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Señora. Economista 
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Decana de la Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad de Guayaquil 
Presente. 
 
Señora Decana: 
 
Me permito poner a su consideración el informe relativo a la tesis previa a 
la obtención del grado de Magister en TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 
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DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES PERIODO 2013 – 2014”. 
 
3.-Finalmente considero que la investigación del alumno está muy bien 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los tributos, en los cuales están incluidos los impuestos, según nuestra 

Constitución actual, tipifica los principios tributarios en el artículo 300, la 

equidad está enmarcada en estos; las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) buscan una justicia social y para ser más 

precisos, una equidad. 

 

Sin menospreciar la labor de la Administración Tributaria en el Ecuador, 

creo que no ha sabido analizar la problemática que existe al imponer 

impuestos a las Organizaciones No Gubernamentales. 

 

La naturaleza del Impuesto al Valor Agregado es una derivación de los 

impuestos a las ventas, siendo que éste impuesto grava al consumidor 

final, para dejar en claro la propuesta, las ONG’s no venden sus servicios 

en ninguna forma, si recordamos el principio tributario de equidad 

impuesto en la Constitución, se puede inferir la transgresión de la misma. 

 

Lo que se quiere demostrar en la investigación es la inaplicabilidad del 

Impuesto al Valor Agregado  en las Organizaciones No Gubernamentales, 

como se sabe el problema de toda institución benéfica radica en la 

gestión de caja, es decir el disponible, en el Ecuador las ONG´s  pagan el 

IVA y solamente la instituciones benéficas internacionales tienen el 

derecho a pedir la devolución de ese pago, mientras que las nacionales 

no tienen el derecho de solicitar la devolución. Lo que se quiere resaltar 

es que no existe lógica alguna para que las ONG’s nacionales no puedan 

solicitar la devolución del IVA. 
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS. 

El Impuesto al Valor Agregado que tributan las organizaciones no 

gubernamentales  en el Ecuador afecta  presupuestariamente al 

disponible del flujo  caja. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto del Impuesto al Valor Agregado en las organizaciones 

no gubernamentales del Ecuador 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las funciones de las ONG’s 

 Determinar la evolución, propósito y alcance del Impuesto al Valor 

Agregado 

 Establecer las diferentes alternativas de devolución del Impuesto al 

Valor Agregado 

 Determinar los efectos de la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado de las ONG´S  en el Presupuesto General del Estado. 
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CAPÍTULO I 

 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

1.1 Definición de las Organizaciones No Gubernamentales. 
Las  Organizaciones No Gubernamentales según la definición de las 

Naciones Unidas en el Articulo 71  son organizaciones sin fines de lucro  

formadas por grupos de personas voluntarias que realizan ayudas 

humanitarias, son independientes de los gobiernos, sin embargo,  

advierten de las necesidades de los pueblos, es así que contribuyen con 

ayuda, implementando acuerdos a nivel internacional y trabajan en 

diferentes sectores como salud, desarrollo social, vivienda, medio 

ambiente, desarrollo productivo, educación1. Las Organizaciones No 

Gubernamentales  buscan diferentes fuentes de ingresos  como es fijar  

cuota mensual a sus miembros, o realizan  actividades a título de 

beneficencia para recaudar  los fondos,  otras reciben financiamiento de 

empresa privada y las de personería jurídica internacional que se 

financian con ayuda del exterior. 

 

Las Organizaciones No Gubernamentales, a nivel mundial aparecen en el 

año 1935-1939  con el afán de ayudar a las víctimas de la segunda guerra 

mundial, así fue que se crea la Cruz Roja.  En el año 1940 la ayuda a esta 

labor social se extiende a países del tercer mundo por los efectos de 

desastres naturales, sequías, hambre,  provocados por la guerra. Las 

ONG´s funcionan en varios países, pero sin ninguna duda los países 

subdesarrollados son los más beneficiados por esta actividad no lucrativa, 

no se quiere decir que en los países desarrollados no necesiten o no 

funcionen tales organismos, pero la pobreza que  marca a los países en 

vías de desarrollo hace que estas organizaciones sean de gran ayuda 

para la población. 

1 Naciones Unidas y la Sociedad Civil  www.cinu.org.mx 
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Las ONG´s pueden tener diferentes formas de organización, todo 

depende de los objetivos y fines determinados por sus socios  e 

integrantes.  “Tipos de organización. Las personas naturales y 
jurídicas con capacidad civil para contratar y obligarse, en ejercicio 
del derecho constitucional del libre asociación, podrán constituir: 
Corporaciones; Fundaciones;  Otras formas de organizaciones 
sociales nacionales o extranjeras; y, Organizaciones con fines de 
gestión o control social; constituidas por instituciones o funciones 
del Estado, que solicitaren la incorporación al sistema”.2 (Registro Oficial No 

19 Junio 20, 2013) 
 

El tema de nuestro estudio son las Fundaciones, la finalidad de ellas es la 

de servir a la comunidad social de menos recursos económicos para 

aliviar en parte sus necesidades;  tanto de salud, como de  educación y 

alimentación.  Además existen extensiones de organizaciones no 

gubernamentales extranjeras que funcionan en el país y que son 

autofinanciadas con recursos de sus principales del exterior. Estas 

fundaciones que son extensiones de fundaciones extranjeras se las 

conoce como fundaciones de intermediación, sus operaciones están 

dirigidas bajo una representación local, y esto es para facilitar la relación 

entre los beneficiarios y sus financiadores.  
 

1.2 Las  ONG´s  en el Ecuador. 
Haciendo un poco de historia en el Ecuador,  la primera ONG´s se cree 

que fue  la Sociedad Obrera de la Salle que se desempeñó en el cantón 

Cuenca provincia del Azuay; se crearon en el año de 1935,  cuando se 

conforman aquellas de carácter filantrópico y caritativo, orientadas a la 

entrega de  servicios a sectores empobrecidos y abandonados de la 

sociedad, en los últimos años en el país  ha proliferado este tipo de 

organizaciones,  podemos agregar una breve reseña tributaria, antes de 

la reforma del año 1990, las colaboraciones voluntarias o contribuciones a 

2 Registro Oficial No 19 Junio 20 2013 
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entidades sin fines de lucro se las podía considerar erogaciones 

deducibles. 

En nuestro país han existido organizaciones no gubernamentales con la 

finalidad de dar ayuda a la sociedad, producto de la desatención de los 

gobiernos de turno que no han satisfecho  las necesidades de su pueblo.  

La Constitución de la República del Ecuador en el capítulo sexto artículo  

sesenta y seis numerales trece y quince reconoce y garantiza a los 

individuos de la sociedad el derecho a realizar actividades sean estas de 

forma individual o colectivas conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental.3 

 

Podemos identificar tres grandes etapas históricas en la constitución de 

las  ONG´s en el Ecuador: 

 

En la primera etapa  incide la formación del Estado asistencialista, 

benefactor con teorías del modelo Keynesiano que promueve la 

producción como mecanismo de ayuda a los pueblos, sin embargo la 

iniciativa de ayuda estaría a cargo de la iglesia y sectores de la sociedad 

pudientes.  

1. “La primera etapa comprende en el año de 1950,  cuando se 
conforman aquellas de carácter filantrópico y caritativo, 
orientadas a la entrega de  servicios a sectores empobrecidos 
y abandonados de la sociedad”4 

 
En esta segunda etapa el Estado define políticas de asistencia técnica 

especialmente con grupos de campesinos o grupos étnicos desprotegidos 

y provee servicios sociales como salud, educación.  

2.  “La segunda etapa corresponde al año de 1960, cuando se 
empiezan a conformar propiamente las ONG´s de desarrollo, 
en un contexto  caracterizado por una fuerte influencia de las 

3 Constitución de la República del Ecuador Registro oficial 20 de octubre del 2008  
4 Mito al debate de las ONG´s  en el Ecuador Ediciones ABYA_AYALA (Cabrera, 1997) 
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diferentes corrientes político – ideológicas vigentes en la 
época, lo cual determina la orientación, estilo de trabajo y red 
de contactos de las distintas  ONG´s”5 
 

El Estado ecuatoriano en esta tercera etapa  incrementa de forma 

favorable la ayuda social, esto es debido al boom petrolero que 

representó ingresos significativos en esta década.  

3. “La tercera etapa empieza desde el año de 1970, cuando la 
organización de las ONG´s  está vinculada  a la incorporación 
y ampliación de nuevos campos de trabajo como la micro 
empresa, el medio ambiente, niños, mujer y género de 
derechos humanos, en el marco  de un rápido cambio del 
contexto  de la cooperación internacional y del rol del Estado 
en la economía y la sociedad”6 

 
TABLA No. 1 

ONG´s SEGÚN PERIODO DE FUNDACIÓN EN ECUADOR 

PERIODO NÚMERO PORCENTAJE 

1900   A 1969 26 4% 

1970   A 1979 62 11% 

1980   A 1989 199 34% 

1990   A  1995  269 46% 

S/DATO 28 5% 

TOTAL 584 100% 

       Fuente: SIOS, 1996 

       ELABORADO POR: LA AUTORA 

     

En el año de 1980 comienza a fundarse  la mayor cantidad de ONG`s   

después de la bonanza petrolera que trajo consigo beneficios económicos 

5 Mito al debate de las ONG´s  en el Ecuador Ediciones ABYA_AYALA (Cabrera, 1997) 
 
6 Mito al debate de las  ONG´s en el Ecuador Ediciones ABYA_AYALA (Cabrera, 1997) 
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considerables pero lamentablemente el exceso de gastos y caída del 

precio del petróleo dio como consecuencia  la crisis,  por cuanto el 

gobierno no podía seguir cumpliendo con programas de ayuda a los 

sectores más empobrecidos y marginados.  

