 

período 2010 - 2013. 

 Describir los aspectos relevantes de las áreas administrativas, 

contables y tributarias de las fundaciones.  

 Evaluar el rol de las fundaciones en el desarrollo social y 

económico del Ecuador. 

 Detallar el rol del Gobierno y su relación con la presencia de 

fundaciones en Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LAS FUNDACIONES 

 

Las instituciones sin fines de lucro, en este caso las Fundaciones están 

enfocadas en diversos ámbitos como la educación, el desarrollo social, 

entre otros. Generalmente cuentan con un recurso económico limitado 

para desarrollar efectivamente su gestión, provocando problemas 

importantes en su normal desempeño al no contar con los recursos 

necesarios para ejecutar sus labores. 

1.1. Instituciones sin fines de lucro 

1.1.1. Definición de entidades sin fines de lucro (ISFL) 

Las instituciones sin fines de lucro son entidades jurídicas o sociales 

creadas con la finalidad de producir bienes y servicios, cuyo estatuto 

jurídico no les permite ser de ingreso, beneficio o ganancia financiera para 

las unidades que las establecieron, controlan o financian (Naciones 

Unidas, 2007). 

Los ingresos obtenidos por estas instituciones deben estar constituidos 

por cuotas sociales las cuales aportan sus asociados para la financiación 

de las actividades sociales realizadas por estas instituciones, no 

constituyen renta para efectos tributarios, como también todo aquel 

ingreso que las leyes tipifiquen como no constitutivo de renta tributable 

(Sistema de Impuestos Internos, 2015). 

Sus actividades deben generar excedentes o déficit, pero los posibles 

excedentes que pudieran obtener no pueden traspasarse a otras 

unidades institucionales (Naciones Unidas, 2007). 
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Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de las Naciones Unidas también 

clasifica a las ISFL desde el punto de vista de los servicios que prestan, 

siendo estos de carácter diverso como por ejemplo el de prestar servicio 

en beneficio de las personas o sociedades que las controlan o financian, 

por motivos benéficos, de asistencia social, filantrópicos, con el objetivo 

de proporcionar bienes o servicios a las personas necesitadas, 

proporcionar servicios de salud o enseñanza a cambio de honorarios, 

siempre y cuando no se obtengan beneficios, etc. (Naciones Unidas, 

2007). 

1.1.2. Organizaciones Sociales 

Las instituciones sin fines de lucro reconocidas en el Ecuador como 

Organizaciones Sociales se clasifican en: 

 Corporaciones 

 Fundaciones 

 Otras formas de organización social nacionales o extranjeras. 

Corporaciones.- son instituciones de carácter asociativa, estable y 

organizada conformada por un numero de 5 miembros, se denomina 

corporación a todas las comunidades, sociedad de artesanos a las 

sociedades industriales a los cuales se confiere el derecho de personería 

Jurídica. 

Para efectos estadísticos se clasifican en corporaciones de primer, 

segundo y tercer grado. 

Corporaciones de primer grado: grupo de personas con un fin 

delimitado ejemplo: Asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales 

y centros. 

Corporaciones de segundo grado: son aquellas que agrupan a las de 

primer grado tales como federaciones, cámaras, uniones.  
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Corporaciones de tercer grado: son aquellas que agrupan a las de 

segundo grado confederaciones, uniones nacionales u organizaciones 

similares. 

 

Fundaciones 

Una fundación es una organización, sin ánimos de lucro,  dotada de 

personería jurídica privada, la cual se caracteriza por perseguir fines de 

interés general a beneficio de colectividades genéricas de personas 

(Asociación Española de Fundaciones, 2005). 

Las fundaciones  son un patrimonio adscrito a un fin. Se tratan de 

organizaciones creadas para el destino de un patrimonio, con lo que se da 

mayor preferencia al ámbito personal que al patrimonial. Su órgano de 

gestión es su Patronato y se rigen por la voluntad del fundador, sus 

estatutos y las leyes correspondientes (Acuired, 2015). 

Las fundaciones  podrán ser constituidas por la voluntad de uno o más 

fundadores, deberá considerarse en el estatuto la existencia de un órgano 

directivo de al menos tres personas, estas fundaciones promueven el bien 

común de la sociedad , la educación, la salud, la asistencia social e 

inclusión social, la cultura, la ciencia, los deportes, el fortalecimiento 

institucional, la promoción del voluntariado, la cooperación para el 

desarrollo, la promoción de la acción social, el fomento de la economía 

social, la defensa del medio ambiente, la promoción y atención de las 

personas en riesgo de exclusión social, la promoción de valores 

constitucionales y defensa de principios democráticos, el desarrollo de la 

sociedad de la información, el fomento de la tolerancia, el desarrollo de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico (Acuired, 2015). 

En conclusión las corporaciones están constituida por una colectividad de 

individuos;  fundaciones tienen como elemento básico una masa de 

bienes destinados a un determinado fin. 
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Otras formas de organización social nacionales o extranjeras 

Estas organizaciones se rigen por sus propias leyes, tales como; 

comunas, juntas de agua, juntas de regantes, las de economía popular y 

solidaria. 

 

       

        Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (Decreto 739) 
        Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández. 

 
1.2. Tipos de fundaciones en Ecuador 

Existen Fundaciones que las podemos simplificar en cuatro tipos: 

Caritativas.- Son los que atienden a los sectores populares. 

 

 

 

 

                               Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                                Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández. 

CUADRO 1. TIPO DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

TABLA 1. FUNDACIONES DE TIPO CARITATIVA EN ECUADOR 
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                                Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                                Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

 

De Servicio.-Dirigidos a los sectores de salud, educación y planificación 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                                Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

 

GRAFICO 1. FUNDACIONES DE ACTIVIDADES DE 
ATENCIÓN HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL 

TABLA 2. FUNDACIONES DE TIPO SERVICIOS EN ECUADOR 



9 
 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                                Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

Participativas.- Cumplen proyectos de autoayuda, participativa con 

dinero, herramientas, tierras, materiales o manos de obra. 

 

  

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                                 Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

GRAFICO 2. FUNDACIONES POR ACTIVIDADES PROFESIONALES, 
CIENTIFICAS, TÉCNICAS Y POR ENSEÑANZA 

TABLA 3. FUNDACIONES DE TIPO PARTICIPATIVA EN ECUADOR 
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                             Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                             Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

Empoderamiento.- Ayudan a los poderes a comprender los factores 

sociales, económicos, políticos y culturales que inciden en sus vidas y 

para vigorizar las conciencias de sus potencialidades. 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                                   Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

GRAFICO 3. FUNDACIONES POR ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 

TABLA 4. FUNDACIONES DE EMPODERAMIENTO  EN ECUADOR 
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                                    Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                                    Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

 

1.3. Entes públicos que regulan las Fundaciones 

Entre los entes públicos que regulan las fundaciones se encuentra el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Contraloría General 

del Estado, Secretaría Nacional de la Gestión Política(SUIOS), el Servicio 

de Rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Socias 

(IESS), Ministerio de Trabajo,  

La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) posee 

dentro de sus competencias llevar el registro de las acciones, programas 

y proyectos de cooperación internacional, lo cual incluye a las ONG 

extranjeras. Asimismo puede suscribir convenios básicos de 

funcionamiento con las ONG extranjeras (Secretaría Técnica de 

Cooperación Internacional, 2013). 

GRAFICO 4.  FUNDACIONES POR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y DEFENSA: PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN 
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Fuente: Leyes 
                                Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

 

1.4. Aspectos legales vinculados a la regulación de las fundaciones 

El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General expedida 

mediante Decreto Ejecutivo 548 por el ex presidente Lucio Gutiérrez 

Borbúa en 2003, establece en su artículo la clasificación de las entidades 

de carácter privado que manejen recursos públicos. Con la finalidad de 

ejercer el control y auditoría por parte de la Contraloría General y sin 

implicar modificaciones en la naturaleza jurídica de las entidades de 

derecho privado, estas entidades se clasifican en los siguientes grupos: 

CUADRO 2. ENTES PÚBLICOS QUE REGULAN LAS FUNDACIONES 
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 Entidades financieras y bancarias: su capital social, patrimonio, 

fondo o participación tributaria está integrado con el cincuenta o 

más por ciento de recursos públicos. 

 Sociedades civiles y fundaciones: con el cincuenta o más por 

ciento de recursos públicos. 

 Compañías o sociedades mercantiles: sujetas al derecho 

privado como son las sociedades anónimas, de economía mixta u 

otra especie de compañías, con el cincuenta o más porciento de 

recursos públicos. 

 Ente contable y jurídico, fondo o fideicomiso mercantil: con el 

cincuenta o más por ciento de recursos públicos. 

 Establecimientos educativos particulares, laborales, comisariatos, 

corporaciones y otras que reciban subvenciones económicas o 

subvencione sociales utilizando recursos de carácter público. 

 Otras entidades privadas que manejan recursos públicos, en el 

cuarenta y nueve o menos por ciento. (Lucio Gutiérrez, 2003) 

 

El artículo 34  de este reglamento establece que son objeto de control los 

recursos públicos, los cuales incluyen todos los bienes, fondos, títulos, 

acciones, participaciones, activas, rentas, utilidades, excedentes, 

subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive las 

provenientes de préstamos,  donaciones y entregas, que a cualquier otro 

título, realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas 

naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales. Estos 

recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados por 

fundaciones, corporaciones, compañías mercantiles, sociedades civiles y 

otras entidades de derecho privado, cualquier hubiere sido o fuere su 
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origen, creación o constitución, hasta tanto los títulos, acciones, 

participaciones o derechos que presenten ese patrimonio, sean 

transferidos a personas naturales o jurídicas de derecho privado, de 

conformidad con la ley (Lucio Gutiérrez, 2003). 

1.4. 1. Decreto Ejecutivo Nº 16 

El Decreto Ejecutivo Nº 16 expedido en 2013 por el Econ. Rafael Correa, 

Presidente Constitucional de la República de Ecuador, establece los 

reglamentos y regulaciones para las organizaciones sociales: 

El artículo establece los derechos que gozan este tipo de organizaciones 

sin perjuicio de los derechos garantizados en la  Constitución y la Ley, los 

cuales son: 

1. Obtener el certificado de existencia emitido por el RUOS. 

2. Solicitar a las autoridades competentes la asistencia técnica y 

capacitación pertinente para la promoción y fortalecimiento de la 

organización social, y para el acceso a la información pública. 

3. Acceder a través del portal web del SUIOS a la documentación e 

información pública de su organización y de las demás 

organizaciones sociales con las limitaciones establecidas en la 

Constitución y la Ley. 

4. Recibir información sobre la participación conjunta del Estado con 

las organizaciones sociales sobre el diseño, ejecución y control de 

los programas y/o proyectos de congestión en beneficio de la 

colectividad. 

5. Promocionar y difundir los programas, proyectos o actividades que 

realicen o participen las organizaciones sociales en beneficio del 

interés público. (Rafael Correa, 2013). 

En el artículo 7  del Decreto Ejecutivo No. 16 se establecen las 

obligaciones para estas organizaciones sin perjuicio de las obligaciones 

establecidas en otras disposiciones normativas, las cuales son las 

siguientes: 
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   Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (Decreto Ejecutivo No. 16) 

        Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

 

El artículo 8 del Decreto No. 16 define al SUIOS como “un conjunto 

articulado de normas, instituciones, políticas, programas, proyectos, 

recursos y la documentación e información correspondientes a las 

organizaciones sociales, con el objetivo de promover y fortalecer la 

CUADRO 3.  OBLIGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES SEGÚN MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 

SOCIAL - DECRETO NO. 16 
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organización social, la participación ciudadana en los asuntos de interés 

público, y el acceso a la información” (Rafael Correa, 2013).  

El artículo 12 establece que las personas naturales y jurídicas con 

capacidad civil para contratar están facultadas para constituir 

corporaciones y fundaciones con finalidad social y sin fines lucrativos 

(Rafael Correa, 2013).  

En el artículo 14 establece que las fundaciones pueden ser constituidas 

por voluntad de uno o más fundadores. Estas organizaciones buscan o 

promueven el bien común de la sociedad incluyendo actividades 

dedicadas a la promoción, el desarrollo e el incentivo del bien común en 

sus aspectos sociales, educacionales, culturales, como también a 

actividades relacionadas con la filantropía y la beneficencia pública 

(Rafael Correa, 2013).  

El artículo 17 establece los requisitos y el procedimiento para la 

aprobación de los estatutos sin perjuicio de la facultad del Presidente de 

la República para aprobar los estatutos de las corporaciones y 

fundaciones previstas en el Código Civil. El representante de la 

organización debe presentar la solicitud de aprobación del estatuto y de 

reconocimiento de la personalidad jurídica a la cartera de estado 

competente por medio del portal web del SUIOS adjuntando digitalmente 

los siguientes documentos debidamente certificados por el secretario 

provisional de la organización: 

1. Acta de la Asamblea General Constitutiva de la organización en 

formación, suscrita por todos los miembros fundadores, la cual 

contendrá la siguiente información: 

a. Nombre de la organización. 

b. Nombres y apellidos completos, nacionalidad y número del 

documento de identidad de cada uno de los miembros 

fundadores. 

c. Voluntad de los miembros fundadores de constituir la misma. 
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d. Fines y objetivos generales que se propone la organización 

e. Nómina de la directiva provisional. 

f. Nombres, apellidos y número de identidad de la persona que 

se hará responsable de realizar el trámite de legalización de 

la organización, teléfono, correo electrónico y domicilio 

donde recibirá notificaciones, etc. 

g. Identificación del lugar en que la organización social, en 

proceso de aprobación de la personalidad jurídica, tendrá su 

domicilio, con referencia de la calle, parroquia, cantón, 

provincia, número de teléfono, fax, o dirección de correo 

electrónico y casilla postal, en caso de tenerlos. 

2. El estatuto establecerá y regulará como mínimo los siguientes 

aspectos: 

a. Denominación, ámbito de acción y domicilio de la 

organización. 

b. Alcance territorial de la organización. 

c. Fines y objetivos en los que se manifieste si realizarán o no 

actividades de voluntariado de acción social y desarrollo o 

programas de voluntariado. 

d. Estructura organizacional. 

e. Derechos y obligaciones de los miembros. 

f. Forma de elección de las dignidades y duración en 

funciones. 

g. Atribuciones y deberes de los órganos internos: directiva, 

administradores y representante legal. 

h. Patrimonio social y administración de recursos. 

i. Deberes y atribuciones del órgano fiscalizador y de control 

interno. 

j. La forma y épocas de convocar a las asambleas generales. 

k. Quórum para la instalación de las asambleas generales y el 

quórum decisorio. 
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l. Mecanismos de inclusión o exclusión de miembros, los 

mismos que deberán garantizar en todo momento el 

derecho al debido proceso. 

m. Reforma de estatutos. 

n. Régimen de solución de controversias 

o. Causales y procedimiento de disolución y liquidación. 

3. Acta de la asamblea en la que conste la aprobación del estatuto. 

4. Copia legible certificada del documento o documentos que 

acrediten el patrimonio de la organización social en numerario, en 

una cuenta de integración de capital o en especie mediante 

declaración jurada de bienes de acuerdo a lo siguiente: 

a. Las corporaciones de primer grado deberán acreditar un 

patrimonio mínimo de USD 400 (cuatrocientos dólares de los 

Estados Unidos de América). 

b. Las fundaciones y corporaciones de segundo y tercer grado 

deberán acreditar un patrimonio mínimo de USD 4000 

(cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América). 

Las organizaciones sociales conformadas por personas y grupos 

de atención prioritaria, cuyo objetivo sea la defensa de sus 

derechos, estarán exentas de acreditar patrimonio. 