 

1.3 Creación y organización de las  ONG´s en el Ecuador. 
La creación de las Organizaciones  No Gubernamentales es el resultado 

de diferentes factores como son: 

• Los cambios en la función del Estado que pasa de un modelo 

Keynesiano a un modelo Neoliberal por restricciones que debió 

tomar después de la crisis. 

 

•  Evolución económica de grupos que concentraron riqueza, 

concepciones político ideológica de los diferentes actores sobre el 

desarrollo de la sociedad. 

 

•  Los cambios en contexto internacional: las líneas y metodologías 

de trabajo utilizadas por la cooperación internacional  en 

desarrollar programas de superación de la pobreza y el desarrollo 

sustentable.  

En Ecuador  en el año 1982 al 1996 se implementaron políticas de ajustes 

basadas en el modelo neoliberal que tiene como objetivo la privatización 

de las empresas públicas y ajustes fiscales, lo cual permitió la creación de 

mayor cantidad de  ONG´s que eran promovidas por organismos 

internacionales de crédito y cooperación multilateral y bilateral, así como 

el Banco Mundial que según James Petras 7eran las que influenciaban 

las crisis económica en toda América Latina. 

7 James Petras (Boston Estados Unidos 17 de enero de 1937 es un sociólogo Estadounidense 
conocido por sus estudios sobre el imperialismo, la lucha de clases y los conflictos 
latinoamericanos.) 
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Las  ONG´s en el Ecuador han trabajado en todas las áreas  

especialmente en proyectos de desarrollo rural donde focalizaban la 

población más pobre, y organizan a grupos de indígenas. 

Según información de la  Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional para el año 2014  las provincias que tienen más ayuda de 

Organismos No Gubernamentales son:  Pichincha  con 51 agencias que 

representa el 36%  seguido de Guayas  con 22 agencias que representan 

un 15%,  Imbabura con 10 agencias que  representa un 7%, Manabí con 8 

agencias que representa un 6% y Chimborazo con 9 agencias que 

representa un 6% y el resto de provincias representan un 30% del total de 

ONG`s   debidamente legalizada según los nuevos requisitos para seguir  

radicada en el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No. 2 
 

ONG´s EN ECUADOR POR PROVINCIA          
ENERO 2014 

 
 PROVINCIA CANTIDAD % 
 Pichincha 51 36% 
 Guayas 22 15% 
 Imbabura 10 7% 
 Chimborazo 9 6% 
 Manabí 8 6% 
 Loja 6 4% 
 Tungurahua 6 4% 
 Bolívar 4 3% 
 El Oro  4 3% 
 Los Ríos 4 3% 
 Azuay 3 2% 
 Cotopaxi 3 2% 
 Napo 3 2% 
 Pastaza 3 2% 
 Esmeraldas 2 1% 
 Carchi 1 1% 
 Morona Santiago 1 1% 
 Sucumbíos 1 1% 
 Zamora Chinchipe 1 1% 
 

TOTAL GENERAL  142 100% 
 

Fuente: SETECI (Secretaria Técnica de Cooperación Internacional)  
ELABORADO POR:   LA AUTORA 
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Según los datos antes mencionados observamos que las Organizaciones 

No Gubernamentales  Internacionales en el Ecuador  tienen  más 

agencias en la región Sierra.   
GRÁFICO  No. 1 

ONG´s EN ECUADOR POR PROVINCIA      
     ENERO 2014 

 
FUENTE:   SETECI (Secretaria Técnica de Cooperación Internacional) 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

Las ONG´s    pueden realizar  más de una actividad de ayuda social, 

según datos de la SETECI  se presenta la siguiente información.   

TABLA No.3 
ONG´S  SEGÚN NÚMERO DE ACTIVIDADES - ENERO 2014 

No. ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

ONG`S % 

1 Desarrollo Productivo. 58 41% 
2 Desarrollo Productivo, Ambiente. 24 17% 

3 Desarrollo Productivo, Ambiente, Desarrollo Social.  16 11% 

4 Desarrollo Productivo, Ambiente, Desarrollo Social, Salud. 11 8% 

5 Desarrollo Productivo, Ambiente, Desarrollo Social, Salud, Educación. 15 11% 

6 
Desarrollo Productivo, Ambiente, Desarrollo Social, Salud, Educación, Gestión de 
Riesgo. 6 4% 

7 
Desarrollo Productivo, Ambiente, Desarrollo Social, Salud, Educación, Gestión de 
Riesgo, Discapacitados 3 2% 

8 Desarrollo Productivo, Ambiente, Desarrollo Social, Salud, Educación, Gestión de 
Riesgo,   Discapacitados, Defensa de Derechos Humanos. 

2 1% 

9 Desarrollo Productivo, Ambiente, Desarrollo Social, Salud, Educación, Gestión de 
Riesgo,   Discapacitados, Defensa de Derechos Humanos, Cultura. 3 2% 

10 Desarrollo Productivo, Ambiente, Desarrollo Social, Salud, Educación, Gestión de 
Riesgo,   Discapacitados, Defensa de Derechos Humanos, Cultura, Tercera Edad. 3 2% 

11 
Desarrollo Productivo, Ambiente, Desarrollo Social, Salud, Educación, Gestión de 
Riesgo,   Discapacitados, Defensa de Derechos Humanos, Cultura, Tercera Edad, 
Ayuda Humanitaria. 1 1% 

  TOTAL 142 100% 

Fuente: SETECI (Secretaría Técnica de Cooperación Internacional) 
  ELABORADO POR:   LA AUTORA 

  

36%

15%

7%
6%

6%

30%
PICHINCHA

GUAYAS

IMBABURA

MANABÍ

CHIMBORAZO

RESTO PROVINCIAS
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En el siguiente cuadro presentamos los aportes recibidos por los 

Organismos de Cooperación Internacional  por provincias.  
 

TABLA No. 4 
 

COOPERACIÓN  INTERNACIONAL EN  EL  ECUADOR POR PROVINCIA     
PERIODO 2007-2010 

PROVINCIA 
No. 

PROYECTOS 

% 
PARTICIPACIÓN 
EN PROYECTOS 

MONTO 
PLURIANUAL DE 
COOPERACIÓN 
EN DÓLARES 

% 
PARTICIPACIÓN 

EN MONTOS 

A NIVEL NACIONAL 884 18,82% 557.157.039,20 29,41% 

PICHINCHA 435 9,26% 104.915.193,39 5,54% 

ESMERALDAS 286 6,09% 100.547.540,71 5,31% 

GUAYAS 271 5,77% 91.811.884,03 4,85% 

CHIMBORAZO 256 5,45% 95.259.113,41 5,03% 

IMBABURA 236 5,02% 77.574.082,14 4,10% 

MANABÍ  221 4,70% 72.387.217,44 3,82% 

AZUAY 185 3,94% 55.903.062,25 2,95% 

LOJA  183 3,90% 87.969.282,80 4,64% 

COTOPAXI 179 3,81% 49.421.553,53 2,61% 

EL ORO 177 3,77% 117.394.155,85 6,20% 

SUCUMBÍOS 153 3,26% 57.763.278,36 3,05% 

TUNGURAHUA 144 3,07% 32.297.977,30 1,71% 

CARCHI 138 2,94% 52.295.214,80 2,76% 

BOLÍVAR  115 2,45% 32.262.627,97 1,70% 

ORELLANA 109 2,32% 41.019.850,96 2,17% 

GALÁPAGOS 98 2,09% 68.350.223,11 3,61% 

LOS RÍOS 98 2,09% 24.663.908,47 1,30% 

MORONA SANTIAGO 95 2,02% 52.775.400,87 2,79% 

CAÑAR 94 2,00% 30.504.195,13 1,61% 

ZAMORA CHINCHIPE 88 1,87% 17.619.976,22 0,93% 

SANTA ELENA 87 1,85% 28.972.909,93 1,53% 

PASTAZA 63 1,34% 13.339.961,59 0,70% 

NAPO 57 1,21% 19.359.743,79 1,02% 

SANTO DOMINGO 
DE LOS SÁCHILAS 46 0,98% 12.742.761,67 0,67% 

TOTAL GENERAL 4698 100% 1.894.308.154,92 100% 

Fuente: SETECI (Secretaría Técnica de Cooperación Internacional) 
  ELABORADO POR:   LA AUTORA 

 

 

Los proyectos ejecutados por las ONG´s extranjeras buscan atender las 

necesidades  en diversos sectores a nivel nacional, según la Secretaría 
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Técnica de Cooperación Internacional los sectores específicos de trabajo 

que cuentan con más agencias son:  

 
GRÁFICO No. 2 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL ENCUADOR SEGÚN EL SECTOR DE 
INTERVENCIÓN PERIODO 2007-2010 

 
Fuente: SETECI (Secretaría Técnica de Cooperación Internacional) Julio- 2011 
ELABORADO POR:   LA AUTORA 
 
 

 Desarrollo Productivo.- Este grupo trabaja en el sector 

agropecuario y pesca, desarrollo productivo, comercio exterior, 

desarrollo rural. 

 Ambiente.- En este sector se desarrollan proyectos directamente 

relacionados al medio ambiente.  

 Educación.- Los proyectos se basan en mejorar  infraestructuras y 

cobertura en áreas educativas, 

 Desarrollo Social.- Los proyectos en desarrollo social están 

orientados a la ayuda a discapacitados, juventud y niñez, derechos 

humanos, organización social, desarrollo urbano, vivienda, 

bienestar social. 

 Salud.- Este grupo trabaja brindando coberturas, seguridad y salud 

alimentaria.   