5. Nómina de miembros fundadores indicando sus nombres y 

apellidos completos, nacionalidad, número de documento de 

identidad y domicilio de cada uno, a la que se adjuntará la copia del 

documento de identidad y del certificado de votación de cada uno 

de los miembros fundadores (Rafael Correa, 2013). 

El artículo 18 del Decreto No. 16 indica los pasos para la aprobación del 

estatuto y el otorgamiento de personalidad jurídica, el cual es el siguiente: 

1. La organización social ingresará la solicitud de aprobación del 

estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica a través del 

portal web del SUIOS, mediante oficio dirigido a la autoridad de la 
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institución competente del Estado, adjuntando la documentación 

correspondiente en forma organizada y escaneada en formato no 

modificable. El portal web del SUIOS verificará automáticamente 

que la documentación esté completa y emitirá un recibo de inicio 

de trámite. 

 

2. La autoridad de la institución competente del Estado, reasignará 

inmediatamente el trámite al servidor público responsable, a través 

del Sistema de Gestión Documental. 

 

 

3. El servidor público responsable revisará que la solicitud cumpa con 

los requisitos exigidos en este reglamento, que el estatuto no se 

contraponga al orden público y a las leyes y emitirá un informe 

motivado a la autoridad competente, mismo que será puesto en 

conocimiento de la organización social requirente, dentro del 

término de quince días, contados desde que se presentó la 

solicitud a través del portal web SUIOS. 

 

4. Si del informe se desprende que la solicitud cumple con los 

requisitos exigidos para el otorgamiento de la personalidad jurídica, 

la organización presentará físicamente la documentación original 

completa y certificada dentro del término de quince días, a fin de 

que sea validada y la autoridad jurídica competente proceda a la 

aprobación del estatuto y otorgamiento de la personalidad jurídica 

de la organización social, dentro del término de los ocho días 

subsiguientes. 

 

 

5. Si del informe se desprende que la solicitud no cumple con los 

requisitos para el otorgamiento de la personalidad jurídica, la 

autoridad competente concederá un término de veinte días para 

que la organización complete los requisitos establecidos en este 
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reglamento y reingrese la documentación a través del SUIOS; el 

servidor público responsable revisará la información reingresada y 

dentro del término de quince días emitirá un nuevo informe. En 

caso de que la documentación presentada cumpla con los 

requisitos correspondientes, se procederá según dispone el 

numeral 4 de este artículo. 

 

6. Si por segunda ocasión la solicitud no reuniere los requisitos 

exigidos o no estuviere acompañada de los documentos previstos 

en este reglamento, será negada, sin perjuicio de que la 

organización social presente con posterioridad una nueva solicitud. 

De igual manera se procederá en caso de que la organización 

social no presentare los documentos en forma física dentro del 

término establecido en este reglamento (Rafael Correa, 2013). 

El artículo 24 establece el régimen patrimonial y la responsabilidad ante 

terceros de estas organizaciones sin perjuicio de que por su naturaleza y 

fines las organizaciones sociales no persiguen lucro, están estarán en 

capacidad de adquirir, poseer y vender bienes, así como administrarlos, 

realizar actos jurídicos y celebrar contratos y convenios, siempre y cuando 

estas actividades sean compatibles con sus fines y estén exclusivamente 

destinados al cumplimiento de los mismos (Rafael Correa, 2013). 

El artículo 25 establece sobre la inactividad de estas organizaciones y la 

establece cuando “la persona jurídica no ha reportado sus actividades por 

cuatro años consecutivos a la entidad competente, o si sus documentos 

constitutivos, aprobatorios, directivas o nómina de miembros no están 

actualizados e inscritos en el RUOS, de conformidad con lo que establece 

este reglamento y sus estatutos” (Rafael Correa, 2013). 

En el artículo 26 del Decreto No. 16 se establecen las causales de 

disolución de las organizaciones sociales, las cuales son las siguientes: 
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             Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (Decreto Ejecutivo No. 16) 
              Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

 

El artículo 39 del Decreto No. 16 establece que las fundaciones o 

corporaciones están sujetas a los siguientes controles:  

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (Decreto Ejecutivo No. 16) 
        Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

 

 

CUADRO 4. CAUSALES DE DISOLUCIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

CUADRO 5. CONTROLES PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
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En el artículo 40 del Decreto No. 16 se establece que para los fines de 

control descritos en el artículo 39, las fundaciones o corporaciones están 

obligadas a proporcionar las actas de las asambleas, los informes 

económicos, los informes de auditoría y memorias aprobadas, o cualquier 

otra información que se refiera a sus actividades, requerida con 

anticipación y de forma pública a las diferentes carteras de estado y 

organismos de control y regulación, asimismo estarán en la obligatoriedad 

de facilitar el acceso a los funcionarios competentes del Estado para 

realizar las verificaciones físicas (Rafael Correa, 2013). 

El artículo 41 del Decreto No. 16 establece que el Subsistema de Registro 

Único de Organizaciones Sociales (RUOS) estará a cargo de la 

Secretaría Nacional de Gestión de la Política y tendrá carácter público, 

estará organizado en forma electrónica con acceso a la web y difundirá la 

documentación e información públicas de las organizaciones sociales a 

través del RUOS. El SUIOS incluirá e incorporará en este subsistema de 

registro a todas las organizaciones sociales con finalidad social, 

independientemente de su situación jurídica u origen (Rafael Correa, 

2013). 

En el artículo 43 del Decreto No. 16  se establece que el RUOS contendrá 

la información actualizada de las organizaciones sociales, la misma que 

será incorporada a través del portal web del SUIOS, con excepción de 

aquella que fuere declarada confidencial en cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales. Cada organización social contará 

con una ficha digital de datos estandarizada de carácter público la cual 

debe contener: 

1. Identificación de la organización y estado jurídico 

2. Objeto y fines de la organización 

3. Nombre del representante legal 

4. Nómina de la directiva y periodo de elección 
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5. Nombres y apellidos completos de los miembros 

6. Domicilio y dirección de la organización 

7. Estatuto 

8. Resolución o acto administrativo a través del cual se otorgó la 

personalidad jurídica 

9. Proyectos en marcha y fuentes de financiamiento 

10. Actos posteriores al otorgamiento de la personalidad jurídica que 

tengan relación con los literales anteriores (Rafael Correa, 2013). 

El artículo 45 del Decreto No. 16  establece que la Secretaría Nacional de 

Gestión de la Política certificará la existencia y situación jurídica de las 

organizaciones que en cumplimiento de las disposiciones establecidas en 

este reglamento se encuentran registradas. El certificado constituye un 

documento habilitante para el ejercicio de las actividades de la 

organización social, el mismo que será renovado al inicio de las funciones 

de una nueva directiva y contendrá: 

1. Nombre de la organización 

2. Domicilio de la organización 

3. Nombres y apellidos completos del representante legal 

4. Objetivo principal de la organización 

5. Estado jurídico de la organización 

Las organizaciones sociales podrán perder su registro en casos de 

inactividad, disolución o por incumplir los requisitos, obligaciones y 

procedimientos establecidos en este reglamento (Rafael Correa, 2013). 

Actualmente se encuentra en vigencia el Decreto No. 739 de 04 de agosto 

de 2015 el mismo que reforma  y codifica el “ Reglamento para 

Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las 

Organizaciones Sociales y Ciudadanas”, de que trata el Decreto 16 del 14 

de junio de 2013. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS DE 

LAS FUNDACIONES 

Las fundaciones al ser entidades del tipo organizativo necesitan una 

dirección y administración para poder cumplir con sus deberes, 

obligaciones y objetivos planteados. Estas deben completar ciertos 

criterios contables y tributarios para su normal funcionamiento dentro de 

la sociedad económica ecuatoriana. 

2.1. Características administrativas sobre el manejo de fundaciones 

El proceso administrativo es el cual una entidad desarrolla y ejecuta 

organizadamente sus actividades y operaciones aplicando una serie de 

principios que le permitirán en conjunto tomar las mejores decisiones para 

el ejercicio del control de sus bienes, compromisos y obligaciones, los 

cuales la llevarán a un posicionamiento en los mercados nacionales como 

internacionales (Fundación Andrés Arboleda, 2015). 

 

2.1.1. Principios básicos de la administración 

 

Los principios básicos del proceso administrativo aplican el manejo de un 

conjunto de actividades en forma sincronizada en sus diferentes niveles 

para alcanzar su visión, misión y objetivos trazados. Estos elementos los 

componen la planeación, la organización, la dirección y el control 

(Fundación Andrés Arboleda, 2015). 
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GRAFICO 5. ESQUEMA DE PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: Fundamentos de Administración, 1991. 
Elaborado por: La autora 

 

2.1.1.1. Planeación 

La planeación es la base fundamental de todo proceso administrativo, 

puesto en ella, la entidad predetermina las actividades a desarrollar y los 

posibles resultados que se obtendrán en las operaciones de un futuro 

deseable, posible o probable (Fundación Andrés Arboleda, 2015). 

Los elementos tomados en cuenta para tener una buena planeación son: 

 Un buen diagnóstico: debe ser exacto y acertado para que 

muestre la realidad de las cosas sin falsas expectativas y en un 

escenario real ajustado a las actividades planificadas. 

 Objetivos bien definidos: estos deben ser bien definidos y ser 

alcanzables en un tiempo estipulado en la fase de planeación. Por 

su duración se pueden clasificar en su logro de resultados en: a lo 
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largo (superior a 2 años), mediano (dentro de 2 años) y a corto 

plazo (hasta ó meses). Una de las grandes virtudes del principio 

administrativo es la decisión de la dirección en establecer los 

objetivos: claros, concretos, medibles, factibles y posibles de ser 

alcanzados en el tiempo estipulado en ella; para cumplir con esto 

es necesario hacer un seguimiento oportuno y preciso del 

desarrollo de cada una de las actividades planificadas. Que es lo 

que se va a hacer, donde se lo va a hacer, quien lo va a hacer, 

cuando lo va a hacer y en cuanto tiempo se lo va a hacer. 

 

 Selección de estrategias: la dirección escogerá la forma y la 

manera de lograr los objetivos propuestos en el plan con un previo 

análisis de cada situación en particular y por lo tanto también 

elegirá la más acertada. La mejor estrategia debe abarcar todas las 

áreas de la entidad y debe sincronizar las actividades entre la 

producción, el mercadeo, las finanzas y el personal. Este también 

será flexible para permitir el ajuste a los cambios o circunstancias 

que pudiesen presentarse. 

 

 

 Criterios de evaluación: la calidad como finalidad esencial de 

todo proceso administrativo conlleva a la medición permanente de 

su desarrollo y los tiempos precisos que se esperar lograr en cada 

paso estipulado en el plan: 

 

 La organización: en el ordenamiento de todas y cada una de las 

áreas de las entidades es una de las principales que le atañe a la 

administración en forma permanente, porque debido a ello es muy 

seguro lograr obtener los resultados esperados. Para organizar es 

necesario saber utilizar los espacios, el tiempo, los recursos 

humanos y los recursos financieros. 
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 El espacio: consiste en distribuir un área física de tal manera que 

cada cosa tenga su lugar respectivo. Se crean dependencias. 

 

 El tiempo: se debe programar cada actividad o tarea, las cuales 

permitan evacuar cada una de ellas con la oportunidad requerida 

por la administración. 

 

 El trabajo: da el orden y la prioridad al que es sometido un listado 

de tareas que se piensen desarrollar o ejecutar cotidianamente, 

permitiéndole a la administración la eficiencia y la efectividad 

necesaria para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

 El recurso humano: la subordinación continuada como elemento 

esencial en los contratos laborales se convierte en una herramienta 

fundamental para la organización de las personas en las entidades, 

ya que desde su ingreso, la persona sabe a qué dependencia está 

asignada y quien es su jefe inmediato del cual debe recibir 

directamente las ordenes y a quien rendirle cuentas de las tareas 

asignadas. Una de las formas más comunes para la organización 

de las funciones y cargos en las entidades son los flujos de 

organización, llamados organigramas funcionales, en el cual se 

determinan las líneas de mando y la unidad de dirección. 

 

 Los recursos financieros: la dirección  organizará, distribuirá y 

aplicará los destinos de los dineros para cada actividad con la 

finalidad de ejecutar todas y cada una de las actividades y tareas 

que comprenden el proceso administrativo. La asignación de 

recursos financieros, previamente planteados por el centro de 

gastos y costos permitirá el uso racional de ellos y por ende la 

obtención de los resultados esperados en la operación, de igual 

manera la colocación de estos recursos en el sitio correcto y con 

los rendimientos favorables proporcionarán el cumplimiento de sus 
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compromisos y obligaciones contraídas por la entidad (Fundación 

Andrés Arboleda, 2015). 

Cada etapa del proceso administrativo se rige por una serie de principios 

cuya aplicación se indispensable para lograr una administración racional. 

 Factibilidad: lo que se planee debe ser realizable. 

 

 Objetividad y cuantificación: cuando se planea es necesario 

basarse en datos reales, razonamientos precisos y exactos y 

nunca en opciones subjetivas, especulaciones o cálculos 

arbitrarios. 

 

 Flexibilidad: al elaborar un plan es conveniente establecer 

márgenes de holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas 

y que proporcionen nuevos cursos de acción que se ajusten 

fácilmente a las condiciones. 

 

 Unidad: todos los planes específicos de la empresa deben 

integrase a un plan general y dirigirse al logro de los propósitos y 

objetivos generales de tal manera que sean consistentes en cuanto 

a su enfoque y armónicos en cuanto a su equilibrio e interrelación 

que debe existir entre estos. 

 

 Del cambio de estrategias: cuando un plan se extiende en relación 

al tiempo, es necesario rehacerlo completamente (Galindo & 

Martínez, 1991). 

 

2.1.1.2. Matriz de Evaluación de los Factores Internos y Externos 

La matriz universalmente conocida como FODA o DOFA ha sido 

tradicionalmente una herramienta excelente para la consolidación del 

proceso de exploración estratégica, la cual sienta las bases del diseño del 

plan estratégico. Este es un esquema sencillo a través el cual se 
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describen o enumeran los distintos factores o variables dadas por el 

ambiente externo e interno de la organización, los cuales han sido 

considerados por la dirección como críticos o claves para el logro de los 

lineamientos, objetivos y metas propuestos (Gallegos, 2011). 

 

GRAFICO 6. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 
INTERNOS Y EXTERNOS 

 

Fuente:http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/teoria_y_gestion2/anlisis_foda.html 

Elaborado por: La autora 

 

2.1.1.3. Lineamientos estratégicos 

Los lineamientos consisten en los postulados fundamentales que deben 

establecerse para poder guiar el proceso de planificación estratégica. 

Estos son revisados conforme ocurran cambios en el ambiente externo de 

la entidad. Entre estos tenemos: 

 Valores: los cuales plantean el marco ético-social en el cual la 

entidad lleva a cabo todas sus acciones. Los valores forman parte 

fundamental de la cultura organizacional y determinan los límites 

dentro de los cuales deben enmarcarse la conducta de los 

individuos, tanto en el plano organizacional como en el plano 

personal. Los  valores son atributos de las personas que guían su 

http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/teoria_y_gestion2/anlisis_foda.html
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conducta y son considerados deseables en sí mismos, más allá de 

su utilidad para el alcance de determinados fines u objetivos. 

 

 Misión: es la definición global y permanente del área de actividad 

desarrollada por la entidad, la cual deberá especificar las 

necesidades que serán atendidas y el conjunto de clientes a ser 

satisfechos. 

 

 Visión: es la proyección o imagen objetivo que la entidad desea 

alcanzar en un tiempo determinado, siendo una estimación futura 

en la cual se concreta la misión. Esta también puede ser concebida 

como el logro más global e importante de la entidad en un mediano 

o largo plazo, la cual sirve como norte de las acciones de sus 

miembros y motivación. 

 

 Políticas Generales: son las reglas o guías que expresan los límites 

dentro de los cuales determinadas acciones deben ocurrir. Estas 

definen cuales son las acciones preferibles o aceptables entre las 

opciones posibles para el logro de los objetivos planteados. 

 

 Objetivos Temporales: son las metas generales a ser alcanzadas 

en un corto, mediano o largo plazo. El establecimiento de los 

objetivos está en función de la visión que se desea alcanzar en el 

mediano plazo. Se trata de fijar niveles de logro verificables a ser 

alcanzados en un tiempo dado en relación con situaciones 

relevantes. 

 

 Metas: representan la cuantificación de los objetivos temporales, 

siendo estos últimos los que abarcan un ámbito mayor. Pueden 

plantearse metas relacionadas a un mismo objetivo temporal 

establecido. Estas son de carácter unidimensional, es decir que se 

refieren a una sola variable; las mismas deben especificar: 

cantidad, unidad de medida y fecha o tiempo de consecución. 
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 Indicadores: son las variables asociadas a los objetivos. Algunos 

objetivos requieren de múltiples indicadores debido a que son 

multidimensionales y constituyen un elemento fundamental en el 

control de la gestión. Pueden definirse considerando tanto los 

aspectos cuantitativos como cualitativos. Existen indicadores de 

dos tipos: de actuación los cuales contribuyen a determinar el 

grado de cumplimiento o desempeño de los procesos que permitan 

alcanzar el objetivo planteado y los indicadores de resultados que 

determinan el grado de cumplimiento de los objetivos y por lo tanto 

de la brecha entre lo planificado y lo realmente alcanzado 

(Gallegos, 2011). 

2.1.1.4. Dirección 

La dirección es el liderazgo asumido por una persona, la cual mediante la 

coordinación y guía delega en otras personas las tareas, funciones y el 

trabajo para que sea desarrollado con responsabilidad y cumplimiento 

motivados para alcanzar los objetivos planteados como un equipo 

organizado (Fundación Andrés Arboleda, 2015). 

Esta etapa es una función de trascendencia debido a: 

 Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la 

plantación y la organización. 

 A través de ella se lograrán la forma de conducta más deseable en 

los miembros de la estructura organizacional. 

 La dirección eficiente es determinante en la moral de los 

empleados y consecuentemente en la productividad. 

 Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación 

de los métodos de organización y en la eficiencia de los sistemas 

de control. 

 A través de ella se establece la comunicación necesaria para que 

la organización funcione (Mora & Cabrera, 2001). 
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2.1.1.5. Control 

El control es una etapa primordial en la administración, ya que aunque las 

instituciones cuenten con magníficos planes, una estructura 

organizacional adecuada y una dirección eficiente, el supervisor no podrá 

verificar cual es la situación real de la organización sino existe un 

mecanismo que cerciore e informe si los hechos van de acuerdo a los 

objetivos. Es control es de vital importancia ya que establece medidas 

para corregir las actividades de tal forma que se alcancen los planes 

exitosamente.  

La aplicación racional del control está fundamentada en los siguientes 

principios: 

 Equilibrio: a cada grupo de delegación conferido debe 

proporcionarse el grado de control correspondiente. 

 De los objetivos: se refiere al control existente en función de los 

objetivos, es decir, el control no es un fin, más bien es un medio 

para alcanzar los objetivos preestablecidos. 

 De la oportunidad: para que el control sea eficaz necesita ser 

oportuno, es decir, debe aplicarse antes de que se efectué el error 

de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con 

anticipación. 

 De las desviaciones: todas las variaciones o desviaciones que 

pudiesen aparecer en relación con los planes deben ser analizadas 

detalladamente, de tal manera que sea posible conocer las causas 

que lo originaron a fin de tomar medidas necesarias para evitarlas 

en el futuro. 

 De excepción: el control debe aplicarse preferentemente a las 

actividades excepcionales o representativas con la finalidad de 

reducir costos y tiempo. 

 De la función controlada. La función controlada por ningún motivo 

debe comprender a la función controlada debido a que el control 

pierde efectividad. Este principio es básico, debido a que señala 
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que la persona o la función que realiza el control no debe estar 

involucrada con la actividad a controlar (Mora & Cabrera, 2001). 

2.2. El proceso contable en las fundaciones 

Organizar una fundación es dotarla de todos los elementos que le son 

necesarios para cumplir adecuadamente sus funciones y lograr los 

objetivos propuestos (Mora & Cabrera, 2001). 

La estructura de un sistema contable estará dada por elementos físicos 

necesarios para la realización de las anotaciones contables. Los 

elementos de un sistema contable son: documentos originales, el diario, 

las cuentas, el código de cuentas, el manual de instrucciones y los 

estados contables (Mora & Cabrera, 2001). 

El establecimiento de un buen sistema de contabilidad en cualquier 

entidad es el resultado de trabajo en equipo y se debe tener la aprobación 

de los niveles directivos y la participación de todo el personal 

administrativo (Mora & Cabrera, 2001). 

Las condiciones más importantes en las que debe basarse un sistema 

contable son los siguientes: 

 Costo mínimo. 

 Información oportuna. 

 Formularios y procedimientos propios. 

 Flexibilidad. 

 Adaptabilidad. 

 Claridad. 

 Autocontrol (Mora & Cabrera, 2001). 

2.2.1. Cuenta Contable 

Se denomina cuenta contable al nombre común que se les da al grupo de 

bienes, derechos y obligaciones de la misma especie. Para la asignación 

de estos nombres es necesario atender las dos características 
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fundamentales que han de reunir los nombres de las cuentas con la 

finalidad de facilitar su comprensión y entendimiento: 

 El nombre de la cuenta debe ser explicito; esto quiere decir que por 

sí sola se ha de explicar y no presentar opción a confusión o doble 

interpretación. 

 El nombre de la cuenta debe estar completo; esto quiere decir que 

no puede dejarse el nombre a medias sin identificar su naturaleza y 

ámbito (Mora & Cabrera, 2001). 

Es recomendable que la denominación de las cuentas que han sido 

identificadas dentro de una entidad no se altere a menos por un periodo 

económico con la finalidad de que las operaciones del mismo tipo no se 

registren en cuentas diferentes, lo cual conllevaría a la confusión, 

información errada y la falta de control. Por esto es necesario aclarar que 

la asignación o nombre de las cuentas defiere de una entidad a otra de 

acuerdo al criterio y  al campo de aplicación (Mora & Cabrera, 2001). 

La cuenta contable está compuesta por las siguientes partes: 

 Débito o Debe: en el cual se registran todos los ingresos de 

bienes, valores o servicios recibidos por las organizaciones. 

 

 Crédito o Haber: en el cual se deben registrar los egresos de 

bienes, valores o servicios entregados por las organizaciones. 

 

 

 Saldo: es la diferencia existente entre el débito y el crédito. Si la 

suma del débito es mayor  la del crédito, el saldo es deudor, y si la 

suma del crédito es mayor a la del débito el saldo es acreedor 

(Mora & Cabrera, 2001). 

Todas las operaciones registradas por una fundación deben estar 

fomentadas en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

PCGA, como consecuencia de esta práctica se obtendrá información 



35 
 

veraz, objetiva y rigurosa la cual garantizará la información contenida en 

los Estados Financieros y en los informes periódicos que se presentan a 

las agencias donantes (Granizo, 2015). 

Los PCGA ajustables al desempeño de una fundación son los siguientes: 

 Ente Contable: está representada por la fundación como entidad 

que desarrolla una actividad encaminada a poner en ejecución sus 

programas y proyectos. Las instituciones deben ser tratadas desde 

el punto de vista contable como una entidad separada y distinta de 

sus directivos, miembros o socios particulares. Por otra parte al 

registrar las operaciones contables no solo hay que considerar las 

operaciones anotadas, sino también observar la naturaleza de los 

servicios de la institución. 

 

 Periodo Contable: es el término de un periodo referido al 

desenvolvimiento de una fundación. Es importante considerar este 

principio ya que la mayoría de los convenios y proyectos 

ejecutados por una fundación no empiezan el primer día del año y 

el término es en fecha distinta al 31 de diciembre tal como ocurre 

en las empresas comerciales e industriales. A los informes 

mensuales y trimestrales se les puede llamar sub-periodos 

contables. 

 

 Continuidad del Ente Contable: los estados financieros de una 

fundación como entidad donataria corresponden a una existencia 

permanente por lo que sus cifras deben representar valores 

históricos. 

 

 

 Significatividad: los estados financieros presentados por una 

fundación como entidad donataria deben ser claros y de fácil 

interpretación para todo aquel que necesite trabajar con esos 

reportes. Es necesario que vayan acompañados de notas 
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explicativas las cuales ampliarán el origen y significado de las cifras 

ya realizadas. 

 

 Uniformidad: la utilización de políticas, normas y procedimientos 

contables deber ser uniformes a través del tiempo para que 

permitan efectuar comparaciones de los estados financieros en 

forma integral o incidir en algunas partidas que son necesarias 

analizar y estudiar, de esta manera se podrá determinar cómo ha 

sido la evolución del desarrollo de la fundación y sus proyectos. 

 

 Medición en Términos Monetarios: los movimientos en las 

cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio deber ser reconocidas 

fácilmente en los registros contables y ser expresadas en términos 

monetarios. La unidad monetaria para la contabilidad y para la 

información financiera en el país es el dólar de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

 

 Partida Doble: en toda fundación cada operación que se registré 

afectará por lo menos a dos partidas en los registros de 

contabilidad, en base al sistema de registro por partida doble y al 

principio de que no hay deudor sin acreedor y viceversa. 

 

 Costo de adquisición: el activo fijo debe llevarse al costo de 

adquisición o construcción, cuyos valores se encuentran en las 

cuentas históricas a no ser que dicho costo no tenga significado 

alguno. El costo de los terrenos debe mostrarse por lo regular por 

separado. El costo de construcción incluye el total de los costos 

directos y los costos de gastos generales tales como ingeniería, 

supervisión, administración, intereses e impuestos. Los ítems 

tratados como activos fijos deben tener para la institución al menos 

una vida útil de un año en perspectiva aunque normalmente esta 

vida útil es considerada más larga. Es necesario establecer 



37 
 

medidas o criterios prácticos para poder hacer distinciones 

uniformes entre activo fijo, gastos de operación y mantenimiento. 

 

 Obsolescencia: los bienes que ya no están al servicio deben 

retirarse mediante cargo a la reserva por depreciación o a gastos 

directamente, a fin de que los activos fijos representen los bienes 

propios al servicio institucional. 

 

 Estados Financieros: los estados financieros deben ajustarse a 

las normas aplicables de información incluidas en las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas (Granizo, 2015). 

 

2.2.2. Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) aplicables a las 

fundaciones 

Mediante resolución de la Federación de Nacional de Contadores del 

Ecuador de fecha 8 de Julio de 1999, se emiten las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad NEC y con Resolución Nº 000140 el Servicio de Rentas 

Internas, resuelve disponer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

NEC números del 1 al 15, sean de aplicación obligatoria por parte de los 

contribuyentes obligados a llevar contabilidad (Granizo, 2015). 

Las NEC han sido emitidas para regular, estandarizar y armonizar los 

procedimientos contables universales, los mismos que se dirigen 

básicamente a las empresas comerciales, industriales y de servicios. 

Entre estas normas las siguientes son aplicables sobre las fundaciones: 

NEC 1.- Presentación de estados financieros: Esta norma debe ser 

aplicada en la presentación de todos los Estados Financieros de propósito 

general preparados y presentados de acuerdo con las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad. Los Estados Financieros de propósito 

general son aquellos que tienen el objetivo de cumplir con las 

necesidades de información de los usuarios y en este caso de las 
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Agencias Donantes cuya información es procesada a la medida, 

cumpliendo necesidades de información muy específicas. 

Un juego completo de los Estados Financieros incluye los siguientes 

componentes:  

o Balance General. 

o Estado de Resultados. 

o Estado de presentación de los cambios patrimoniales. 

o Estado de Flujos de Efectivo. 

o Políticas contables y notas explicativas. 

 

El objetivo de esta norma es dar cuenta en forma significativa de los 

fondos donados por las Agencias de Cooperación y por sus acreedores, 

de tal manera que al ser considerados con el Pasivo y con el Patrimonio 

resulte una presentación objetiva de la situación económica de la 

Institución tanto al comienzo como al fin del ejercicio. Se debe entender 

que los Estados Financieros no tienen por objetivo mostrar los valores 

actuales de los bienes de la fundación ni los valores que podrían 

obtenerse en caso de culminación o liquidación de sus programas o 

proyectos: 

NEC 5.- Utilidad O Pérdida Neta Por El Periodo: El objetivo de esta norma 

es señalar la clasificación, revelación y tratamiento contable de ciertas 

partidas en el Estado de Resultados, de modo que todas las fundaciones 

lo preparen y lo presenten sobre una base consistente. 

Esta norma pretende que las Instituciones den cuenta de las ventas, los 

ingresos, las utilidades, los costos de ventas, los gastos, las ganancias y 

las pérdidas en forma tal que presenten objetivamente los resultados de 

las operaciones del ejercicio o ejercicios en cuestión. 

NEC 13.- Contabilización De La Depreciación: El alcance de esta norma 

tiene que ver con la obligación de contabilizar la depreciación de los 
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activos fijos despreciables ya que ésta puede tener un efecto significativo 

al determinar y presentar la situación financiera y los resultados de las 

operaciones de una entidad. 

El monto de la depreciación de un activo despreciable deberá ser 

asignado, sobre una base sistemática, a cada uno de los períodos 

contables que alcance la vida útil del activo, la misma que debe estimarse 

después de considerar los siguientes factores: uso y desgaste físico 

esperado, obsolescencia y límites legales o de otro tipo para el uso de un 

activo. 

 

NEC 17.- Conversión De Estados Financieros Para Efectos De Aplicar El 

Esquema De Dolarización: Según Registro Oficial No. 57, publicado el 13 

de Abril del 2000, y, según resolución No. SB-SC-SRI-01, se aprueba la 

Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC No. 17. La correcta adaptación 

al esquema de dolarización y la conversión de los Estados Financieros de 

sucres a dólares, exige una revisión detallada de la estrategia de 

implantación del nuevo sistema, el cronograma y los pasos necesarios a 

seguir, posibles problemas que se pueden presentar, y la coordinación de 

las diferentes etapas que las instituciones tienen que afrontar para que 

esta implantación sea exitosa. La aplicación del esquema de dolarización 

incluye adaptar las transacciones de la institución para llevar la 

contabilidad en US Dólares. 

 

Las transacciones a ser adaptadas se refieren a todos los ciclos o 

movimientos económicos de las fundaciones implica básicamente adaptar 

los valores en los sistemas de cobros (cuentas por cobrar), compras 

(cuentas por pagar), Inventarios (activos fijos) y en Roles de Pago o 

Nóminas. En la mayoría de Instituciones esta parte será un trabajo 

principalmente del área contable y de Sistemas (Granizo, 2015). 
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2.3. Obligaciones tributarias de las fundaciones. 

2.3.1. Código Tributario 

El Código tributario regula las relaciones jurídicas entre el sujeto activo 

que es el Estado y el sujeto pasivo que para este estudio se refiere a las 

fundaciones  las mismas que son consideradas agentes de retención y 

percepción.  