DESARROLLO
PRODUCTIVO

AMBIENTE DESARROLLO
SOCIAL

SALUD EDUCACIÓN RESTO DE
SECTORES

22,90%
21,70%

20,40%

10,60% 10,20%

14,20%
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En el siguiente cuadro presentamos la cooperación internacional en el 

país según los sectores de intervención para el periodo 2007 al 2010   Los 

principales sectores por montos desembolsados se concentra en el 

Desarrollo Productivo con el 22,9%, el mismo que se caracteriza por el 

desarrollo económico, apoyando a la micro y mediana empresa, 

formación, empleo. 

 Ambiente representa  el 21,7% está relacionado con el saneamiento 

ambiental, gestión de riesgos y la atención en desastres naturales. 

Desarrollo social, el 20,40% se caracteriza por atención a personas, 

viviendas, derechos humanos. 

Salud, el 10,6% y educación, el 10,20% el resto de sectores representa 

un 14,20%. 

TABLA No.5 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL ECUADOR, SEGÚN EL SECTOR DE  

INTERVENCIÓN PERIODO 2007- 2010 

SECTORES DE INTERVENCION No. PROYECTOS 

MONTO PLURIANUAL DE 
COOPERACION EN 

DOLARES 
%  

MONTOS 
DESARROLLO PRODUCTIVO 577 433.254.391,89 22.9% 
AMBIENTE 546 411.222.246,17 21.7% 
DESARROLLO SOCIAL 657 387.263.768,86 20.4% 
SALUD 300 200.703.473,13 10.6% 
EDUCACIÓN 308 193.150.251,15 10.2% 
ADMINISTRATIVO 128 71.346.602,55 3.8% 
MULTISECTORIAL 46 56.494.936,95 3,00% 
DESARROLLO LOCAL 81 44.643.167,82 2.4% 
ASUNTOS INTERNOS 38 19.130.604,03 1,00% 
JUSTICIA Y SEGURIDAD 29 17.466.077,10 0.9% 
GESTIÓN DE RIESGOS 53 17.275.898,60 0.9% 
TURISMO 57 15.822.720,35 0.8% 
CULTURA 33 12.992.601,86 0.7% 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 25 7.444.937,39 0.4% 
LEGISLATIVO 8 1.573.751,52 0.1% 
INTEGRACIÓN  REGIONAL 1 1.293.740,00 0.1% 
ASUNTOS DEL EXTERIOR 11 973.036,70 0,10% 
DEFENSA NACIONAL 2 963.423,86 0.1% 
SECTORES ESTRATÉGICOS 3 784.721,36 0.0% 
SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 3 400.109,63 0.0% 
DEPORTES 3 57.694,00 0.0% 
AYUDA HUMANITARIA 1 50.000,00 0.0% 
TOTAL GENERAL   2910 1.894.308.154,92 100.0% 
Fuente: SETECI(Secretaria Técnica de Cooperación Internacional)Julio-2011 

 ELABORADO POR:   LA AUTORA 
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Según base de datos de la  AGECI (Agencia Ecuatoriana de Cooperación 

Internacional) registra  un total de 129 en el periodo 2007 al 2009, de los 

cuales la mayor cantidad de recursos económicos son provenientes de las 

ONG´S  de los  Estados Unidos  con mayor presencia en nuestro país con 

un total  de 38 agencias a nivel nacional  que representan el 29.5% y un 

aporte económico de $115.745.673  seguidas por 23 agencias Italianas 

que representan el 17,80%  y un aporte económico de $21.857.946  y  19 

agencias  españolas que representan el 14,7%  con un aporte económico 

de $41.028.64. Como podemos observar las ONG`S de Estados Unidos 

tienen 487 proyectos ejecutados y cuenta con más agencias que brindan 

ayuda en diferentes sectores de la población más necesitada a nivel 

nacional. 

TABLA No. 6 

COOPERACIÓN DE  ONG´S EN  ECUADOR POR  PAÍS DE PROCEDENCIA 
PERIODO 2007-2009. 

PAÍS ONG ONGS 
% 

ONGS PROYECTOS APORTACIÓN EN  US $ 
TOTAL 

PERIODO % 
        2007 2008 2009 US $   

USA 38 29,50% 487 35.763.923 43.819.267 36.162.483 115.745.673 45,20% 

ESPAÑA 19 14,70% 138 11.126.513 17.029.232 12.872.897 41.028.641 16,00% 

REINO UNIDO 5 3,90% 30 7.636.679 9.403.601 9.166.316 26.206.597 10,20% 

ITALIA 23 17,80% 95 5.171.628 8.403.021 8.283.298 21.857.946 8,50% 

SUIZA 4 3,10% 33 4.402.437 4.151.466 5.900.589 14.454.492 5,60% 

AUSTRIA 2 1,60% 5 4.769.093 5.514.114 84.500 10.367.707 4,00% 

ALEMANIA 7 5,40% 55 2.755.958 2.990.707 1.856.590 7.603.256 3,00% 

BÉLGICA 4 3,10% 51 2.432.289 2.244.671 2.103.141 6.780.101 2,60% 

PAÍSES BAJOS 3 2,30% 48 1.443.787 1.523.565 733.270 3.700.623 1,40% 

FRANCIA 2 1,60% 11 1.116.451 1.082.339 906.009 3.104.799 1.2% 

N/D 12 9,30% 6 117.624 756.653 830.343 1.704.620 0,70% 

PANAMÁ 1 0,80% 35 318.369 553.160 431.013 1.302.542 0,50% 

COLOMBIA 2 1,60% 3 56.000 298.000 551.524 905.524 0,40% 

NORUEGA 2 1,60% 9 629.740 0 0 629.740 0,20% 

DINAMARCA 1 0,80% 16 459.050 0 0 459.050 0,20% 

SUECIA 1 0,80% 13 141.974 30.100 0 172.074 0,10% 

SINGAPUR 1 0,80% 3 14.400 12.000 26.400 0 0,00% 

CANADÁ 1 0,80% 0 0 0 0 0 0,00% 

FILIPINAS 1 0,80% 0 0 0 0 0 0,00% 

TOTAL 129 100% 1.038 78.355.914 97.811.897 79.908.373 256.023.384 100% 

Fuente: Agencia Ecuatoriana Internacional AGECI Fecha 22 septiembre de 2009 
 ELABORADO POR: LA AUTORA 
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1.3.1 ¿Cómo están organizadas las ONG´s? 

La estructura organizativa se define como el diseño mediante el cual se 

administra la organización,  incluye las líneas de autoridad, relación y 

comunicación entre los diferentes niveles organizativos, así como la 

información y los datos.  El organigrama y los sistemas de dirección, 

coordinación y planificación, es de implementación de las decisiones 

estratégicas. 

Las ONG´s, caracterizada por la ayuda  social  sustancialmente distinta a 

las organizaciones con ánimo de lucro, disponen de recursos gracias a las 

donaciones y al trabajo voluntario. La contratación de personal 

especializado permite mejorar la calidad de la cooperación. Una ONG 

debe aglutinar a voluntarios con capacidad profesional y a profesionales 

con motivación y espíritu de voluntarios.  

Las ONG´s actúan como intermediarias, por cuanto  los fondos que 

manejan no les pertenecen, por tal motivo  instauran sistemas de control 

administrativo y contable  que aseguren el buen uso de los recursos. Las 

ONG´s  tienen diseñado sus manuales de organización a niveles 

directivos gerenciales y a su vez se apoyan a niveles de departamentos 

más inferiores.  Su planificación está dada en base a la jerarquía y de 

acuerdo a la planificación por departamentos que tienen a cargo el 

desarrollo  de los programas debidamente presupuestados, en el cual 

están  todas las necesidades y los recursos que serán utilizados en un 

periodo determinado  

La planificación de los eventos que van a cubrir, tienen mucha relación 

con la ubicación geográfica y  las necesidades, es responsabilidad de los 

directores y sus equipos de trabajo en determinarlas, además cuenta con 

el apoyo de personal especializado en temas específicos como es la 

salud, educación, asistencia familiar y formación de valores. El 

organigrama a continuación corresponde a una  de las 10 ONG´s que 

realizan más aportes económicos  en el país.   
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CUADRO No. 1 
ORGANIGRAMA- FUNDACIÓN DE AYUDA PARA EL DESARROLLO SOCIAL ECUADOR  JOSÉ MARÍA MURILLO  2014. 

 
FUENTE: Children´s Home Society and Family Services. Estados Unidos. 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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1.3.2  ONG´s    de  Desarrollo social. 
Son organizaciones sin fines de lucro en el sector de ayuda al desarrollo 

social, tomando como referencia una de las ya mencionamos a existentes 

como lo es CHILDREN INTERNATIONAL–ECUADOR, quien mantiene un 

sistema de flujo de efectivo o de ingresos y gastos, este esquema es 

aplicado por la mayoría de las Organizaciones no Gubernamentales y 

Organismo Internacionales, debido a su naturaleza social.  Los ingresos 

son reconocidos como  donaciones no reembolsables; en tanto  que los  

gastos, son clasificados de manera general como: Gastos de Programas, 

Apoyo a Programas y Administración.   En el siguiente cuadro 

presentamos las diez ONG`s con mayor cantidad de aporte económico en 

nuestro país. 

TABLA No. 7 

LAS DIEZ ONG´S CON MAYOR CANTIDAD DE DESEMBOLSOS Y PROYECTOS EN 
ECUADOR PERIODO 2007 – 2009. 