Art. 35.- Exenciones generales.- Dentro de los límites que establezca la 

ley y sin perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, 

en general están exentos exclusivamente del pago de impuestos, pero no 

de tasas ni de contribuciones especiales: Las entidades de derecho 

privado con finalidad social o pública, las empresas de economía mixta, 

en la parte que represente aportación del sector público,  las instituciones 

y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de educación, 

constituidas legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se destinen a 

los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos.(Código Tributario, 2005) 

Las exenciones generales de este código no serán aplicables al Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

Art. 36.- Prohibiciones.- Prohíbase a los beneficiarios de exenciones 

tributarias tomar a su cargo las obligaciones que para el sujeto pasivo 

establezca la ley; así como extender, en todo o en parte, el beneficio de 

exención en forma alguna a los sujetos no exentos. Cuando en actos o 

contratos intervengan de una parte beneficiarios de exención y de otra, 

sujetos no exentos, la obligación tributaria se causará únicamente en 

proporción a la parte o partes que no gozan de exención” (Código 

Tributario, 2005). 

 

Esta prohibición evita la evasión de impuestos, ya que la exención de 

impuestos está únicamente establecida para este tipo de instituciones que 

tienen un fin social,  mas no lucrativo, lo que indica que las actividades 



41 
 

comerciales adicionales que se ejecuten por estas instituciones sí están 

obligadas a cumplir con las obligaciones tributarias. 

 

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

deberes formales acarreará responsabilidad pecuniaria para el sujeto 

pasivo de la obligación tributaria, sea persona natural o jurídica, sin 

perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar” (Código 

Tributario, 2005). 

 

Art. 315.- Clases de infracciones.- Para efectos de su juzgamiento y 

sanción, las infracciones tributarias se clasifican en: delito de 

defraudación, contravenciones y faltas reglamentarias. Constituye 

delito la defraudación, en los términos tipificados y sancionados en 

este Código. 

 

Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o de 

deberes formales, sancionados como tales por este Código o por ley 

especial. Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos 

o normas secundarias de obligatoriedad general, que no se encuentren 

comprendidas en la tipificación de delitos o contravenciones. Entre las 

cuales también se deben considerar las que a continuación se enumeran: 

 

1. No inscribirse o acreditar la inscripción; 

2. No emitir comprobantes de venta con sujeción a las disposiciones 

aplicables; o no exigirlos al momento de la compra; 

3. No llevar libros y registros contables de conformidad con la ley; 

4. No presentar declaraciones e información relativa a la determinación de 

las obligaciones tributarias; y, 

5. No permitir el control de la administración tributaria y comparecer ante 

la misma” (Código Tributario, 2005). 
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Dentro de estas sanciones se debe tener en cuenta que anteriormente se 

realizaban advertencias y en caso de reincidencia se procedía a clausurar 

los negocios, en la actualidad, si no están cumpliendo con la normativa 

proceden directamente a clausurarlos, lo cual genera inestabilidad y 

pérdida en las instituciones. 

 

Se puede considerar que la clasificación de las sanciones está bien 

tipificada debido a que las contravenciones son consideradas leves por 

ser administrativas, mientras que la defraudación es prácticamente un 

delito por tratarse de engaños. 

 

Art. 344.- Casos de defraudación.- Son casos especiales de 

defraudación: 

 

1. La falsa declaración de mercaderías, cifras, datos, circunstancias o 

antecedentes que influyan en la determinación de la obligación tributaria; 

2. La falsificación o alteración de permisos, guías de movilización, 

facturas, actas de cargo o descargo, marcas, etiquetas y cualquier otro 

documento destinado a garantizar la fabricación, consumo y control de 

bebidas alcohólicas; 

3. La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, deducciones, 

rebajas o retenciones, inexistentes o superiores a los que procedan 

legalmente y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias o 

en los informes que se suministren al 

Servicio de Rentas Internas, de datos falsos, incompletos o desfigurados, 

de los cuales se derive un menor impuesto causado.  

En el caso de la declaración de retenciones en la fuente, constituye 

defraudación el hecho de no incluir en la declaración la totalidad de las 

retenciones que han debido realizarse, el efectuar las retenciones y no 

declararlas o el declararlas por un valor inferior. 

En este caso, la sanción se calculará sobre el valor de la retención no 

efectuada o no declarada; 
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4. La alteración dolosa en libros de contabilidad, en perjuicio del acreedor 

tributario, de anotaciones, asientos u operaciones relativas a la actividad 

económica, así como el registro contable de cuentas, nombres, 

cantidades o datos falsos; 

5. Llevar doble contabilidad, con distintos asientos, para el mismo negocio 

o actividad económica; 

6. La destrucción total o parcial, de los libros de contabilidad u otros 

exigidos por las normas tributarias, o de los documentos que los 

respalden, para evadir el pago o disminuir el valor de obligaciones 

tributarias” (Código Tributario, 2005). 

 

La información proporcionada a la Administración Tributaria debe ser 

veraz ya que todo tipo de engaño, falsedad u omisión serán severamente 

sancionados según lo estipulado en este Código, por lo que es necesario 

que los contribuyentes tengan en su poder la documentación que 

respalde la información declarada; esto es facturas, notas de venta y 

libros contables. 

 

Art. 351.- Casos especiales de faltas reglamentarias. 

A más de la inobservancia de normas reglamentarias y disposiciones 

administrativas de obligatoriedad general, son faltas reglamentarias: 

1. La presentación tardía o incompleta de declaraciones respecto a 

tributos generales o específicos a que estén obligadas las personas 

naturales o jurídicas, o quienes ejerzan una actividad económica; 

2. El error o inexactitud de una declaración tributaria, que no provenga de 

acción u omisión dolosa; 

3. El retardo hasta por treinta días en que incurran los agentes de 

retención en la entrega al correspondiente al sujeto activo, de los tributos 

retenidos; y, 

4. Las demás que se establezcan en leyes tributarias y sus reglamentos” 

(Código Tributario, 2005). 
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El instructivo para la aplicación de sanciones pecuniarias otorgado por el 

SRI estipula multas de acuerdo al tipo de faltas reglamentarias, esto es 

Tipo “A”, “B”, y “C” por valores que oscilan desde $41,62 hasta $166,50 

para los contribuyentes que corresponden a las sociedades sin fines de 

lucro, tema de estudio de esta tesis. 

 

2.3.2. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Las Fundaciones son Instituciones sin fines de lucro con personería 

jurídica obligadas a inscribirse el  Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

a emitir comprobantes de ventas autorizados, presentar declaraciones de 

impuesto al valor agregado (IVA), declaración de retención en la fuente de 

impuesto a la renta, declaración de impuesto a la renta,  anexos 

transaccionales, anexos para empleados en relación de dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 6.  DEBERES FORMALES DE LAS 
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 
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 Donaciones 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno establece una serie de 

normativas para vigilar este tipo de ingresos, ya que sólo cierto tipo de 

instituciones y organizaciones pueden recibirlas libres de impuestos. Entre 

los artículos destacados tenemos: 

 

Art. 19.- Ingresos de instituciones de carácter privado sin fines de lucro. 

No estarán sujetos al Impuesto a la Renta los ingresos de las instituciones 

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

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

familia;… legalmente reconocidas, en la parte que no sean distribuidos, 

siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y 

cumplan con los deberes formales contemplados en el Código Tributario, 

la Ley de Régimen Tributario Interno, este Reglamento y demás Leyes y 

Reglamentos de la República; debiendo constituirse sus ingresos con 

aportaciones o donaciones en un porcentaje mayor o igual a los 

establecidos en la siguiente tabla ((RLORTI), 2011)” 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                                Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

 

  

TABLA 5. . TABLA DE DONACIONES ART. 
19 RLORTI 
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 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Las Fundaciones de acuerdo a la actividad que mantengan,  sus 

productos o servicios serán tarifa 0% o 12% según los artículo 55 y 56 de 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en el caso de realizar 

ventas con tarifa 12% los convertirá en agente de percepción, según lo 

establece el art. 63 de la mencionada ley. Los sujetos pasivos del IVA 

tienen la obligación de emitir y entregar al adquirente del bien o al 

beneficiario del servicio comprobantes de venta, por las operaciones que 

efectúen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
            Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

CUADRO 7. PRODUCTOS Y SERVICIOS TARIFA  0% - LORTI 
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Esta obligación regirá aun cuando la venta o prestación de servicios no se 

encuentren gravados o tengan tarifa cero. El no otorgamiento de 

comprobantes de venta constituirá un caso especial de defraudación, que 

será sancionado de conformidad con el Código Tributario (Mora & 

Cabrera, 2001).  

Las donaciones a las Fundaciones son transferencias que no son objetos 

de Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Según el Art. 67.-Los sujetos pasivos del IVA presentarán mensualmente 

las declaraciones en el formulario 104, por las operaciones gravadas con 

el impuesto, realizadas dentro del mes calendario inmediato anterior.  

 

 Fuente: Servicio de Rentas Internas 
            Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

 Crédito Tributario 

Al liquidar y presentar la declaración del IVA de las Fundaciones  pueden 

presentarse tres casos según el artículo 65 del LRTI:  

1. Que los valores pagados por el IVA (compras), sean mayores que 

los valores cobrados por el IVA (ventas), en este caso existe 

TABLA 6. PLAZOS PARA DECLARAR 
IMPUESTOS 
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CRÉDITO TRIBUTARIO O FISCAL, valor que queda pendiente a 

favor de la empresa para ser compensado en el mes o meses 

próximos, hasta que se devenguen el total de dicho valor.  

2. Que los valores pagados por el IVA (compras), sean menores que 

los valores cobrados por el IVA (ventas), en este caso se adjuntará 

la diferencia con la respectiva declaración del impuesto, hará 

constar los valores y no se paga impuesto alguno ni existe Crédito 

fiscal.” (Mora & Cabrera, 2001) 

 

3. Que los valores pagados por el IVA (compras), sean mayores que 

los valores cobrados por el IVA (ventas), y existan ventas tarifa 0%, 

y en caso de no tener un sistema contable que permita diferenciar 

inequívocamente las adquisiciones de materias primas, insumos y 

servicios gravados con tarifa 12% procederán a utilizar el 

porcentaje de proporcionalidad del casillero 563 del formulario 104 

para la declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

En general, para tener derecho a crédito tributario el valor del impuesto 

deberán constar por separado en los respectivos comprobantes de 

retención (Mora & Cabrera, 2001). 

 

 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 

Dentro del artículo 118 de la LRTI, son Agentes de Retención del IVA las 

entidades y organismos del sector público según la definición del artículo 

118 de la Constitución Política del Ecuador, así como las sociedades y 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad a las que el Servicio de 

Rentas Internas las haya calificado y notificado como contribuyentes 

especiales (Mora & Cabrera, 2001).  

Así mismo, se constituyen en Agentes de Retención de IVA toda sociedad 

o persona natural obligada a llevar contabilidad que adquiere bienes o 
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servicios cuyos proveedores sean personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad (Mora & Cabrera, 2001).  

 

Las Fundaciones como  Agente de Retención tiene la obligación de 

proporcionar por concepto de esta retención un comprobante que 

justifique la retención efectuada y su respaldo respectivo y tienen la 

obligación de hacer las siguientes retenciones:  

        DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL A CONTRIBUYENTE ESPECIAL 

• Compra de bienes a Contribuyentes Especiales 10% 

• Compra de Servicios a Contribuyentes Especiales 20% 

• Contratos de Construcción 30%  

 

C

U

A

D

R

O

 

8

.

  

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
           Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

 

CUADRO 8. FUNDACIONES CALIFICADAS COMO 
CNTRIBUYENTES ESPECIALES POR EL SRI 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas 
            Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

DE SOCIEDADES A PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES 

• Compra de bienes 30% del valor del IVA  

• Compra de servicios 70% del valor de IVA.  

• Compra de servicios 100% del valor de IVA 
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.

  

 

 

 

                                 Fuente: Servicio de Rentas Internas 
            Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 
 
 

GRAFICO 7. FUNDACIONES CALIFICADAS COMO 
CONTRIBUYENTES ESPECIALES 

TABLA 7. PORCENTAJES DE RETENCIÓN DEL IVA 
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 Impuesto a la Renta (IR) 

El Art. 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario en el numera 5  

establece que las instituciones sin fines de lucro se encuentran exentas 

de impuesto a la renta siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

CUADRO. 9  

 

              Fuente: Servicio de Rentas Internas 
              Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

 

Los ingresos obtenidos a título gratuito u oneroso provenientes del 

trabajo, capital o de ambas fuentes, en dinero, especies o servicios. Los 

ingresos que las personas naturales domiciliadas en el Ecuador obtengan 

en el exterior, conforme al artículo o 98 de la Ley del Régimen Tributario.” 

(Ley del Regimen Tributario Interno, 2012) 

 

 

 Retenciones en la fuente de impuesto a la renta 

Las Fundaciones como toda Sociedad es considerada agente de 

retención del impuesto a la renta según lo estipula el art. 45 de la 

CUADRO 9. EXENCIONES IMPUESTO A LA RENTA 
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Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el art. 86 del 

Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, a 

continuación se muestra el detalle de porcentajes de retención a 

aplicar: 

CUADRO 10. PORCENTAJES DE RETENCIONES EN LA 

FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA 

 

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION  EN LA FUENTE  DE 
IMPUESTO A LA RENTA CONFORME LA NORMATIVA 

VIGENTE   

Porcentajes 
vigentes 

Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados 
con el título profesional 

10 

Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título 
profesional 

8 

Comisiones y demás pagos por servicios predomina intelecto no 
relacionados con el título profesional 

8 

Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus 
actividades ejercidas como tales 

8 

Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros, miembros del cuerpo 
técnico por sus actividades ejercidas como tales 

8 

Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales 8 

Honorarios y demás pagos por servicios de docencia 8 

Servicios predomina la mano de obra 2 

Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre 10 

Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de 
publicidad 

1 

Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o 
privado de carga 

1 

Por pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o 
rusticidad) 

2 

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1 

Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, 
cunícula, bioacuático, y forestal 

1 

Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a Ley de 
Propiedad Intelectual - pago a personas naturales 

8 

Cánones, derechos de autor,  marcas, patentes y similares de 
acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual – pago a personas naturales 

8 

Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a Ley de 
Propiedad Intelectual  - pago a sociedades 

8 

Cánones, derechos de autor,  marcas, patentes y similares de 
acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual – pago a sociedades 

8 
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Cuotas de arrendamiento mercantil, inclusive la de opción de 
compra 

1 

Por arrendamiento bienes inmuebles 8 

Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1 

Por rendimientos financieros pagados a naturales y sociedades  (No 
a IFIs) 

2 

Por RF: depósitos Cta. Corriente 2 

Por RF:  depósitos Cta. Ahorros Sociedades 2 

Por RF: depósito a plazo fijo  gravados 2 

Por RF: depósito a plazo fijo exentos 0 

Por rendimientos financieros: operaciones de reporto - repos 2 

Por RF: inversiones (captaciones) rendimientos distintos de 
aquellos pagados a IFIs 

2 

Por RF: obligaciones 2 

Por RF: bonos convertible en acciones 2 

Por RF: Inversiones en títulos valores en renta fija gravados  2 

Por RF: Inversiones en títulos valores en renta fija exentos 0 

Por RF: Intereses pagados a bancos y otras entidades sometidas al 
control de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular 
y Solidaria 

0 

Por RF: Intereses pagados por entidades del sector público a favor 
de sujetos pasivos 

2 

Por RF: Otros intereses y rendimientos financieros gravados  2 

Por RF: Otros intereses y rendimientos financieros exentos 0 

Por RF: Intereses en operaciones de crédito entre instituciones del 
sistema financiero y entidades economía popular y solidaria.  