ORGANIZACIÓN PAÍS DE EN US $ % 

NO GUBERNAMENTAL 
ORIGEN 

2007 2008 2009 
TOTAL 

PERIODO PERIODO 

WOLD Visión International. E.E.U.U 7,385,108 9,766,112 10,560,527 27,711,747 10.82% 

Care International En Ecuador E.E.U.U 8,368,149 9,404,575 7,195,672 24,968,396 9.75% 

Plan  Internacional INC 
E.E.U.U 

7,331,804 8,482,021 8,551,432 24,365,257 9.52% 

Fundación Ayuda En Acción ESPAÑA 5,228,233 8,012,383 4,384,485 17,625,101 6.88% 

Children  International  E.E.U.U 4,731,283 5,355,623 4,264,267 14,351,173 5.60% 

Sos  Kinderdorf International AUSTRIA 4,700,093 5,438,514 - 10,138,607 3.96% 

Childfund International-CCF 
E.E.U.U 

2,975,676 2,466,476 3,112,978 8,555,129 3.34% 
Organización  Suiza para el  
Desarrollo  y la Cooperación. SUIZA 2,420,481 2,679,132 2,504,051 7,603,664 2.97% 

Intermon Oxfam-I0 ESPAÑA 1,964,589 2,951,018 2,135,518 7,051,125 2.75% 

Catholic  Relief Services-CRS E.E.U.U 1,825,522 2,926,373 1,434,020 6,185,915 2.42% 

TOTAL GENERAL   46,930,938 57,482,226 44,142,949 148,556,114 58.01% 
 
 
Fuente: Agencia Ecuatoriana Internacional AGECI Fecha 22 septiembre de 2009. 

 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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El presupuesto es una herramienta que ayuda a las Organizaciones No 

Gubernamentales    a informar a sus donantes sobre la utilización de los 

fondos que ellos suministran  y que son utilizados en la implementación 

de programas.  Children International requiere que  todas sus agencias 

operativas  preparen un presupuesto detallado para cada año fiscal, el 

mismo que es revisado y aprobado en la matriz que es en el exterior.  El 
año fiscal de Children International - Casa Matriz Kansas City inicia el 1 

de Octubre y termina el 30 de Septiembre del año siguiente.  El año fiscal 
de las Agencias Operativas de Children International  en el Ecuador  

inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 

Para cada periodo antes de comenzar el proceso de elaboración del  

presupuesto, Children International Kansas City envía instrucciones 

específicas para la elaboración de este documento.  Hay dos objetivos 

principales que se persiguen con el proceso de presupuesto: 

• Planificación Operativa 

El Plan de Trabajo anual proporciona a la Agencia Operativa una guía 

para la implementación, administración y evaluación de programas y 

operaciones desarrollados durante un año fiscal. 

• Planificación Financiera 

El presupuesto suministra un plan financiero que sustenta y financia las 

operaciones de una Agencia. Children International utiliza también el 

presupuesto para vigilar la ejecución de los programas y demás 

actividades a lo largo del año fiscal. 

Las Agencias Operativas asignan las prioridades para cada programa y 

reciben las transferencias de efectivo, ya sea, en moneda local o en US 

dólares  de Children International – Casa Matriz Kansas City envía  Nota 

de Transferencia vía mail  al inicio de cada mes.  

Children International Ecuador.- Ofrece a todos los niños y niñas que han 

sido calificado previamente y registrados en el programa de ayuda social, 
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el servicios de atención en diferentes áreas como son, salud, educación, y 

formación para una mejor calidad de vida  de acuerdo a condiciones 

locales y situaciones individuales. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

SALUD.- Este programa está dirigido a los niños y niñas de las familias de 

escasos recursos que fueron apadrinados, dando un servicio de 

asistencia médica en convenio firmado con las instituciones privadas o 

como pueden ser con las instituciones del Estado. 

• Evaluación médica, entrega de medicinas 

• Asistencias en clínicas y hospitales particulares con una cobertura 
en casos especiales de hasta US$200. 

EDUCACIÓN.- En este programa de educación  las ONG´s tienen que 

realizar  otras adquisiciones de bienes e Inversiones de mobiliario para 

elaboración de talleres. 

• Entrega de juegos de útiles escolares 

• Entrega de uniformes escolares 

NUTRICIÓN.-  Por medio del programa de ayuda nutricional los niños 

apadrinados menores reciben evaluaciones nutricionales cuyo fin es 

detectar y tratar casos de desnutrición.  Los que presentan un nivel 

severo de desnutrición son inscritos en el Programa de Nutrición donde se 

le puede administrar alimentos, vitaminas u otro tipo de ayuda de 

emergencia.    

• Talleres de comida nutritiva 

• Colaciones y sus respectivos controles 
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Apoyo con material y otras asistencias para las Familias.- Este 

programa está diseñado para  ofrecer a los niños apadrinados  en esta 

etapa de la adolescencia de 12 a 19 años de edad la oportunidad de 

enfocarse en el liderazgo, las habilidades de vida, el servicio de 

incrementar la participación cívica y valores sociales. El programa trata de 

incrementar la participación de los jóvenes en actividades positivas. 

• Planificación familiar 

• Liderazgo para jóvenes 

• Talleres de Manualidades 

 

FORMACIÓN DE VALORES 

 Talleres de trabajo responsable y en equipo. 

 

1.3.3 ONG´s    de  Desarrollo social en el Ecuador. 
 

GRÁFICO No. 3 
CHILDREN INTERNATIONAL CONTRIBUCIÓN A NIÑOS Y JOVENES EN ECUADOR. 

 

 
FUENTE:http://www.ecuadortimes.net/es/2011/04/16/fundación-children-international-ecuador-y-su-
trabajo-por-contruir-ciudadanos-de-bien/3-5/ 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CUADRO No. 2 
ONG´s de Desarrollo Social en el Ecuador por provincias. 

 

 

 
Fuente: ONG.tupatrocinio.com/ecuador-p16htm 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

 

• Fundación Niñez  International
• AMPRO
• Misión  Alianza
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ONG`s DE DESARROLLO SOCIAL EN ECUADOR 

GUAYAS 

Fundación Niñez  Internacional.- Children International.-  Es una 

Organización humanitaria sin fines de lucro, su misión es ayudar a los 

niños y las familias de extrema pobreza. Nuestra visión es que cada niño 

que se gradué  sea  un  adulto sano y  educado. 

AMPRO.-  El propósito de AMPRO es crear  agencias a  nivel 

internacional con el único propósito de intercambiar experiencias, 

conocimientos tecnológicos, científicos, medio ambiente, cultura, y tienen 

como lema el aprender, emprender y enseñar. 

Misión  Alianza.- Es una organización diaconal que brinda  la 

oportunidad de desarrollarse de forma íntegra, su misión es dar 

facilidades a las comunidades, promueven la justicia, los derechos 

humanos, teniendo como principal modelo la vida de Jesús.  

Fundación junto con los  niños-  Organización no lucrativa promueven 

los servicios orientados a niños y niñas menores, los mismos que son 

trabajadores de la calle.  

Fundación casa grande.-  Esta organización  trabaja con los niños y 

niñas adolescentes, jóvenes,  madres solteras, discapacitados, que 

habitan en zonas urbano marginal, formando grupos comunitarios para 

emprender proyectos de compensación social y de microempresa, para 

de alguna forma aliviar las necesidades económicas. 

PICHINCHA 

Mucho ojo la comunidad vigila.- Es una fundación encargada de 

prevenir la participación de jóvenes en actos delincuencial, y trabaja en 

casos de medio ambiente. 

 

21 
 



 
 

Fundación a favor de la vida.-  Trabajan con los niños que viven en 

zonas rurales y urbanas, motivados a mejorar  la forma de vida y mejorar 

la situación en la que viven.  

Centro Educativo “Alberto Benjamín Simpson”. Es una alianza 

cristiana misionera, que contribuye  a favor de la comunidad, su misión es 

transformar vidas. 

Arte Floral Inducción Y Capacitación Asociación.-  Trabaja con 

personas privadas de libertad  y de buena conducta, su labor está dada 

en el centro de reclusión, capacitándolos para cuando estén libres tengan 

un oficio. 

Iglesia Cristiana Soldados De Cristo Jezreel.-  Fundación que colabora 

con personas de escasos recursos con una entrega semanal de 

productos comestibles y perecibles. 

Fundación honrar la vida.-  Entidad sin fines de lucro, que busca mejorar 

la calidad de vida de niños de  0 a 15 años de edad ya sean migrantes o 

de provincia y de hogares empobrecidos.  

TUNGURAHUA 

Fundación Forestal Tungurahua.- Es una  entidad  ejecutora de 

proyectos especializados en desarrollar y proporcionar soluciones 

innovadoras a problemas ambientales, poniendo a disposición de los 

sectores públicos y privados una serie de servicios de calidad, para que 

su actividad sea rentable y sustentable, logrando así el equilibrio armónico 

entre lo social financiero y ambiental. 

CHIMBORAZO 

Fundación Del Desarrollo Integral  Buena Fe.- Esta fundación se 

encarga de organizar  a la comunidad en el área cultural, de salud y en el 

ámbito laboral.  
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El ORO 

Fundación Social Humanista Desarrollo Integral.- Trabaja con 

proyectos y programas de desarrollo y cuenta con financiamiento externo. 

Club De Leones Huaquillas.-  Está conformado por grupo de personas 

voluntarias,  cuenta con un comité de damas  y trabaja en la labor del 

desarrollo social.  

MANABÍ 

Fundación Acción Comunitaria.-  Está conformada por un grupo de 

ayuda comunitaria  que emprende proyectos en educación, medio 

ambiente, reforestando e incentivando el cultivo de árboles, semillas, para 

producir biocombustible, además cuenta con el apoyo del estado. 

IMBABURA 

Asociación una vida mejor.-  Organización con personería jurídica de 

derecho público y privado, autorizada a la prestación del servicio social de 

desarrollo infantil, protección íntegra a niños, niñas y adolescentes, 

mediante la suscripción del convenio de cooperación. Para dicho fin o 

convenio suscrito  entre el INFA y la organización se debe establecer un 

marco de asistencia técnica y económica.  