1 

Por RF: Por inversiones entre instituciones del sistema financiero y 
entidades economía popular y solidaria.  

1 

Anticipo dividendos 22 

Dividendos anticipados préstamos accionistas, beneficiarios o 
partìcipes 

22 

Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta 
único establecido en el art. 27 de la lrti 

hasta el 
100% 

Dividendos distribuidos a personas naturales residentes 1% al 13% 

Dividendos distribuidos a sociedades residentes 
hasta el 

100% 

dividendos distribuidos a fideicomisos residentes 
hasta el 

100% 

Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de 
utilidades sin derecho a reducción tarifa IR) 

De acuerdo 
a la tabla de 
retenciones 
del Art. 15 
RALRTI 

Dividendos exentos distribuidos en acciones (reinversión de 0 
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utilidades con derecho a reducción tarifa IR)  

Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención 0 

Por la enajenación ocasional de acciones o participaciones y títulos 
valores 

0 

Compra de bienes inmuebles 0 

Transporte público de pasajeros 0 

Pagos en el país por transporte de pasajeros o transporte 
internacional de carga, a compañías nacionales o extranjeras de 
aviación o marítimas 

0 

Valores entregados por las cooperativas de transporte a sus socios 0 

Compraventa de divisas distintas al dólar de los Estados Unidos de 
América 

0 

Pagos con tarjeta de crédito  
No aplica 
retención 

Pago al exterior tarjeta de crédito reportada por la Emisora de 
tarjeta de crédito, solo recap 

0 

Enajenación de derechos representativos de capital y otros 
derechos cotizados en bolsa ecuatoriana 

0,20% 

Enajenación de derechos representativos de capital y otros 
derechos no cotizados en bolsa ecuatoriana 

1 

Por loterías, rifas, apuestas y similares 15 

Por venta de combustibles a comercializadoras 2/mil 

Por venta de combustibles a distribuidores 3/mil 

Compra local de banano a productor 1% -2% 

Liquidación impuesto único a la venta local de banano de 
producción propia 

hasta el 
100% 

Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - 
componente 1 

1% -2% 

Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - 
componente 2 

1,25% - 2% 

Impuesto único a la exportación de banano producido por terceros 0,5%-2% 

Por energía eléctrica 1 

Por actividades de construcción de obra material inmueble, 
urbanización, lotización o actividades similares 

1 

Otras retenciones aplicables el 2% 2 

Pago local tarjeta de crédito reportada por la Emisora de tarjeta de 
crédito, solo recap 

2 

Ganancias de capital entre 0 y 10 

Pago al exterior - Rentas Inmobiliarias 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior - Beneficios Empresariales 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior - Servicios Empresariales 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior - Navegación Marítima y/o aérea entre 0 y 22 
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*  

Pago al exterior- Dividendos distribuidos a personas naturales 0 

Pago al exterior - Dividendos a sociedades 
hasta el 

100% 

Pago al exterior - Anticipo dividendos 22% 

Pago al exterior - Dividendos anticipados préstamos accionistas, 
beneficiarios o partìcipes 

entre 0 y 22 
*  

Pago al exterior - Dividendos a fideicomisos 
hasta el 

100% 

Pago al exterior- Dividendos distribuidos a personas naturales 
(paraísos fiscales) 

0 

Pago al exterior - Dividendos a sociedades  (paraísos fiscales) 13% 

Pago al exterior - Anticipo dividendos  (paraísos fiscales) 25% 

Pago al exterior - Dividendos a fideicomisos  (paraísos fiscales) 13% 

Pago al exterior - Rendimientos financieros 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior – Intereses de créditos de Instituciones Financieras 
del exterior 

entre 0 y 22 
*  

Pago al exterior – Intereses de créditos de gobierno a gobierno 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior – Intereses de créditos de organismos 
multilaterales 

entre 0 y 22 
*  

Pago al exterior - Intereses por financiamiento de proveedores 
externos 

entre 0 y 22 
*  

Pago al exterior - Intereses de otros créditos externos 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior - Otros Intereses y Rendimientos Financieros 
entre 0 y 35 

*  

Pago al exterior - Cánones, derechos de autor,  marcas, patentes y 
similares 

entre 0 y 22 
*  

Pago al exterior - Regalías por concepto de franquicias 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior - Ganancias de capital 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior - Servicios profesionales independientes 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior - Servicios profesionales dependientes 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior - Artistas 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior - Deportistas 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior - Participación de consejeros 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior - Entretenimiento Público entre 0 y 22 
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*  

Pago al exterior - Pensiones 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior - Reembolso de Gastos 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior - Funciones Públicas 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior - Estudiantes 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior - Otros conceptos de ingresos gravados 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior - Pago a proveedores de servicios hoteleros y 
turísticos en el exterior 

entre 0 y 22 
*  

Pago al exterior - Arrendamientos mercantil internacional 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior - Comisiones por exportaciones y por promoción de 
turismo receptivo 

entre 0 y 22 
*  

Pago al exterior - Por las empresas de transporte marítimo o aéreo 
y por empresas pesqueras de alta mar, por su actividad. 

entre 0 y 22 
*  

Pago al exterior - Por las agencias internacionales de prensa 
entre 0 y 22 

*  

Pago al exterior - Contratos de fletamento de naves para empresas 
de transporte aéreo o marítimo internacional 

entre 0 y 22 
*  

Pago al exterior - Enajenación de derechos representativos de 
capital y otros derechos  

5% 

Pago al exterior - Servicios técnicos, administrativos o de 
consultoría y regalías con convenio de doble tributación 

hasta el 
100% 

Pago al exterior - Servicios técnicos, administrativos o de 
consultoría y regalías sin convenio de doble tributación 

22% 

Pago al exterior - Servicios técnicos, administrativos o de 
consultoría y regalías en paraísos fiscales 

35% 

Pago al exterior - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  con 
convenio de doble tributación 

hasta el 
100% 

Pago al exterior - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) sin 
convenio de doble tributación 

22% 

Pago al exterior - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) en 
paraísos fiscales 

35% 

Pago al exterior - Otros pagos al exterior no sujetos a retención  0 

 

           Fuente: Servicio de Rentas Internas 
           Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

 

Las fundaciones por encontrarse exentas de impuesto a la renta no se les 

debe realizar retención en la fuente por este impuesto.  
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2.3.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas. 

Según el artículo 547 del (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización , 2012) indica que todos los sujetos 

pasivos del presente tributo tienen la obligación de realizar el respectivo 

pago anual. Se consideran sujetos pasivos a las personas naturales y 

sociedades sean nacionales o extranjeras que realicen permanentemente 

actividades industriales, comerciales, profesionales, financieras e 

inmobiliarias.  

 

La patente se la deberá obtener dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha de haber iniciado las respectivas actividades del negocio. El 

consejo municipal, por medio de ordenanzas, determinara la tarifa del 

impuesto anual cabe indicar que esta tarifa estará en función del 

patrimonio de los sujetos pasivos; no obstante, la tarifa mínima será de 

US$ 10,00 y la máxima de US$ 25.000,00.  

 

Por otra parte, en lo que respecta a exenciones, los artesanos calificados 

por la Junta de Defensa del Artesano son los únicos que se encuentran 

exentos del presente tributo. En otras palabras, las ONG´s tienen que 

realizar el pago anual por concepto de patentes a la entidad municipal o 

distrito metropolitano encargado.  

 

Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales 

 

El hecho generador del impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales 

es ejercer permanentemente una actividad económica en un determinado 

cantón y por tal motivo el sujeto pasivo se vea obligado a llevar 

contabilidad de acuerdo a lo establecido en la LRTI. (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , 2012) 
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En el artículo 533 del (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización , 2012)  establece que los sujetos pasivos 

que desarrollen actividades en más de un cantón tendrán que presentar la 

declaración del presente impuesto en el cantón en donde la empresa 

tenga su domicilio principal. Según el artículo 554 del COOTAD en el 

literal b están exentas las fundaciones sin fines de lucro constituidas 

legalmente, cuando sus bienes o ingresos se destinen exclusivamente a 

los mencionados fines en la parte que se invierta directamente en ellos. 

 

Impuesto a los vehículos 

 

Conforme al artículo 538 del (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización , 2012) el sujeto pasivo del presente 

impuesto son todos los propietarios de vehículos y el pago se lo realiza de 

manera anual, en donde la base imponible es el avalúo de los vehículos 

que se encuentran registrados en el Servicio de Rentas Internas, en 

Jefatura Provincial de Transito correspondiente y en la Comisión de 

Tránsito del Ecuador. 

A continuación se detalla la tabla para la determinación del impuesto a los 

vehículos, cabe indicar, que dicha tabla podrá ser modificada por 

ordenanza municipal. 

 

 

 
             
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización , 2012) 

                                  Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

Tarifa

Desde US$ Hasta US$ US$

0 1.000 0

1.001 4.000 5

4.001 8.000 10

8.001 12.000 15

12.001 16.000 20

16.001 20.000 25

20.001 30.000 30

30.001 40.000 50

40.001 en adelante 70

Base Imponible

TABLA 8. BASE IMPONIBLE DE 
IMPUESTO A LOS VEHICULO 
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Como se puede apreciar en el Cuadro, la tarifa del impuesto a los 

vehículos oscila entre US$ 0,00 a US$ 70,00 anuales, dependiendo de la 

base imponible del vehículo. Entre mayor sea el avalúo del vehículo 

mayor es la tarifa a pagar por dicho impuesto.  

 

Los vehículos de propiedad de las Fundaciones deberán cumplir con el 

pago de este impuesto. 

 

Impuesto a los espectáculos públicos 

 

El impuesto a los espectáculos públicos, de acuerdo al artículo 543 del 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2012) es un tributo como su nombre lo indica grava la 

prestación de un servicio, cuya base imponible es el 10% sobre el valor 

del precio de las entradas vendidas para acceder a ciertos espectáculos 

públicos legalmente permitidos. No obstante, en el caso de eventos 

deportivos la tarifa a cancelar es del 5%. 

 

En lo referente a exoneración, los municipios y distritos metropolitanos 

solo consideran exoneraciones a los espectáculos públicos de artistas 

nacionales, es decir, exclusivamente ecuatorianos o ecuatorianas. 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2012) 

 

Si las Fundaciones desean celebrar espectáculos públicos para realizar 

cualquier tipo de actividad y recaudar fondos, no pagará dicho impuesto si 

la totalidad de artistas a presentarse son nacionales; caso contrario, si 

deberá pagar por concepto del impuesto a los espectáculos públicos.  
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Impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y 

plusvalía  

 

Según el artículo 556 del (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización , 2012) se establece que el impuesto por 

utilidades y plusvalía que se origine por la venta de inmuebles urbanos 

será del 10%, cabe indicar, que dicho valor se podrá modificar mediante 

ordenanza.  

 

Son sujetos pasivos del presente impuesto, de acuerdo al artículo 558 del 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2012) los dueños de los predios que posterior a la 

venta de los mismos obtuvieran una utilidad. En el caso de que el 

vendedor no pagare el impuesto a las utilidades de predios, el comprador 

será el responsable de hacerlo. 

 

No obstante, el comprador tendrá derecho a solicitar a la municipalidad 

correspondiente que inicie una acción coactiva en contra del vendedor 

con el objetivo de que se le sea devuelto el valor pagado al comprador; 

sin embargo, en el caso de que el comprador, mediante contrato, haya 

aceptado dicha obligación, no habrá derecho a solicitar una acción 

coactiva.  

 

Los notarios no podrán otorgar las escrituras de la propiedad inmueble 

vendida sin que antes se le presente el recibo de pago del presente 

impuesto, de hacerlo, estos serán los responsables del pago del tributo 

así mismo serán sancionados con una multa del 25% hasta 125% de una 

remuneración básica mensual, según la gravedad del caso. En otras 

palabras, si las fundaciones quiere realizar la venta de una propiedad 

inmueble que haya originado utilidades, tendrá que realizar el pago del 

respectivo impuesto. 
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Tasas municipales y metropolitanas. 

 

Las municipalidades  o distritos metropolitanos pueden aplicar tasas por 

los servicios públicos que estas ofrezcan. Dichas tasas son las que se 

establezcan en el COOTAD así como también las que las municipalidades 

consideren necesarias, es decir, podrán aplicarse tasas sobre otros 

servicios siempre y cuando su monto tenga relación con el costo de 

producción de dichos servicios. No obstante, en lo referente a servicios 

orientados a satisfacer necesidades colectivas importantes para una 

comunidad, el monto de las tasas podrá ser inferior al costo. (Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , 

2012) 

 

El sujeto pasivo del presente tributo es el Estado y las empresas del 

sector público que solicitan la prestación de ciertos servicios a las 

municipalidades. Así como también, las empresas públicas o privadas que 

utilicen el espacio público o vía pública para la colocación de postes, 

estructuras. Según el artículo 568 del (Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización , 2012) los servicios sujetos a 

tasa son los siguientes:  

 

a) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

 b) Rastro; 

 c) Agua potable: 

 d) Recolección de basura y aseo público; 

 e) Control de alimentos; 

 f) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales; 

 g) Servicios administrativos; 

 h) Alcantarillado y canalización; e, 

 i) Otros servicios de cualquier naturaleza. 

 



62 
 

Las Fundaciones tienen la obligación de pagar las tasas por los servicios 

a requerir. 

 

Expropiaciones para vivienda de interés social y regularización de 

asentamientos urbanos. 

 

En lo que respecta a expropiaciones para vivienda de interés social, 

según el artículo 595 del (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización , 2012) el gobierno municipal o distrito 

metropolitano, ya sea por iniciativa propia o bajo pedido de instituciones 

sin fines de lucro podrá expropiar inmuebles para la construcción de 

viviendas de interés social así mismo para llevar a cabo programas de 

urbanización de vivienda popular. 

 

“El consejo municipal procederá a la expropiación, siempre que el 

solicitante justifique la necesidad y el interés social del programa y 

capacidad económica para financiarlo.” (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , 2012) Los 

bienes inmuebles expropiados serán utilizados únicamente a los 

programas de vivienda de interés social. Cabe indicar, que dichos 

programas se podrán realizar en convenio con el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda.  

 

Sanciones 

 

Las sanciones se originan cuando las fundaciones incumplan ya sea por 

acción u omisión a las normativas expuestas en la Ley del Régimen 

Tributario Interno, Reglamento de la LRTI, Reglamento para el 

funcionamiento del sistema unificado de información de las 

organizaciones sociales y ciudadanas, Código tributario, Código laboral, 

Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización 

y demás leyes. En lo que respecta a las sanciones por parte de las 
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Fundaciones extranjeras, si estas adicionalmente no cumplen con lo 

establecido en el Decreto 812, la Secretaria Técnica de Cooperación 

Internacional, previo estudio del caso y con resolución motivada, dará por 

finalizadas las actividades que las Fundaciones Extranjeras desempeña 

en el país.  

 

En el gobierno del Econ. Rafael Correa recién se empezó a ejercer un 

control más estricto a las organizaciones sin fines de lucro con el objetivo 

de comprobar que estas cumplan para los fines que fueron creadas. 

Según el (Diario El Telegrafo, 2013), la SETECI informó que 26 ONG´s 

extranjeras no han entregado información actualizada sobre fichas de 

proyectos, planes operativos así como también informes en donde se 

evidencie el grado de ejecución y evaluación de los proyectos ejecutados 

en el Ecuador.  

 

La SETECI indicó que dará un plazo de 15 días para que las ONG´s 

presenten dicha información y si estas organizaciones no entregan dicha 

documentación serán sancionadas de acuerdo a la ley y en últimas 

instancias deberán salir del Ecuador.  

 

2.4. Gestión financiera y fuente de financiamiento de las fundaciones 

Una fundación, es una entidad civil creada con el objetivo de lograr el 

bienestar público o social con diferentes fines y objetivos humanitarios y 

sociales, dichos objetivos son definidos por quienes la integran, es creada 

independientemente de los gobiernos, locales o regionales (Pérez, 2011). 

Algunas se apoyan en la fidelidad de sus socios, otras optan por cobrar 

por sus servicios. Los Gobiernos y varias ONG alrededor del mundo 

también se han preocupado del tema y ayudan a financiar iniciativas 

sociales, pero nunca alcanzan para todos. Tener muchos voluntarios no 

basta, los recursos financieros son claves para que una organización 
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logre perpetuar su función con el pasar de los años. Las fuentes 

tradicionales de financiamiento para organizaciones no lucrativas son: 

Cuotas de socios - Sirve muy bien en pequeñas organizaciones, pero 

cuando crece, se pierden la cercanía con los socios y por ende con 

frecuencia dejan de pagar. Es trascendental que los socios puedan ver 

con sus propios ojos los logros de la organización, incentivándolos a 

seguir apoyando la causa. 

Subvenciones públicas - Existe financiamiento disponible a nivel 

nacional e internacional, especialmente dirigido hacia organizaciones que 

se preocupen de temas sociales. Pero la competencia es alta, y nunca es 

seguro que ganes. 

Ingresos por servicios - Comprende los ingresos que se generan 

provenientes de la venta o prestación de servicios, sea cual sea: 

alojamiento, talleres, educación, etc. Esto se asemeja bastante a las 

empresas, con todos los beneficios que ello conlleva: eficiencia y 

especialización. 

Donaciones - Depende mucho de la capacidad de recaudamiento de la 

organización y de sus miembros, así como también de la cercanía del 

trabajo de la organización con la sociedad y los contactos con donantes. 

Generalmente no es una fuente segura y constante de dinero. 

Son pocas las empresas que saben que pueden donar efectivo o 

especies para una fundación o asociación sin fines de lucro. Las 

empresas que hacen la donación descuentan el 100% de dicha donación 

del monto neto del Impuesto a la Renta Anual, por tanto no pierden 

absolutamente nada de dinero en dicha donación y mejora su prestigio 

como empresa socialmente responsable (Pérez, 2011). 

Patrocinio - Lograr una alianza con una empresa puede ser una buena 

opción. Estas siempre están buscando mejorar su imagen, por lo que un 

pacto beneficia a ambos.  
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CAPÍTULO III 

LAS FUNDACIONES EN EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 

DEL ECUADOR 

 

3.1. Las fundaciones y su rol social 

 

Las Organizaciones sociales tiene desafíos internacionales que enmarcan 

la ayuda solidaria de personas e instituciones, enmarcados en la 

globalización que moralmente incluye una responsabilidad social, con sus 

vecinos, alrededores y el mundo, este concepto de responsabilidad y la 

ética van de la mano ya que orienta a una conducta reflexiva y por medio 

de la gestión se consigue aportes justos ante la sociedad que muchas 

veces contribuyen al crecimiento de capitales de cierto grupo de personas 

o empresas que en algo retribuyen a los que necesitan. 

Las utilidades que obtienen personas o sociedades obtenida por la 

confianza y consumo de productos, servicios, entre otros, y esta 

responsabilidad social no es una moda o una vanidad, y que muchas 

veces han sido mal dirigidas con malos fines como la evasión de 

impuestos, malversación de fondos, fundaciones fantasmas que abusan 

de sistemas financieros de una nación con fines ilegales. 

La responsabilidad social es el compromiso con la sociedad detectando 

sus problemas como: pobreza, atención de salud, hambre, desnutrición, 

medio ambiente, analfabetismo y otras, con acciones que produzcan 

efectos positivos en la sociedad, con acciones que permitan el desarrollo 

humano y de su entorno, debería tener un marco legal esta obligación 

moral que exija una redistribución de la riqueza más justa utilizando este 

tipo de organizaciones que en forma transparente y con ética contribuyan 

al tan anhelado Buen Vivir. 
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3.2. Las fundaciones y su contribución al desarrollo de la 

economía popular y solidaria en Ecuador. 

La ley de Economía Popular y Solidaria da vida Jurídica a las fundaciones 

y a todas las instituciones involucradas en la Economía Popular y 

Solidaria, como son: las cooperativas de ahorro y crédito, las de 

transporte y producción entre otras, lo que hace que estas instituciones 

también sea controlada por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, dando a este ente de control dar un seguimiento, para que 

estas instituciones se enmarquen dentro de lo legal. 

En la Ley de Economía Popular y Solidaria, De las formas de la Economía 

Popular y Solidaria, Título Primero, Capítulo Primero, Artículo 2,literal f): 

Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto social 

principal, la promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica o 

financiera de las Formas de Organización de los Sectores Comunitario, 

Asociativo y Cooperativista(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2012). 

Como se puede apreciar esta Ley determina las Formas de Organización 

de la Economía Popular y Solidaria, dentro de ellas incluye a las 

fundaciones y corporaciones, pero en determinados ámbitos dirigidos a la 

asistencia social en forma organizada, dentro de ello no solo con ayudas 

económicas sino también con el asesoramiento, para proyectos de salud, 

agrícolas, educativos que hoy en día aun no llega a los lugares alejados 

de las ciudades, esta organización debe estar legalizada, mantener un 

RUC, que le permita emitir facturas que muchas veces cuentan con 

exoneraciones del estado. 

Mantenerse dentro de este grupo de instituciones implica que deberán 

cumplir con lo establecido por las entidades de control, sobre todo ser 

entidades sin fines de lucro, y que su actividad principal no se desvíe del 

objetivo para el que fueron creadas, en caso de que su actividad se 
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desvíe a otra o la fundación empiece a generar lucro estas instituciones 

dejarán de pertenecer a este grupo de asociaciones. 

3.2.1 La Economía Social y Solidaria en la Constitución ecuatoriana 

La Constitución Política del Ecuador del 2008 predomina sobre la Ley de 

Economía Popular y Solidaria del 2011, le permite a este sector el 

funcionamiento del sistema social económico del país, expone formas de 

participación comunitaria en los distintos procesos de la producción de 

actividades afines, que hacen necesario asociarse para buscar beneficios 

conjuntos, todo estas actividades conjuntas se resumen en la utilización 

de un nuevo sistema económico social visionado a su aplicación dentro 

de la ley, incluyendo a los sectores vulnerables, eliminando la estructura 

neoliberal que mantenía una desigual distribución de la riqueza, 

encaminando una mayor equidad en búsqueda del Buen Vivir, 

incursionando un modelo transformador. 

La Carta Magna expresa en sus artículo 283 que “el sistema económico 

es social y solidario”, y a su vez el artículo 27ó del mismo cuerpo legal 

trata sobre el régimen de desarrollo que deberá alcanzar los siguientes 

objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las 

capacidades y potencialidades de la población en el marco de los 

principios y derechos que establece la Constitución. 

 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 

generación de trabajo digno y estable(Asamblea Nacional de 

Ecuador, 2008). 

 

Desde la constitución nos traza un sendero dando la guía en la cual debe 

trabajar el Gobierno de turno, al vincular el sistema económico con la 
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sociedad, dándole prioridad a las personas antes que al capital y las 

instituciones creadas por ideologías, como las creadas por el 

neoliberalismo que contractualmente están cambiando su horizonte. 

 

Al adoptar una definición sustantiva y plural de economía, a fin de 

garantizar la subsistencia de todos sin exclusión de manera solidaria, 

incluyendo las diversas formas de organización, teniendo en cuenta un 

concepto colectivo del Buen Vivir, dejando a un lado las preferencias de 

consumidores, siendo obligación del Gobierno. 

 

3.2.2. Pluralidad de actores económicos 

 

Se ha mantenido un modelo capitalista, en que los principales actores 

económicos han sido las empresas de capital, de quienes dependía 

muchas veces de economía, siendo quienes generan trabajo, imponiendo 

un sistema de gestión empresarial al Estado, incluso en las políticas de 

fomento de nuevos emprendimientos hacia los pobres, situaciones que 

fueron ineficientes, por buscar únicamente la maximización de la 

rentabilidad. 

 

Sin embargo la constitución del Ecuador promulga una economía mixta 

incluyendo a nuevos autores que son parte de una pluralidad que incluye 

a ciertos sectores como son: 

1.- Empresas Privadas 

2.- Empresas Públicas 

3.- Cooperativas, asociaciones 

4.- Domésticas, 

5.- Familiares, 

ó.- Autónomas, 

 

Estos nuevos autores aparecen con nuevos conceptos como lo son: la 

reciprocidad, la redistribución, la solidaridad, que van dando un mercado 
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más equitativa, tratando de formar una economía con mercado, donde se 

interrelacionen los involucrados y el éxito dependa de todos, buscando el 

bien común. 

 

3.2.3 El sistema económico y solidario, la economía popular y el 

desafío de las políticas públicas. 

 

La Economía Solidaria impulsa actividades económicas asociativas que 

serán integradas por sus mismos integrantes, en forma democrática y 

guiados por las leyes ecuatorianas, a fin de incluirse al sistema 

económico que el neoliberalismo los excluyó, por agregación y 

organizadamente pueden ir construyendo un sector económico fuerte 

disputando incluso la hegemonía de las formas capitalistas. 

 

La Constitución enmarca el sistema económico en su totalidad, 

incluyendo los sectores de economía popular, empresarial capitalista y 

pública que están obligadas a trabajar sincronizadamente sobre todo en 

los campos de la producción que contribuyen a desarrollar y alcanzar el 

Buen Vivir, teniendo la libertad de organizarse y alcanzar beneficios 

comunes, la Economía Solidaria no sólo se limita a las formas asociativas 

populares, además incluye las formas públicas que son administradas por 

el Estado pero a su vez son parte del sistema económico nacional, como 

lo son el Seguro Social, los bienes y servicios públicos gratuitos, que 

enmarcan una filantropía empresarial entre las organizaciones y autores 

de la Economía Popular Solidaria, como se puede apreciar a 

continuación. 
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Elaborado por: La autora 

 

En el Ecuador ha existido gran trayectoria en la promoción y 

financiamiento de emprendimientos en el lado social por ONGs y grupos 

solidarios que han atendido sectores vulnerables de nuestra sociedad, la 

Constitución exige que el Estado incluya políticas que impulsen el 

desarrollo de la Economía Popular y Solidaria amparando sobre todo a los 

trabajadores de la clase media y baja, pero al definir estas políticas puede 

crear una creación burocrática de imponer regulaciones estrictas “poner 

orden”, en una economía informal que se encuentra creciendo con 

emprendimientos encaminados a micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas de capital correlacionadas con las empresas del sector 

Económico Solidario, importante en el crecimiento y desarrollo de las 

Cooperativas, Asociaciones y Comunidades que ya existen y que además 

deberá relacionarse en forma no destructiva con la competencia de los 

actores de la Economía Popular, y que estas políticas sociales y 

económicas, ya no se tratarán de debates de élites profesionales, deberá 

incluirse la participación activa de actores populares en especial las 

GRAFICO 8. LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA ECONOMÍA MIXTA 
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propuestas culturales y sociales que innoven el nuevo sistema económico 

del país. 

Las políticas de Economía Social y Solidaria deben buscar una 

coherencia con las necesidades y capacidades de las organizaciones con 

una proyección amplia, eficiencia y  que estos emprendimientos sean 

sostenibles soportados por una gestión interna, las regulaciones 

establecidas por el Gobierno como el sistema de precio, el salario, el 

sistema fiscal y tributario sean en defensa de las mayorías populares en 

la política de Comercio Exterior se propenda la producción nacional, en la 

composición y sentido de inversión y consumo se regule acorde a la 

realidad económica del país, con el logro de una soberanía alimentaria y 

energética que no tenga ningún tipo de preferencia individual ni local, más 

bien la implementación de valores colectivos, una política financiera que 

junto a la economía social solidaria modifique la estructura financiera y se 

crean nuevos ciclos de producción y reproducción para satisfacer 

solidariamente las necesidades y deseos de todos los ciudadanos o 

comunidades, dejando atrás el modo individual de lucro y con la ayuda de 

la ciencia y la tecnología se mejoren las formas de producción que 

encaminen al Buen Vivir de los ecuatorianos. 

 

3.3. Actividades que desempeñan las fundaciones en el 

Ecuador. 

Las fundaciones en el Ecuador se dividen en 5 tipos: no gubernamentales 

nacionales, no gubernamentales internacionales, populares, iglesias y 

empresa privada, cada una de ellas realiza diferentes actividades según 

su finalidad para lo cual fueron creadas. 

Realizan entre ellas más de 500 proyector en diversos campos de acción 

en diferentes categorías: educación, producción, salud, medio ambiente, 

derechos civiles, fortalecimiento democrático, cultura y arte, entre otros. 
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Las ONG trabajan en una diversidad de áreas de acción, primordialmente 

en los campos de capacitación (ó5 por ciento), prestación de servicios (48 

por ciento), asistencia técnica (41,7 por ciento) y diseño y ejecución de 

proyectos (37,4 por ciento) (Diario La Hora Nacional, 2005). 

Las organizaciones que abordan tipos de acciones de información, 

educación, comunicación, desarrollo organizacional, investigación y 

evaluación de proyectos. El 13,7 por ciento de las ONG proporcionan 

ayuda financiera y el 11,5 por ciento incursionan en el campo de las 

políticas y planificaciones (Diario La Hora Nacional, 2005). 

Existen en la actualidad más de cinco mil fundaciones registradas en 

diferentes ciudades dentro del país. 

Entre las actividades que realizan las iglesias está la llamada Cáritas 

Parroquiales que tienen como finalidad específica ayudar a los más 

pobres y necesitados, con la donación de ropa, víveres, medicinas, 

diferentes tipos de asistencias, muchas veces hacen trámites para ayudar 

a las personas a conseguir viviendas a través del MIESS (Caritas 

Parroquiales). Esta es sin duda una de las más grandes Fundaciones de 

Acción Social dentro de este grupo que merecen especial mención. 

 

Las fundaciones como los auspicios se encargan de velar por el bienestar 

de los ancianos, enfermos o niños, según sea a lo que se dedican, entre 

ellas tenemos la Casa del Niño, Mariana de Jesús, María Guare, 

Fundación Fe y Luz, Hogar de Betania, entre otros. Generalmente estas 

fundaciones encargadas de cuidar ancianos velan por ellos, en cuanto a 

su salud física y emocional, que no les falte medicina ni alimentos. 

 

Aquellas que se encargan de cuidar niños, entre ellas tenemos Las 

Aldeas Infantiles SOS que velan por el bienestar físico y psicológico de 

aquello niños que habitan en las calles o muchas veces son retirados de 
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la custodia de sus padres, debido al maltrato que reciben. Están bajo el 

cuidado de “tías” que se encargan de un grupo de niños, viven en casa 

alquiladas o compradas, los alimentan, velan por su salud, los envían a 

las escuelas, dirigen sus tareas, tal y cual fueran sus propias madres. 