 

 

1.4 Problemas de las ONG´s. 
El funcionamiento de las ONG´s no ha llegado al desarrollo de los 

movimientos sociales, es decir aún sus necesidades no han sido 

atendidas y que de acuerdo a sus objetivos  como ONG´s  en ayuda y  

humanismo no han dado resultado a que los gobiernos atiendan en forma 

equilibrada y brinden la ayuda requerida, aumentando de esta forma las 

necesidades y la pobreza. 

 

23 
 



 
 

Los socialistas  James Petras y Vieux 8”argumentan la funcionalidad 
de las ONG´s y de la cooperación internacional en general en la 
reproducción del orden capitalista, dejando patente las 
ambigüedades del discurso de la solidaridad y las contradicciones 
de la labor asistencial que llevan a cabo, complementaria con los 
programas de ajuste estructural-, con claras repercusiones políticas, 
por lo que supone de renuncia al conflicto social.”  

 
La credibilidad que han sufrido las organizaciones no gubernamentales en 

el desarrollo de sus fines específicos, han hecho que los gobiernos de 

turno hayan tomado medidas de control, tanto en la parte legal como en lo 

financiero. Según James Petras las  ONG´s fueron incentivadas por el 

Banco Mundial y los regímenes neoliberales para desestabilizar el Estado 

benefactor.  El gobierno del Eco. Rafael Correa  aprueba el Decreto 

Ejecutivo No 16 publicado el 4 de junio del 2013 en  el que “regula” y 

“controla” las Organizaciones No Gubernamentales y crea el Sistema 

Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS), quien 

controlará que se cumplan los objetivos y está autorizada para dar  por 

terminada una organización, además  deberán plasmarse en el Registro 

Único de Organización Social (RUOS), quien emite la certificación de 

existencia.   

 

1.5 Supervisión y control de las ONG´s en el Ecuador. 
Las nuevas normas que regulan a las ONG´s en el territorio Ecuatoriano 

para el desarrollo de sus actividades en la prestación de servicios sin 

fines de lucro, han generado incertidumbre entre algunas ONG´s  

internacionales, en la que propugna un mayor control a sus proyectos y 

sus  financiamientos, además se  prohíbe el proselitismo. 

El nuevo registro para las organizaciones sociales nacionales e 

internacionales que aprobó el gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado, 

8James Petras Boston Estados Unidos  enero 17 de 1937  
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fue el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales 

(SUIOS), que estará a cargo de la Secretaría Nacional de Gestión 

Política. 

Las Organizaciones No Gubernamentales con personería jurídica  del 

exterior deberán especificar el área de trabajo y suscribir previamente un 

convenio ante la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional 

(SETECI), entidad encargada de controlar el cumplimiento de los 

proyectos.  Para las Organizaciones No Gubernamentales con personería 

jurídica nacional deberán presentar los proyectos  y de dónde proviene su 

financiamiento y dar a conocer los avances y logros.  Las ONG´S para 

cumplir con el control que ejercerá el gobierno deben entregar informes 

económicos de auditorías y todas las facilidades para  realizar las 

inspecciones físicas, según cita la nueva normativa. 

En el Decreto Ejecutivo No. 16 Art. 7 establece la obligación que tienen 

las Organizaciones No  Gubernamentales para que puedan funcionar en 

el país. 

 Cumplir y respetar las leyes establecidas en la Constitución  

 Deben archivar todos los documentos desde el inicio de su vida 

jurídica. 

 Cumplir con la entidad competente en realizar las inspecciones, la 

entrega completa de toda la información requerida. 

 Ayudar y fortalecer la organización de los grupos sociales. 

 Respetar los objetivos para los que fue creada en beneficio de la 

colectividad. 

 Cada año en el último trimestre tienen que registrar los proyectos y 

su fuente de financiamiento en la página del SUIOS. 

 Los directivos tienen la obligación de rendir cuentas e informar a 

sus miembros por lo menos una vez en el año. 

 Contribuir al mejoramiento de vida de la población, especialmente 

los que hayan sido excluidos o discriminados. 

 Cumplir sus obligaciones estatutarias. 
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 Respetar el derecho de sus asociados, no podrán negar el ingreso 

a las personas que tuvieren interés de participar en ella. 

La constitución de  una Organización No Gubernamental dentro del 

territorio Ecuatoriano puede estar integrado por una o dos personas, 

debiendo registrarse en sus estatutos la existencia  de un directorio con 

un mínimo de tres personas, así  también debe indicar las actividades a 

desarrollar por,  tanto en los aspectos de  salud, educación, social y 

cultural, como también actividades de filantropía y beneficencia. Según 

Decreto  16 publicado el  04 de junio de 2013. “Las fundaciones podrán 
ser constituidas por la voluntad de uno o más fundadores, debiendo  
en el último caso, considerarse en el estatuto, la existencia de un 
órgano directivo de al menos tres personas.” 9 

Las  Organizaciones No Gubernamentales  están obligadas a presentar 

declaraciones sobre sus  transacciones u operaciones  realizadas en el 

ejercicio normal de su funcionamiento al Servicio de Rentas Internas, así 

lo establece la ley de Régimen tributario  Interno y  su Reglamento.  

 Obtención del RUC. 

 Realizar  declaraciones Mensual de IVA. 

 Realizar  declaraciones de Retenciones en la fuente mensuales. 

 Envío de Anexos Transaccionales mensuales. 

 Declaración Anual de Impuesto a la Renta. 

 Elaboración del formulario 107 retenciones en la fuente en relación 

de dependencia  Anual proyección de Gastos personales.  

Ministerio de Relaciones Laborales.- En este ente se tiene que dar 

cumplimiento con todas las obligaciones laborales y contractuales del 

personal que preste servicios para el funcionamiento de la institución 

creada. 

9 Decreto No. 16 Art 14  Quito junio 4 del 2013 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- Las ONG´s tienen la 

responsabilidad  de afiliar a todo el personal que labora para la institución. 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.-  Esta institución también 

debe tener coordinación de la constitución y de las operaciones de las 

ONG´s, por los privilegios que pueden tener para sus importaciones en la 

nacionalización de los bienes de sus representantes extranjeros, como las 

inversiones de bienes de capital que necesiten para ser utilizadas en las 

actividades establecidas en sus objetivos de ayuda para la comunidad. 

1.6 Marco Legal e Institucional de las  ONG´s en el 
Ecuador 
El principio de crear una fundación en la que nos reunimos y exponemos 

nuestros deseos de ayudar a los sectores más pobres o agruparnos para 

tener representación de una actividad productiva, profesional, etc. Nos 

acogemos a nuestra Constitución Art.66 numeral 13 en las que nos da “El 
derecho de asociarse, reunirse y manifestarse de forma libre y 
voluntaria”,10  

Las Organizaciones no gubernamentales que se constituían en el 

Ecuador realizaban por medio de cada ministerio sus objetivos sociales o 

fines específicos de agrupación. La responsabilidad del control y del 

seguimiento del cumplimiento de proyectos de las ONG´s  recaía en el 

ministerio que le otorgó la autorización.  Esta disposición fue  en el año 

1998 según decreto ejecutivo No 339 del mes de noviembre  y publicado 

en registro oficial 77. 

En el año de 1990 que es el periodo en que el estado realiza ajuste a su 

presupuesto, reduciendo el gasto público destinado al área social, es 

donde  adquieren  una mayor importancia, creándose en gran número y 

manejándose con apoyo económico y técnico de fuentes externas. 

10 Constitución de la República del Ecuador Registro oficial octubre 20 del 2008  Art. 66  
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Producto de este auge de ONG´s, el Gobierno de turno en al año 2002 

solicita crear una comisión jurídica de depuración, para que elabore un 

proyecto que unifique los procedimientos y la conformación de 

fundaciones en todos los ministerios, según decreto ejecutivo No 308 del 

21 de agosto del 2002. 

En el gobierno del Dr. Gustavo Noboa Bejarano se emitió el decreto 

Ejecutivo 3054 para la aprobación de estatutos y reformas y 

codificaciones, liquidación y disolución y registro de socios y directivas de 

las organizaciones previstas en el Código Civil y en  la Leyes Especiales.    

Con fecha 4 de junio del 2013 el Presidente de la República Eco. Rafael 

Correa Delgado  emite el decreto ejecutivo No.16, donde se crea (SUIOS) 

“Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales”, en este 

decreto están inmersas las obligaciones y deberes que deben cumplir las 

fundaciones y corporaciones ante el organismo de control. 

En el Decreto Ejecutivo 16 en el Título II Capítulo II “Derechos y 

Obligaciones de  las Organizaciones Sociales” en Art. No 6 en los 

derechos que le garantiza la Constitución, uno de los requisitos es la 

obtención del RUOS”  Registro Único de Organizaciones Sociales”. 

En la Sección VII del Decreto Ejecutivo 16 sobre las Organizaciones No 

Gubernamentales Extranjeras  establecen las siguientes normas en sus 

operaciones, que tienen que cumplir para seguir funcionando”11 

Las ONG´s extranjeras que desean realizar actividades no reembolsables 

en el Ecuador, deberán registrar su solicitud en la Secretaría Técnica de 

Cooperación internacional, indicando sus planes y proyectos, para lo cual 

se debe adjuntar documentos que certifiquen  la existencia legal. (Art.31)  

11 Decreto No.16 Sección VII   Quito junio 4 del 2013 
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La Secretaría Técnica de Cooperación internacional, una vez revisada la 

documentación de las ONG´s  extranjeras suscribirán un convenio básico 

de funcionamiento y notificarán a las ONG´s  extranjeras, indicando que 

pueden iniciar sus operaciones en el país. (Art.33).  

Se prohíbe a las ONG´s del exterior realizar actividades diferentes a los 

planes y proyectos que reportaron en la solicitud de registro que ha sido 

aprobada por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional y  que 

pueden atentar contra  la paz y seguridad nacional. Además el personal 

extranjero autorizado para laborar en las fundaciones no podrá realizar 

labores  lucrativas (Art.37) 

Las ONG´s extranjeras que no cumplieran con lo establecido en el 

convenio básico de funcionamiento firmado con la Secretaría Técnica de 

Cooperación Internacional, previo estudio del caso se podrá dar por 

terminadas sus actividades de cooperación en el país. 