También tienen psicólogos para ayudarlos en la parte emocional, ya que 

muchas veces tienen traumas sicológicos debido a los maltratos o 

problemas que han vivido en las calles o con sus padres. Las “Tías” 

reciben capacitación para ayudar a los niños durante su proceso de 

cuidado. En ocasiones los niños son devueltos a sus padres y muchas 

veces son entregados voluntariamente por sus padres por no poder 

encargarse del cuidado de ellos (Pincay, 2014).  Esta fundación existe en 

130 países a nivel mundial y subsiste por donaciones de empresas y 

personas particulares. 

 

El Hogar de Betania, situada en la ciudad de Milagro, se encarga de un 

grupo de 30 ancianos, de atenderlos con un grupo de voluntarios que se 

turnan para asistirlos, que no les falte medicinas y alimentos. Se 

sostienen con la ayuda de personas voluntarias que donan víveres y 

medicinas  además de dinero. En la actualidad esta fundación pasó a ser 

parte del MIES. 
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CAPÍTULO IV. 

LA GESTIÓN DEL GOBIERNO Y LA CREACIÓN DE NUEVAS 

FUNDACIONES 

 

4.1. ROL DEL GOBIERNO FRENTE A LAS FUNDACIONES. 

 

El impulso que adquiere el rol de las ONG en los 90s tiene características 

especiales, ya que es en este periodo que se reduce el gasto público 

destinado al área social de un 39.4% del presupuesto de1980, a un 28,1% 

a fines de la década de los 90s. Es decir, baja su representación dentro 

del PIB de un 1% a un 3,9% respectivamente. 

 

Por esta razón, frente a la imposibilidad del sector público para atender a 

los grupos más pobres y marginales de la población debido a la 

restricción del presupuesto, aumenta el número y la importancia de las 

ONG que se manejan con apoyo económico y técnico de fuentes 

extremas.  

 

En cierta medida, los organismos intencionales de crédito y de 

cooperación multilateral y bilateral promueven la participación de las ONG 

en la concepción y ejecución de proyectos para atender pobreza urbana y 

rural.  

 

El nuevo contexto político económico, debido a la conformación de un 

solo fondo social llamado 'Fondo de Solidaridad' en 1997, constituido 

gracias a los prestamos extremos (deuda externa), y a la recaudación por 

la venta de las empresas estatales (privatizaciones), el Estado define en 

su Plan Nacional del Desarrollo Social del Estado Ecuatoriano  su 

funcionamiento a través de una estrategia de 'transición' con Programas 

de Descentralización, Focalización y Participación con tres proyectos 
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operativos: Desarrollo de Capacidades de Gestión de los Gobiernos 

Locales, Desarrollo de Instrumentos y Técnicas de Focalización de la 

Inversión Social, y el Fomento de la Participación Ciudadana." Esta 

participación social incluye a las ONG expresamente como un rol de 

'contraparte' que intervenga en la toma de decisiones de política y en el 

desafío de programas."...para que el aporte de las organizaciones 

sociales y Hongos se convierta en una contribución substantiva estas 

deben ser reconocidas como: contrapartes en procesos de planificación 

participativa entidades evaluadoras entidades capaces de asumir la 

ejecución delegada de ciertos programas o la previsión de ciertos servicio, 

en áreas o para públicos específicos colaboradoras en la búsqueda de 

recursos parte de los procesos de recolección de información y 

diagnóstico de las realidades sociales del país promotoras y 

movilizadoras de las capacidades propias de la población para 

implementar soluciones , es decir, que el Estado propone la gestión en 

cuanto a la Participación Social, considerándola en niveles de sectores de 

trabajo, de actores sociales involucrados, y de datos e información.  

 

Considera a los actores sociales como necesarios para la 'integración', la 

'promoción' y la 'generación de consensos' para la implantación de las 

políticas sociales. Este Plan no considera la instancia de 'rendición de 

cuentas' y transparencia en acciones sociales, tanto desde el Estado a 

través de sus organismos gubernamentales ONG como desde la sociedad 

civil organizada en Organizaciones no Gubernamentales ONG, 

Organizaciones Comunitarias de Base OBs, etc. Los actores son vistos 

desde su rol de 'integración' en tanto apoyan la práctica de desarrollo 

propuesta por el Estado, cada vez con menor nivel de ejecución directa y 

más como regulador acorde al modelo neoliberal de desarrollo imperante. 

"Adaptar las economías locales a la lógica de la internacionalización de 

los circuitos sociales y económicos supone incrementar la capacidad de 

intervención del Estado. Pero al mismo tiempo, significa modificar 

cualitativamente ese tipo de intervención, introduciendo nuevos 
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parámetros organizativos y de gestión que fomenten una más amplia 

participación e integración social, y que superen las limitaciones propias 

del viejo modelo intervencionista, centrado en el materialismo y el 

clientelismo estatal. "Como se puede ver de estas argumentaciones, las 

ONG han retomado la gestión del Estado en el tema del 'desarrollo' 

cubriendo los vacíos temáticos y técnicos/metodológicos estatales. Así 

por ejemplo, las ONGs han focalizado su accionar en servicios de 

asistencia técnica, asesoría, investigación y capacitación no asumidos ni 

por el sector privado lucrativo, ni por el Estado, ni por las universidades; y 

han incorporado nuevos ámbitos como la autogestión a través de 

experiencias en el agro durante los 60, 70  en los 80 los temas de niñez, 

familia, salud, educación, etc., y en los 90 los temas del medio ambiente, 

mujer, derechos ciudadanos, e identidad. Todas estas nuevas temáticas 

requieren de la participación voluntaria de la población en forma activa. 

Además, evidencia la incapacidad de gestión del sector público en estos 

ámbitos debido a la ausencia de mecanismos de representación para 

canalizar las demandas de los sectores populares frente al Estado. "Las 

organizaciones populares limitaron su acción a demandar la provisión de 

servicios al Agobiemos Central y a los de carácter local. Al reducirse la 

capacidad del sector público para atender estas demandas, este tipo de 

organizaciones perdió sustentación, Se evidenció el límite de las formas y 

del tipo de planteamientos de las organizaciones basadas principalmente 

en aspectos reivindicativos. No solo se agotó una forma de Estado, sino 

también una forma tradicional de organización y funcionamiento de la 

sociedad. En el Ecuador, la relación de las ONG y el Estado en los 90 fue 

considerada como un periodo de crisis. Por un lado, las ONGs sufrieron la 

disminución de fondos extremos por parte de las agencias de ayuda e 

instituciones intencionales debido a la gran competencia entre las mismas 

ONGs tanto en el campo por áreas de acción, como por población 

objetivo y fondos económicos. Esto generó el tema de la 'autoevaluación' 

y de 'rendición de cuentas'. Las mismas ONGs crearon la necesidad a sí 

mismas de 'autoevaluarse', de 'sistematizar sus experiencias, sus logros, 
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sus impactos', de revisar sus procedimientos e instrumentos 

metodo1ógicos en el campo (Planes estratégicos, gerencia social, etc.), y 

termina en el nuevo planteamiento de "autogestión' para las mismas 

ONGs. Es decir, el problema de auto sustento económico se ha vuelto 

vital en estos últimos tiempos. Este fenómeno se ha agudizado debido a 

los condicionamientos extremos (BM, FMI, BID, etc.) en evaluaciones, 

resultados y cuantificaciones de impacto, costo-beneficio, etc. "En 

síntesis, el reto ante el cambio que las ONGs ecuatorianas enfrentan no 

solo se origina en la reducción del financiamiento y en las condiciones en 

que es otorgado, sino también en la insuficiencia de los esquemas bajo 

los cuales han operado, los resultados alcanzados y el tipo de 

instituciones que se constituyó. Es evidente que como forma de 

'sobrevivencia de las ONGs' frente al creciente número de sí mismas, 

estimulo un 'auto ligo' de competencia entre ellas provocando una división 

temática y geográfica; una 'clasificación' en donde la subsistencia de las 

"grandes ONGs' concentradoras de fondos y proyectos se contraponen 

frente a la desaparición inminente de las 'pequeñas ONGs'. Este 

fenómeno ha obligado a que las ONGs se unan en un esfuerzo conjunto 

de lucha por el reconocimiento de sus espacios y de sus ámbitos de 

acción, a través de Redes de ONGs que 'auto cuidan' y justifican su 

existir. "En los últimos años, por propia iniciativa y con el apoyo de los 

organismos de cooperación internacional se ha promovido la formación de 

foros, redes y consorcios de ONGs.  El rol de redes y foros no es aún muy 

preciso, aunque se han destacado como espacios de dialogo entre el 

Estado y como espacios para impulsar iniciativas conjuntas dentro del 

sector en que actúan" Como vemos, la constitución y ámbito de acción de 

las ONGs han ido cambiando de acuerdo a la relación mantenida con el 

Estado, respondiendo al tipo de modelo de 'desarrollo' implementado por 

este en cada época. En América Latina, desde los años ó0s, las ONGs 

han mantenido el mismo papel que el del Estado, sea por apropiación del 

discurso del 'desarrollo',  porque el Estado les transfirió ese discurso. El 

hecho es que las ONGs han continuado con prácticas proyectistas en 
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zonas específicas y con temas determinados. En el Ecuador, se podría 

decir que en las décadas de los 60 y 70, el Estado fue el 'eje vertebrador' 

del aparato del desarrollo en donde las ONGs apoyaban la visión de 

'desarrollo' propuesta por el Estado. En los 80, se fortalece el rol de las 

ONGs manteniendo el discurso de desarrollo', pero cambian de estrategia 

y se 'distancian' del Estado para identificarse como 'privadas', pero 

continúan recibiendo fondos económicos estatales. Desde los 90s, las 

ONGs se constituyen en calidad de 'brazos privados independientes' con 

autonomía financiera, temática y técnica, llenando vacíos estatales en 

estos ámbitos (financieros, técnicos y temáticos) y ejerciendo el rol de 

"contraparte" del Estado para satisfacer las demandas de la población.  

Es decir, se constituyen en la 'instancia ultima' que tiene contacto con la 

población que recibe el proyecto ("beneficiada") en pos de satisfacer 

necesidades. Este fenómeno se ha fortalecido desde el proceso de 

descentralización y modelización estatal. Es en este periodo que las 

ONGs se vuelven 'brazos ejecutores' del Estado con financiamiento 

extremo gestionado por las ONGs con respaldo Estatal para las 

negociaciones de fondos a nivel nacional e internacional. Desde finales de 

los 90 e inicio del año 2000, las ONGs se transforman en 

'autogestionarias' debido a la presión de las agencias bilaterales de 

cooperación económica para garantizar su sobrevivencia. Paralelamente, 

proponen un trabajo coordinado entre todos los actores: el Estado, los 

agobiemos locales, ONGs intencionales, agencias bilaterales y la 

población que recibe los proyectos. Este es el momento cuando el 

concepto de 'rendición de cuentas' a los organismos de apoyo extremos y 

a la población en general toma mayor importancia. 

 

4.2 ANÁLISIS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS FUNDACIONES 

EN ECUADOR. 

a)  Como canales democráticos de la sociedad civil en donde el 

incremento en número y en accionar de las ONGs correspondería a 

mayor democracia. Es decir, que un Estado pequeño y regulador 
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(neoliberal) propulsa un mayor número de ONGs. Esta afirmación apoya 

la tesis de que las ONGs han 'llenado' espacios que el Estado ha dejado 

vacíos tanto en servicios como en investigaciones. "la fórmula de un 

sueño ideal de ver a todos viviendo bien, con dignidad y respetados como 

ciudadanos, la eliminación de la sociedad de la exclusión, del apartheid, 

en pos de la sociedad de la solidaridad y la igualdad 'U".  

b) Otra posibilidad es mirar a las ONGs y a los movimientos de base como 

'agentes permeabilizantes y de los movimientos políticos sociales, es 

decir, que frenan las demandas y estallidos sociales radicales 

constituyéndose en una maquinas antipolíticas.  Esta es la razón por la 

que se circunscriben a ámbitos geográficos determinados y se organizan 

alrededor de auto redes. "Estos movimientos, sueños e ideales surgen de 

la sociedad civil creando una forma de ciudadanía secundaria que permea 

a través de numerosos actores: las ONG y las organizaciones de apoyo a 

grupos de base (OAB) dedicadas a las provisiones de servicios, los 

movimientos sociales incipientes que formulan reivindicaciones, los 

movimientos sociales organizados y organizaciones de miembros (OM) 

que expresan reivindicaciones y proporcionan servicios y las 

organizaciones de productores que combinan la autoayuda con la 

protesta ocasional. Frente a estas dos formas de mirar el rol de las ONGs, 

mi trabajo parte de un presupuesto distinto: las ONGs son parte del 

aparato del desarrollo que varían sus funciones frente al Estado de 

acuerdo al modelo de 'desarrollo' imperante, que las ONGs se convierten 

en instituciones de intervención del aparato del desarrollo que se 

implantan en forma directa en la población a través los proyectos 

dispositivos que trabajan con prácticas de poder expresados en formas de 

intervención a través de los mecanismos de control y disciplina 

produciendo múltiples efectos directos e indirectos en los 'beneficiarios'. Y 

por tanto, muestro esta perspectiva de considerar a estos efectos desde 

la perspectiva de quienes reciben el proyecto a través del análisis de un 

efecto puntal: 'el manejo del tiempo comunitario' entendido este como el 

tiempo que los pobladores (hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, 
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y hombres de la tercera edad) inmersos en el proyecto ejecutado, 

'comparten' o 'brindan' a la ONG durante Ia implantación del mismo. 

 

4.3  ROL DE LAS ONG´D EN EL PROCESO DE DESARROLLO 

ESTATAL. 

En este sentido las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 

(ONG´D) son Asociaciones que se crean para complementar y contribuir 

los Programas y Planes de países en desarrollo, que por sus limitados 

recursos presupuéstales no pueden solucionar los grandes problemas 

socioeconómicos. Estas instituciones atienden principalmente zonas 

desprotegidas y de menores recursos, privilegiando la atención de la 

población en riesgo y de los servicios básicos. Su objeto se centra 

fundamentalmente en ser promotores de desarrollo. 

 

 Según el artículo 5° del D.Leg. 719, Ley de Cooperación Técnica 

Internacional, cuyo texto en lo sucesivo será: “Art.5°- Las organizaciones 

no gubernamentales que se encuentren registradas oficialmente y que 

ejecutan proyectos en áreas priorizadas en los planes de desarrollo son 

unidades ejecutoras, responsables de identificar y ejecutar acciones y/o 

proyectos con apoyo de la cooperación técnica internacional, con 

conocimiento del gobierno Central, Regional y Local, según corresponda.” 

 

 

4.4 ¿CÓMO SE CLASIFICAN LAS ONG´D? 

 

En este contexto las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 

la podemos clasificar por las siguientes categorías, a saber: 

Categoría 1 

Son aquellas que utilizan su estatus solo como prestigio nivel 

internacional. 
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Categoría 2 

Dentro de estas categorías se encuentran aquellas ONG´D que llevan a 

cabo proyectos dando énfasis a la realidad local con más sensibilidad en 

el entorno cultural de los grupos. 

Categoría 3 

 En esta categoría se encuentran las ONG´D que conciben al ser 

humano y a la cultura como una unidad y por lo mismo buscan su 

participación; elaborando proyectos identificando sus problemas y 

buscando soluciones pertinentes. 

 

4.5 ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS ONG´D 

En este aspecto las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 

realizan diversidad de actividades, las clasificaremos por sectores, a 

saber: 

 

a. Sector de infraestructura 

 Apoyo al desarrollo agropecuario, dotación de infraestructura, 

tecnología, créditos, buscarle mercados. 

 Fomentar y promover la agro exportación que sean rentables y 

competitivas. 

 Promover y fomentar el desarrollo de la industria, con mayor valor 

agregado y tecnológico de nuestros recursos. 

 Generación de empleo permanente, mediante la capacitación y la 

formación de jóvenes para el trabajo, promoviendo la artesanía, la 

fabricación manual de bienes. 

 Obras de recuperación y ordenamiento ambiental en cuencas 

hidrográficas. 

 Obras de saneamiento básico y desagüe. 

 Reconstrucción de ejes viables en todo el país. 
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 Reconstrucción de fuentes de generación y redes de transmisión 

de energía eléctrica. 

 Rehabilitación y equipamiento de hospitales y postas médicas. 

 Rehabilitación de infraestructura educativa estatal. 

 

b. Sectores sociales 

 Control y prevención de enfermedades trasmisibles. 

 Atención materno – infantil: nutrición y educación. 

 Programas especiales para la mujer y jóvenes. 

 Política – población: redistribución de la población y ordenamiento 

territoriales en ciudades intermedias, sierra y selva. 

 Transformación de la educación secundaria. 

 Educación técnica y tecnológica. 

 

c. Sectores productivos 

 Apoyo a  los programas de producción de alimentos. 

 Promoción empresarial y de la productividad agrícola y agro-

industrial campesina para exportación (productos nativos). 

 Reconversión industrial y empleo productivo. 

 Fomento de la micro-empresa y pequeña empresa. 

 Investigación científica y tecnológica para la transformación 

productiva y el desarrollo. 

 

4.6 CAMPO DE ACCIÓN DE LA ONG´D 

 

a. Por el área geográfica 

Podemos decir, que una ONG´D puede independiente del lugar donde se 

encuentra su razón social, entrar ya sea, en el campo, en la ciudad o en 

ambos. La naturaleza del trabajo que desarrolla se verá sin duda 

influenciada por las particularidades del entorno rural o urbano donde se 

lleve a cabo sus actividades. 
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En este sentido, al elaborar los estatutos de la ONG´D se debe indicar 

que sus actividades serán en el lugar donde se constituye  y para cumplir 

con sus fines podrá desarrollar actividades en todas las Regiones y en el 

extranjero. 

 

b. Por su proyección institucional 

Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo tienen alcances 

variados. Los hay aquello que está dedicado a un solo programa, ligadas 

a un lugar, o centro poblado. 

Otras se han diversificado y hacen llegar su acción a diversas zonas, 

trascendiendo el lugar donde se encuentra una comunidad para 

proyectarse a nivel regional, nacional y hasta internacional. 

 

c. Por la naturaleza de sus acciones 

Las acciones de una Organización No Gubernamental pueden ser de diez 

tipos, a saber: 

 

1. Atención directa 

Cuando la institución proporciona a la población objetivos algo acabados 

que ésta necesita en forma de servicios, infraestructura, productos o 

créditos de bajo interés, la distribución de medios anticonceptivos a una 

Posta Médica, son ejemplos de ésta categoría. 

 

2. Promoción 

Se trata de acciones cuyo fin es generar situaciones en los sectores 

beneficiados que les permitan en interacción con la Organización No 

Gubernamental de Desarrollo, la obtención de situaciones favorables para 

el logro de objetivos. Se puede dar en forma de Asesoría, Asistencia 

Técnica, Capacitación Técnica, o de Especialización, etc. 

 

3. Investigación 
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Son acciones que tienen como objetivo fundamental generar un cuerpo 

articulado y sistemático de datos organizados alrededor de teoría, que 

ayudan a comprender mejor determinados fenómenos. Pueden ser 

teóricos, técnicos o aplicadas. 

 

4. Evaluación 

Su objetivo es recoger de manera sistemática información sobre las 

condiciones en que se debe desarrollar una acción concreta o sobre la 

manera en que se aplica y sus resultados. Puede ser diagnóstico o sobre 

procesos y resultados. 

 

5. Fomento 

Cuando se desea, que ciertos cultivos, crianza, recursos y servicios sean 

promovidos de manera favorable, para su incremento. 

 

6. Desarrollo 

Cuando el objetivo es lograr cambios y transformaciones en la población 

para avanzar radicalmente, cambiar la citación de atraso en la que se 

vive, creando una producción rentable, competitiva, empleo permanente y 

mejores condiciones de vida para la población. 

 

7. Asistencial 

Cuando se quiere dar apoyo a los enfermos, niños en abandono, 

ancianos, discapacitados, estudiantes, reos y familiares, en cuanto a su 

atención personal. 

 

8. Capacitación 

Cuando se desea apoyar en la calificación de la mano de obra, técnico y 

profesionales, para mejorar la calidad de servicio y producción. 

 

9. Técnico 



85 
 

Cuando el objetivo es mejorar, las técnicas y tecnología que permita 

lograr una mayor producción, productividad y hacer menos penoso el 

trabajo. 

 

10. Propuestas y proyecciones 

Cuando el propósito es realizar estudios e investigaciones y políticas de 

atraso, enrumbarlo al desarrollo. 

 

d. Por las líneas de trabajo de las ONG´D 

Las líneas de trabaja de las ONG´D son 4, a saber: 

 

1. Servicios sociales 

Son aquellos aspectos que tienen que ver con las condiciones de vida 

más inmediatas, especialmente a nivel de la salud, educación, la 

posibilidad de acceder a la información, etc. 

 

2. Contexto socio-ambiental 

Son las condiciones mediatas de existencia, a saber: 

Ecología o los recursos naturales. 

Es decir, está referido a la defensa, protección, conservación del medio 

ambiente y de la ecología. 

 

3. Procesos socio-políticos 

Se refiere a las condiciones en que transcurren los procesos de 

participación en las decisiones que comprometen a la sociedad en su 

conjunto y los valores que deben regir la constitución de sus miembros. 

Entre otros, están las cuestiones históricas, los Derechos Humanos, etc. 

 

4. Procesos económicos y administración de recursos 

Son las circunstancias y condiciones en las que se desenvuelven las 

actividades productivas de la población, ya sea, en el campo de la 

industria y la artesanía o de la agricultura y la agro-industria. 
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e. Por las poblaciones objetivo 

Está referido a los diferentes grupos a los cuales va dirigida la acción de 

las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. Las poblaciones 

más frecuentes tomadas como objetivo son los campesinos, seguidos de 

los sectores marginales, la sociedad en su conjunto y las mujeres. Las 

primeras acentúan su presencia en provincias, la segunda y la tercera en 

la capital de la república, la cuarta tiene igual presencia en la capital de la 

República y en provincias. 

 

4.7 ¿UNA ONG´D INSCRITA EN EL REGISTRO PUEDE TRABAJAR 

EN FORMA INDEFINIDA? 

 

 “La inscripción en los Registros de Cooperación Técnica Internacional 

tiene una vigencia de dos años, pudiendo ser renovada por períodos 

similares previa presentación anual de los informes pertinentes sobre 

actividades realizadas. Con indicación de los proyectos o actividades a las 

que se destinaron los recursos recibidas por cada fuente cooperante, así 

como información actualizada para un período de dos años, sobre las 

actividades previstas y recursos previsibles provenientes de Cooperación 

Técnica Internacional, señalando las fuentes cooperantes, consejo 

directivo vigente, dirección legal y copia literal certificada actualizada” 

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1ó del 4 de junio de 2013, publicado 

en el Registro Oficial. Suplemento No. 19 del día 20 del mismo mes y año, 

se expidió el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado 

de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas; 

Que en virtud del Decreto Ejecutivo No. 355 del 13 de junio de 2014, 

publicado en el Segundo Registro Oficial Suplemento No. 281 del 3 de 

julio del mismo año, se introdujeron reformas al antedicho Reglamento; 
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Que para lograr la racionalización y eficiencia de los procedimientos 

administrativos relacionados con la vida institucional de las 

organizaciones sociales, es preciso reducir al máximo cualquier carga 

innecesaria que recaiga sobre estas;  

Que a fin de alcanzar tal propósito, hace falta realizar reformas 

adicionales al Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado 

de Información de las Organizaciones Sociales; 

Que a efectos de propiciar un mejor entendimiento del Decreto Ejecutivo 

No. 1ó, es necesario recoger en un solo cuerpo legal las diferentes 

reformas que de aquella norma se han hecho; 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 147, 

números 5 y 13 de la Constitución de la República; y 11, letra k) del 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 

Decreta: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION Y REFORMAS AL DECRETO 

EJECUTIVO No.1ó DEL 4 DE JUNIO DE 2013, PUBLICADO EN EL 

SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 19 DEL 20 DE JUNIO DE 

2013 Y SUS REFORMAS 

 

4.8 TEMAS PRIORITARIOS CON LOS CUALES PUEDE TRABAJAR 

UNA ONG´D 

Debemos tener en cuenta que las ONG´D pueden trabajar en diversos  

temas; el campo de acción es muy amplio y para ello se requiere de una 

buena creación como la de incluir en el  estatuto lo que se quiere ser en el 

futuro, para lo que se ha determinado algunos temas de carácter 

prioritarios, a saber: 

 

Desarrollo y protección social 

 Promover el acceso a la educación y a la cultura. 
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 Promover el acceso a la salud. 

 Promover el acceso a la nutrición. 

 Atención a grupos de riesgo (niños, ancianos, discapacitados. Etc.) 

 Atención a comunidades indígenas. 

 Equidad de género. 

 Generación de empleo 

 Promoción de proyectos productivos. 

 Promoción de exportaciones. 

 Promoción del turismo. 

 Apoyo a la pequeña y micro empresa. 

Gobernabilidad 

 Fomento del consenso. 

 Promoción de la democracia y derechos humanos (incluye la 

promoción de valores éticos). 

 Lucha contra la corrupción. 

 Reforma del Estado. 

 Fortalecimiento Institucional. 

 Fortalecimiento de capacidades individuales. 

Desarrollo sostenible 

 Protección del medio ambiente (agua, aire, tierra). 

 Promoción de la seguridad energética y del uso de energías limpias. 

 Desarrollo tecnológico. 

 

Debemos indicar que las ONG y ONG´D pueden trabajar  con objetivos 

multisectoriales, esto no quiere decir que no puedan optar por un objetivo 

específico; ¿porque es recomendable con objetivos multisectoriales? , es 

recomendable por que la institución tendrá mayores posibilidades de 

trabajar con diversos proyectos, esto quiere decir que generaría  mayores 

puestos de trabajo dando oportunidad  a la comunidad académica en la 

formulación de proyectos. Asimismo una ONG´D puede ser representante 

de otras instituciones internacionales, convirtiéndose esta, en el medio de 

canalización de proyectos de ONG´D nacionales; para ello la ONG´D 
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debe ser de preferencia oficial, transparente, activa, democrática, 

equitativa, de valores éticos y trabajar coordinadamente con la población 

objetivo. 

4.8.1 CANTIDAD DE FUNDACIONES POR INSCRIPCIÓN DESDE EL 

AÑO  2007 AL 2009 Y DEL AÑO 2010 AL AÑO 2013 POR ACTIVIDAD. 

Las ONG’S y su existencia en el estado ecuatoriano permiten el desarrollo 

socio económico de nuestro país.  

 

             Fuente: Servicio de Rentas Internas 

             Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

TABLA 9. FUNDACIONES POR EXISTENTES DESDE EL AÑO 2007 AL AÑO 2013 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                          Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                          Elaboración: Cruz Yajaira Salvatierra Fernández 

GRAFICO 9, RELACIÓN ENTRE LOS PERÍODOS 2007- 2008 Y 
2009 SEGÚN INSCRIPCIONES GENERADAS EN EL SRI. 

GRAFICO 10. RELACIÓN ENTRE LOS PERÍODOS 2007- 2010 
Y 2011 SEGÚN INSCRIPCIONES GENERADAS EN EL SRI 
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GRAFICO 11.  RELACIÓN ENTRE LOS PERÍODOS 2007- 2012 
Y 2013 SEGÚN INSCRIPCIONES GENERADAS EN EL SRI. 
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CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Conclusiones. 

 

La hipótesis planteada “El marco constitucional ecuatoriano ha 

ocasionado que disminuya la cantidad de instituciones sin fines de lucro, 

durante el periodo  2010 - 2013” se  cumple porque del año 2007 al 2011 

existieron 602 inscripción de Fundaciones y a partir del  año 2010 al 2013 

tomando cuatro años de estudio disminuyo la cantidad de instituciones a   

514.  

Las siguientes conclusiones, confirman que el establecer y desarrollar 

acciones participativas no siempre es fácil, más bien, en la práctica se 

convierte en una acción contradictoria, entre las partes involucradas, por 

eso también es un proceso dinámico, en correspondencia a nuestra 

definición y entender sobre el concepto de participación adoptado en esta 

investigación, así como los objetivos planteados. En este sentido, lo 

investigado me permite exponer los siguientes hallazgos generales para 

luego  centrarnos en elementos particulares, de acuerdo con los sujetos 

analizados en esta investigación: 

 

 Aunque la participación se considera importante, no existe una 

flexibilidad legal  ni un plan sistemático para apoyarla no son organismos 

independientes son personas jurídicas con las cuales se puede aportar 

para cumplir con el buen vivir promulgado por el gobierno del Econ. 

Rafael Correa. Tanto en las ONG, en las CAM como en los COVIRENA, 

se opina que las instituciones han brindado un apoyo de manera 

temerosa. No se ha tenido el impulso debido porque las personas que 

trabajan en las instituciones y los políticos ven el tema con “recelo y 
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 miedo”.   Impulsar procesos participativos significa abandonar 

actividades y experiencias que se han hecho por muchos años. Además, 

significa despojo de obligaciones y traslado de poder a la ciudadanía, lo 

cual se torna difícil de comprender. Si bien se ha avanzado en 

contemplar en términos legales los espacios participativos, lo cierto del 

caso, es que el acceso y la promoción ha sido simbólica. Esto hace que 

sea una acción más discursiva que real. El sistema liberal actual, desde 

lo legal, se basa en el establecimiento de un régimen jurídico que 

establece derechos sociales y económicos, de expresión, etc. En la 

práctica, cuando se quiere ejercer una participación activa y 

transformadora los derechos estipulados son “relativos”. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 

Se recomienda a las Fundaciones que se alineen a los procesos 

administrativos, contables y tributarios para cumplir con las 

normativas vigentes, con sus estatutos y con el objeto social para el 

cual fueron creadas, que el personal administrativo cumpla con el 

perfil para el adecuado desarrollo y crecimiento de la organización y 

el personal financiero sea un profesional con dominio de los 

principios, normas, técnicas contables y tributarias. 

 

Es primordial que los profesionales que laboran en las Fundaciones 

se les otorgue capacitación tanto por parte de los Entes reguladores 

como de la parte privada y sean profesionales comprometidos para 

que cumplan a cabalidad administrativa, contable, tributariamente y a 

cada empleado de acuerdo a las funciones que realice y el trato que 

debe mantener con las personas a las que se les va a ofrecer el 

producto o servicio para que sean de calidad y calidez para obtener 

desarrollo económico, sostenible, sustentable y humano. 

 

Se recomienda la implementación de equipo tecnológico. 
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Entre los entes reguladores debe existir el cruce de información para 

estar correlacionados, realizar las respectivas inspecciones y 

seguimiento para comprobar que cumplan sus fines estatutarios y 

aportar en las áreas que sea necesario para que las Fundaciones se 

puedan alinear a los objetivos económicos y sociales, para avanzar 

en una participación más activa, y programar estrategias para 

organizarse y apoyarla Ley de participación ciudadana, se debe 

reglamentarle y, para hacer factible y real el cómo llevar acabo los 

procesos participativos para la toma de decisiones con visión de 

beneficio del país como un todo y de las organizaciones sociales. 
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