 Art. 38.- “Terminación de actividades. Si la ONG Extranjera no 

cumpliere con las disposiciones de esta sección, así como con lo 
establecido en el Convenio Básico de Funcionamiento, la Secretaría 
Técnica de Cooperación Internacional previo estudio del caso y 
resolución motivada dará por terminada las actividades de  la  ONG 
Extranjera en el Ecuador.” 12  

La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional es la entidad 

encargada de comunicar   la resolución, en caso de dar por terminadas 

las actividades de  las ONG´S del exterior, así también de informar al 

Ministerio de Relaciones, Comercio e Integración y  a todas las 

autoridades.  

 

12 Decreto No. 16 Art 38  Quito junio 4 del 2013  
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CAPÍTULO II 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. 

2.1 Evolución del tributo en el tiempo, objeto del impuesto, 
transferencias gravadas, hecho generador, sujeto activo y 
pasivo del impuesto al valor agregado, el IVA como 
impuesto directo o indirecto. 

Evolución del tributo en el Tiempo.- Uno de los tributos que tomó mayor 

importancia para la economía ecuatoriana fue el “Impuesto a la 

Transacciones Mercantiles,” como  un impuesto indirecto que se genera 

por el consumo de  bienes y servicios, el mismo que fue emitido el 21 

junio del año 1970 en la presidencia del Dr. José Velasco Ibarra, decreto 

No. 124 del 1 de agosto. El objeto de este impuesto es el derecho que se 

le da al contribuyente de descontar su impuesto cobrado del pagado, la 

tasa impuesta  inicialmente fue  el  4%, ésta tasa fue modificada en 

diferentes porcentajes de acuerdo a la circunstancia de la economía. 

En el año 1975 se inicia con la modificación y creación de leyes 

tributarias, como es el caso de la Expedición del Código Tributario. 

En el año 1980, en la que tuvimos una crisis económica muy fuerte, 

producto de la baja de precio del petróleo, por la problemática de la deuda 

externa, conflicto fronterizo con el Perú y el aumento de la burocracia 

estatal de los gobiernos democráticos anteriores,  todo esto se evidenció 

en esta época , más la necesidad de  emitir otras reformas tributarias  que 

fueron promovidas por organizaciones internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), en el incremento de la tasa al 6% del 

“Impuesto a las Transacciones Mercantiles” en el año1983. 

En el año 1986 el impuesto se volvió a incrementar al 10%, este 

incremento del tributo era para hacer un fortalecimiento de la contribución 

Indirecta, obteniéndose como respuesta rápida la generación de ingresos 

para financiar el presupuesto del Estado. 
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En los años 1988 y 1989 se realiza reformas tributarias en la parte de 

organización administrativa con la simplificación de formularios, 

eliminación de  impuestos  menores, creando  sanciones y multas al 

fraude fiscal, estas reformas es para consolidar el sistema de los 

impuestos de:  Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, 

Impuesto a Consumos Especiales.    

Además  se crea la tasa para cobro de Impuesto a Renta Personal, para 

el cual se determina una tabla con una base imponible  para el respectivo 

cálculo, según el monto de  ingreso. 

En el año 1990  debido a la inestabilidad económica  se crea el 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS como ente de control  en el cobro de 

los tributos  

En el Año 1995 se realizan eliminaciones de deducciones y exenciones 

para la declaración del impuesto a la renta,   en este año se emite el 

reglamento de facturación para fortalecer el control de los contribuyentes 

en sus declaraciones mensuales sobre el Impuesto al Valor Agregado, 

esto evidenció la baja de contribuyentes que no declaraban y se dio la 

reducción del sector informal  y de la evasión. 

En el 1999 se restituye el Impuesto a la Renta y se elimina varias 

exoneraciones  del  Impuesto al  Valor  Agregado, se  incrementa del 10% 

al 12% el  que  está  vigente  hasta la fecha.  El proceso  de dolarización 

se dio en el  año  2000  y  el crecimiento  de la  Equidad  Tributaria  como 

fuente  principal  de contribución  Indirecta , pero con cambios reducidos.  

En el año 2007 y 2008 se realizan modificaciones en los controles de 

recaudación y presentación de información por parte de los 

contribuyentes, haciendo uso de la tecnología sistematizada  para los 

usuarios o (sujetos  pasivos). 13 

 

13 Seminario taller -Centro de Estudio Fiscal- Historia de la tributación en el Ecuador cambio de 
sociales y organizacionales .Noviembre 2012. 
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El Objeto del Impuesto al valor agregado. 

La Ley y su Reglamento lo establece  como  un porcentaje que se grava a 

ciertas transferencias por concepto de ventas o prestación de servicios, ya 

sea esto nacional o internacional, su objetivo es la recaudación de 

recursos como un componente de financiamiento para el presupuesto del 

Estado, lo que podemos identificar que su prioridad es recaudar recursos, 

a diferencia de una Organización no Gubernamental, que es la de ayudar 

a grupos de personas de escasos recursos y a solventar sus necesidades 

básicas tanto en  salud, educación y alimentación.14 

Transferencias gravadas.-  Se determina  a cada una de las actividades 

de prestación de servicios y el traspaso de bienes que se realizan entre 

dos personas o sociedades y que  deben gravar el Impuesto al IVA.  

Además, existen otras actividades que están exentas del pago de este 

impuesto.15 

Las Fundaciones como instituciones reconocidas por el Servicio de 

Rentas  Internas como organizaciones sin fines de lucro y que prestan sus 

servicios a la comunidad de bajos recursos con fondos que provienen de 

donaciones, y que al momento de realizar sus adquisiciones y atender las 

necesidades de los eventos de ayuda de la población, se ven obligados a 

pagar el IVA,  que podría servir  para cubrir más necesidades.  

Hecho generador.-  El impuesto del IVA se genera al momento de 

celebrar la compra y venta o la prestación de servicios entre las dos 

partes, se deberá gravar el impuesto del IVA cuando la Ley y el 

Reglamento lo estipulan.16     

• El hecho generador del IVA se da al transferir  un bien de contado 

o crédito, ya sea en la entrega del bien o en el pago se debe emitir 

el comprobante de venta. 

14 Ley  de Régimen Tributario Interno Codificación 2004-026/Titulo segundo/Capitulo I Art. No.52 
 
15 Ley de Régimen Tributario Interno Codificación 2004-026/Titulo segundo/Capitulo I Art. No.53 
16 Ley de Régimen Tributario Interno Codificación 2004-026/Titulo segundo/Capítulo I Art. No.61 
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•  En  los servicios cuando estos se presten efectivamente. 

• Las mercaderías importadas grava el impuesto después de ser 

despachada por la  aduana. 

 

• No toda transferencia grava el Impuesto al Valor Agregado, por 

legislación y por política económica social se ha exonerado ciertos 

bienes y servicios que estén relacionados con la Salud, Educación 

y Alimentación. 

 

Sujeto Activo y Pasivo del Impuesto al valor Agregado. 

El Estado es el ente  Activo que distribuye los recursos recaudados por  

intermedio del sector financiero a través de gestiones del  Servicio de 

Rentas Internas. 

El sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado son los integrantes de 

una economía en ámbito comercial de bienes y servicios en la que se 

genera el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de acuerdo a lo 

que estipula la Ley y su Reglamento. 

GRÁFICO No.4 

SUJETO ACTIVO Y PASIVO DEL I.V.A 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ley  de Régimen Tributario Interno Codificación 2004-026 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

SUJETOS QUE 
INTERVIENEN EN 

  
SUJETO ACTIVO 

ESTADO- S.R.I CONTRIBUYENTES AGENTE DE 
RETENCIÓN 

SUJETO PASIVO 
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El IVA como impuesto directo e indirecto. 

 Los impuestos  pueden clasificarse en dos tipos, directos e indirectos, y 

definirse por su efecto sobre la justicia fiscal  en tres tipos: 

Impuestos progresivos.- Determinado así por cuanto la tasa impositiva 

aumenta en la misma   medida que aumenta la base imponible, además 

porque quien tiene mayor capacidad de pago es quien más contribuye al 

fisco. 

Impuesto proporcional.-  Se mantiene una  tasa impositiva y fija, que no 

aumenta según  la cuantía del hecho gravado.   

Impuesto regresivo.- Este impuesto se da cuando aumenta la base 

imponible  y la tasa impositiva es decreciente.  

Los impuestos directos. 

Son aquellos que se aplican sobre la manifestación directa de la riqueza, 

es decir, sobre el ingreso recibido por el individuo o empresa y sobre el 

patrimonio que cada uno tiene, esto sería el impuesto a la renta, impuesto 

ambiental por contaminación vehicular, a los vehículos motorizados, a la 

salida de divisas, a los activos del exterior, regalías, patentes y utilidades 

de conservación minera. 

Los impuestos indirectos. 

Se aplican sobre la manifestación indirecta de la riqueza, como puede ser 

el consumo. El Impuesto al Valor Agregado  se lo puede considerar como 

un impuesto indirecto, por cuanto en sus etapas de comercialización 

pasan por algunos procesos y sufren incrementos en sus valores, hasta 

llegar al consumidor final,   quien sí grava  un impuesto.  

A continuación presentamos el gráfico No.5  en el que se observa  la 

participación de los impuestos directos e indirectos, el mismo que muestra 

el crecimiento que han tenido los impuestos indirectos, especialmente en 

lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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GRÁFICO No. 5 

 

Fuente: Jornadas tributaria – CEFI – 2012 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

2.2 Doctrina vigente sobre el impuesto y devolución del 
IVA. 

Dentro de las Leyes Ecuatorianas está determinado que el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) grava el 12% al traspaso de dominio de ciertos 

bienes, de igual  forma a la prestación de servicios; sin embargo la 

expresión valor agregado indica la verdadera causa del Impuesto, en ella 

se define como un impuesto indirecto, ya que permite trasladar a un 

tercero como consumidor final.  

Debo indicar que el principio de este tributo fue para mejorar los  ingresos 

del Estado y en la actualidad es un rubro permanente de  mayor  

generación de Ingresos, a continuación presentamos los valores  

recaudados por el Servicio de Renta Internas en el periodo 2011, 2012, y 
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2013  a nivel nacional y observamos que el I.V.A.  representa más de un 

48%  de los ingresos fiscales. 

GRÁFICO No. 6 

RELACIÓN DEL IVA VRS RECAUDACIÓN TOTAL SRI PERIODO 2011-2013 

 

 

FUENTE: Base de datos SRI - BCE - Dpto. Financiero 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

RECAUDACIÓN IVA   2011 
 

$ 4.957.904.687,00  

 
 

51,86% 
TOTAL RECAUDADO 2011 

 

$ 9.560.993.790,00 

 
     RECAUDACIÓN IVA   2012 

 
$ 5.498.239.868,43  

 
 

48,81% 
TOTAL RECAUDADO 2012 

 

$ 11.263.894.158,00 

 
     RECAUDACIÓN IVA   2013 

 
$ 6.186.299.029,63  

 
 

48,49% 
TOTAL RECAUDADO 2013 

 

$ 12.757.722.174,00 

 Fuente: Base de datos SRI - BCE - Dpto. Financiero 
 ELABORADO POR:  LA AUTORA 

 
  La política fiscal en materia de tributación, el Impuesto al Valor Agregado 

cumple con su principal objetivo que es el de recaudar dicho impuesto, así 

lo demuestra su comportamiento ascendente, según la información 

proporcionada por el Servicios de Rentas Internas.  

2011 2012 2013
IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO (IVA) TOTAL
GENERAL RECAUDADO

4.957.904.687 5.498.239.868 6.186.299.030

RECAUDACION TOTAL
S.R.I 9.560.993.790 11.263.894.158 12.757.722.174

51,86% 48,81% 48,49%

9.560.993.790
11.263.894.158

12.757.722.174
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Dentro de las Leyes del Ecuador  el Código Tributario en el Capítulo I 

disposiciones generales  se  establece en el “Art.15 Obligación 
tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o 
las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 
responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 
prestación  en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 
verificarse el hecho generador previsto por la ley” 17 

GRÁFICO No.7 

La obligación tributaria en el Ecuador. 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: Código tributario Art. 15 

ELABORADO POR:   LA AUTORA 

 

El problema del IVA en  las ONG´s se debe a que este  impuesto  solo 

hace referencia a la existencia  de empresas y consumidores  y las 

ONG´s   no son empresas ni consumidores, porque prestan un servicio 

gratuito y es cuando no se traslada el IVA pagado y pasa a ser 

considerado como consumidor final, para el caso de las   ONG´s locales  

tienen que asumir como costo  el IVA del bien o servicio que adquieran. 

En cuanto a las ONG´s Internacionales tienen derecho a pedir devolución, 

una vez que hayan cumplido con todos los requisitos  impuestos por el 

Servicios de Rentas Internas y entes de control, sin embargo  a pesar de 

17 Código Tributario (Codificación No.2005/09)  Capítulo I  Art.15 

ESTADO 
(ACREEDORES  DE 

TRIBUTOS 

SUJETOS PASIVOS 

DINERO ESPECIES SERVICIOS 

 

PRESTACIÓN 

HECHO GENERADOR 
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tener el beneficio, el país  que genera el reclamo no recibe la devolución 

debido a que estos fondos  tiene que retornar a la casa matriz que es en 

el exterior, en donde deciden el destino de  estos recursos recuperados.  

Para los casos de exoneraciones, la Ley de Régimen Tributario establece  

el Art.73 como compensación presupuestaria el valor equivalente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por adquirientes de ciertas 

instituciones enumeradas en la Ley, por ser creadas sin fines de lucro  

debidamente reconocidas por el Estado Ecuatoriano18   

Las Organizaciones No Gubernamentales  especialmente del exterior, que 

de acuerdo a su objetivo principal presten servicios de ayuda para ciertos 

sectores populares  y que se encuentren legalmente registradas, podrán 

solicitar la devolución del Impuesto al Valor  Agregado  por  las 

adquisiciones realizadas para la aplicación en cada uno de los proyectos 

y  programas de ayuda ejecutados,  estos pagos del IVA podrán ser 

presentados para una devolución, que estará sujeta a un proceso de 

verificación,  así lo establece  la resolución NAC-DGERCGC3-00451. 

 De detectarse falsedad en la  información, se suspenderá el proceso de 

compensación presupuestaria y el responsable será sancionado con una 

multa equivalente al doble del valor con el que se pretendió perjudicar al 

fisco, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiere lugar, 

de conformidad con la Ley. 

Además en la resolución del Servicio de Rentas Internas Nº NAC-

DGR208-00503, publicada en el registro oficial Nº329 fecha 5 de mayo 

2008, dispuso el procedimiento para la compensación del Impuesto al 

Valor Agregado pagado por las fundaciones privadas que fueron 

seleccionadas para llevar a cabo los convenios internacionales, por la 

adquisiciones locales, importaciones de bienes y demanda de servicios.   

La  cooperación  internacional en el periodo 2007 al 2010 fue  canalizada 

a través de organismos que pueden actuar como:  

18 Registro Oficial No. 65  No. NAC-DGERCGC13-00451 publicado Agosto 23 del 2013  
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• “Cooperantes; 

• Canalizadoras o intermediarias de recursos. 

•  Ejecutoras” 19 

Las Organizaciones No Gubernamentales son las únicas que pueden 

actuar  de las tres formas para canalizar los recursos.  Según la SETECI, 

la Cooperación  no reembolsable en el Ecuador por tipos de entidad 

ejecutoras, las que más proyectos  han desarrollado   para el periodo 

2007 al 2010 son las Organizaciones No Gubernamentales del exterior, la 

misma que registra 1014 proyectos que representa el 34.80%  y los 

organismos del gobierno central con 687 proyectos que representa el 

23.6%   del total de los proyectos ejecutados, seguido por las ONG´s  

locales con el  13.5%. El total de la cooperación internacional  recibida en 

el periodo 2007/2010 es de U$1.894.308.155,72 dólares americanos, de 

los cuales las fuentes Bilaterales y Multilaterales  con un 76.4% y los 

Organismos Internacionales No gubernamentales con un 24.6% que es 

tema de nuestro estudio, con un total cooperado de US$ 502.599.896,76 

dólares americanos,  el cual  es el rubro que le corresponde a las ONG´s. 

TABLA No. 8 

DISTRIBUCIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PLURIANUAL 2007-2010 
POR TIPO DE ENTIDAD EJECUTORA. 

TIPO DE ENTIDAD EJECUTORA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

# 
PROYECTOS 

% 
PARTICIPACIÓN 
EN PROYECTOS 

MONTO PLURIANUAL 
DE COOPERACIÓN EN 

DÓLARES 

% 
PARTICIPACIÓN 

EN MONTOS 
GOBIERNO CENTRAL 687 23,6% 766.343.070,81 40,5% 
ONG. INTERNACIONAL 1014 34,8% 502.599.896,76 26,5% 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 242 8,3% 183.086.199,81 9,7% 
GADS 228 7,8% 142.773.171,93 7,5% 
ONG LOCAL 394 13,5% 140.180.200,98 7,4% 
ORGANIZACIÓN SOCIEDAD CIVIL 246 8,5% 86.103.781,81 4,5% 
EMPRESA PRIVADA 75 2,6% 68.342.159,80 3,6% 
REDES PRIVADAS 24 0,8% 4.879.673,01 0,3% 
TOTAL GENERAL   2910 100,0% 1.894.308.154,91 100,0% 
Fuente: Base de datos SRI - BCE - Dpto. Financiero 

  ELABORADO POR:  LA AUTORA 
 

    

19 w.w.w.seteci.gob.ec Informe de actividades de ONG extranjeras 2010 
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2.3 Adquisición de bienes y servicios en las ONG´s - 
Cancelación del IVA-Retención del impuesto. 
Los Organismos Internacionales para dar cumplimiento a sus objetivos y 

cumplir con los programas o proyectos tendrán que realizar transacciones 

comerciales en cada una de sus etapas de programas.  

Estas operaciones tienen su funcionalidad como cualquier entidad 

privada. Una de las obligaciones que tienen las instituciones no 

gubernamentales es el de solicitar el respectivo soporte legal tributario 

como son las facturas y el proceder a realizar la respectiva retención en la 

fuente, como lo  establece la Ley. 

En el siguiente cuadro observamos el aporte de las Organización No 

Gubernamental y la  cantidad de proyectos realizados, consideramos que 

es un rubro significativo para este periodo, esto se debe al  control que se 

está aplicando a todas estas organizaciones y para seguir funcionando 

deben registrarse ante la Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional, y muchas de las ONG´s dieron  a conocer la información, 

por tal motivo son pocas las que aún no se registran y tienen plazo 

establecido para cumplir con esta normativa, caso contrario no podrían 

seguir  funcionando. 
TABLA No. 9 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL POR TIPO DE ENTIDAD EJECUTORA  PERIODO-2010. 
 

TIPOS DE ENTIDAD 
CANALIZADORA DE RECURSOS CANT

. PROYECTOS 

MONTO TOTAL DE 
COOPERACIÓN 2010 

EN DÓLARES 

% 
PARTICIPACIÓN 

EN MONTOS 
ORGANISMO OFICIAL BILATERAL 36 362 191.477.479,50 51,40% 
ONG EXTRANJERA REGISTRADA 108 744 118.134.225,86 31,70% 
ORGANISMO OFICIAL 
MULTILATERAL 36 148 55.887.814,35 15,00% 
ORGANISMO INTERNACIONAL 
DESCENTRALIZADO 10 21 3.471.020,45 0,90% 
ONG EXTRANJNO REGISTRADA 15 33 1.429.934,52 0,40% 
ORGANISMO REGIONAL 7 16 1.119.665,55 0,30% 
EMPRESA PRIVADA 
INTERNACIONAL 2 2 706.336,00 0,20% 
MULTIAGENTES 2 2 500.500,00 0,10% 
  216 1328 372.726.976,23 100,00% 
 
Fuente: Cooperantes - ONG extranjera registradas, Mayo 31 del 2011  por IMD/DESE/SETECI 
ELABORADO POR:  LA AUTORA 
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En el siguiente cuadro presentamos la Cooperación Internacional del 

periodo  2010 con el fin de conocer el accionar de una ONG   por tipo de 

entidad ejecutora y  observamos que  las ONG`S Internacionales  para 

este periodo se encontraban vigentes 123 agencias con un  aporte de 

cooperación  que asciende a $ 119.564.160.38 que representa un 32.10%  

TABLA No. 10 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL POR ONG´s  PERIODO 2010 

          

TIPOS DE ENTIDAD 
CANALIZADORA DE RECURSOS CANT. #PROYECTOS 

MONTO TOTAL DE 
COOPERACIÓN 

2010 EN DÓLARES 

% 
PARTICIPACIÓN 

EN MONTOS 
ONG EXTRANJERA REGISTRADA 108 744 118.134.225,86 31,70% 
ONG EXTRANJERA NO 
REGISTRADA 15 33 1.429.934,52 0,40% 

TOTAL 123 777 119.564.160,38 32,10% 
Fuente: Cooperantes - ONG extranjera registradas, Mayo 31 del 2011  por IMD/DESE/SETECI 
ELABORADO POR:  LA AUTORA 

     

GRÁFICO No.8 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL POR ONG´s PERIODO 2010  

 

FUENTE: Cooperantes - ONG extranjera registradas, Mayo 31 del 2011  por IMD/DESE/SETECI 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

ONG EXTRANJERA REGISTRADA ONG EXTRANJERA NO
REGISTRADA

108
15

118.134.225,86

1.429.934,52

CANT. MONTO TOTAL DE COOPERACION 2010 EN DOLARES

41 
 



 
 

Las Organizaciones No Gubernamentales  realizan las siguientes 
fases en la elaboración y desarrollo  de un proyecto: 

CUADRO No. 3 

FASES  Y DESARROLLO DE PROYECTOS EN LAS ONGS. 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Identificación del problema  y  posible 

solución 

PROGRAMACIÓN Diagnóstico, Estudio viabilidad, Contrato 

BUSQUEDA DE FINANCIACIÓN Negociación con los donantes para 

recaudar fondos 

PREPARACIÓN PARA  IMPLEMENTACIÓN Salidas necesarias (a través de las 

agencias ejecutoras) 

EJECUCIÓN Realización de actividades (ejecución 

financiera,  física) 

SEGUIMIENTO Recaudación de información sobre la 

ejecución del proyecto. 

EVALUACIÓN Análisis de los resultados del proyecto 

FUENTE: Servicio de Asesoría y Capacitación en Proyectos–Plataforma para ONG’s Danesa. 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Una vez realizada la programación del proyecto y para llevarlo a cabo se 

procederá por intermedio de su Gerencia Financiera a las adquisiciones, 

tanto de bienes y servicios a contratar y tendrá que dar el cumplimiento de 

lo que estipula la Ley de Régimen Tributario en el Art. 45 a los 

contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad y que de acuerdo 

a la naturaleza del negocio deben cancelar por los bienes o servicios 

recibidos, además de actuar como agentes de retención y emitir los 

respectivos comprobantes.20  

20 Ley de Régimen Tributario Interno Codificación 2004-026/Titulo segundo/Capitulo X 
Art. No.45 
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2.4 Declaración y pago del IVA en las Organizaciones No 
Gubernamentales - Incidencia de las disposiciones 
emitidas por el SRI en la declaración del tributo. 
Las organizaciones no gubernamentales Internacionales además de los 

requisitos solicitados por los organismos de control respectivos, previo a 

las resoluciones que motivaron a suscribir convenios básicos de 

funcionamiento y  la autorización para que pueda iniciar sus actividades 

en el país, deberá ser notificada por escrito, además de obtener el RUC, y 

la clave respectiva para realizar las declaraciones vía Internet, y presentar 

los respectivos anexos tributarios para dar cumplimiento a lo que estipula 

el artículo 67 de la LORTI sobre la obligatoriedad de presentar sus 

declaraciones en el mes siguiente al cierre de ciclo económico mensual, 

las fundaciones deberán preparar su información de forma mensual por 

ser una institución con la obligatoriedad de emitir el respectivo 

comprobante de retención a sus proveedores.  

La Gerencia Financiera por intermedio del departamento contable 

procederá a cumplir la obligación tributaria, en la verificación de la validez 

de los documentos o comprobantes de ventas impreso. Además deberá 

proceder con los registros contables de los documentos que son 

autorizados y aprobados para preparar la información de la declaración y 

de los Anexos,   en caso de no disponer de un sistema contable integrado 

con los formatos para la preparación de la información tributaria, deberá 

preparar en hojas electrónicas y tener lista la información para llenar los 

formularios 104 y el respectivo Anexo Transaccional Simplificado, dando 

cumplimiento según dispone el Art.68.  

Una vez obtenida la liquidación del formulario y el valor a cancelar, el 

departamento contable tendrá que enviar el archivo vía internet al  

Servicio de Rentas Internas para que  proceda a la recepción y se emita 

el respectivo comprobante de pago para cancelar  con cheque en unos de 

los Bancos autorizados a cobrar. Si la ONG  ha registrado compromiso 

con alguna  institución bancaria para que se debite de su respectiva 
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cuenta corriente o de ahorro, el procedimiento de la  forma de pago se 

tendrá que especificar en el formulario y emitir el respectivo comprobante 

de pago, como lo indica el Art. 6921 

A continuación presentamos  según datos emitidos por el Servicio de 

Rentas Internas  la recaudación anual del periodo 2011, 2012, 2013. 
GRÁFICO No.9 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RECAUDACIÓN NACIONAL DE LOS TRIBUTOS 
PERIODO 2011,2012, 2013. 

 
Fuente: Base/datos SRI Estadística  Multimedia/https://declaraciones.sri.gob.ec 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 
TABLA No.11 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - RECAUDACIÓN NACIONAL DE LOS TRIBUTOS 
PERIODO 2011- 2013 

(Valores en US dólares) 

 
PERIODO 2011 PERIODO 2012 PERIODO 2013 

TOTAL RECAUDADO $ 9.560.993.790,00 $ 11.263.894.157,59 $ 12.757.722.174,21 

IMPUESTOS DIRECTOS 3.985.218.452 5.066.283.539 5.811.421.626 

IMPUESTO INDIRECTO 5.575.377.328 6.197.610.619 6.946.300.548 

   Fuente: Base/datos SRI Estadística  Multimedia/https://declaraciones.sri.gob.ec 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Del cuadro demostrativo sobre las recaudaciones tributarias del Servicio 

de Rentas Internas, observamos que el título de mayor recaudación es el 

impuesto Indirecto  que corresponde al impuesto al Valor Agregado que 

21 Ley de Régimen Tributario Interno Codificación 2004-026  Art. 69 
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es producto del movimiento de todos los servicios prestados y  las 

transferencias de   bienes  que han generado la economía en un periodo 

determinado según el análisis realizado a los  informes presentados por el 

Departamento Financiero del S.R.I. 

De la recaudación a nivel nacional en el que determina al Impuesto al 

Valor Agregado como fuente principal de ingresos tributarios es 

importante determinar los valores que corresponden a los organismos 

internacionales por periodos, según registra el Servicio de Rentas 

Internas en el año 2011 fue de US$ 66.495.379 con el 1.34%, el año 2012 

de US$71.495.379 con 1.30%, y para el 2013 US$82.186.299.030 que 

representa un 1.33% del total recaudado. 
TABLA No. 12 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RECAUDACIÓN NACIONAL DEL  IMPUESTO 
INDIRECTO PERIODO 2011 – 2013 

  Valores en US dólares 

RECAUDACIÓN NACIONAL  IVA 
Recaudación         

2011 
Recaudación           

2012 
Recaudación         

2013 
I.V.A   RECAUDACIÓN TOTAL 4.957.904.678 5.498.239.868 6.186.299.030 
I.V.A -MISIONES Y ORGANISMOS 
INTERNACIONALES Y LOCAL -SRI 66.495.379 71.495.379 82.416.708 

RELACIÓN PORCENTUAL  1,34% 1,30% 1,33% 
Fuente: Base/datos SRI Estadística  Multimedia/https://declaraciones.sri.gob.ec 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

GRÁFICO No.10 
IVA RECAUDADO A MISIONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, LOCALES 

2011 -2013 

 
Fuente: Base/datos SRI Estadística  Multimedia/https://declaraciones.sri.gob.ec 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

Recaudación
2011

Recaudación
2012

Recaudación
2013

4.957.904.678

5.498.239.868

6.186.299.030

66.495.379 71.495.379 82.416.708

1,34% 1,30% 1,33%
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Según información del SRI   el grupo económico de Misiones y 

Organismos Internacionales y Locales se determinó que las ONG´s del 

exterior aportaron a la recaudación del IVA en un 36.20%,  las ONG´s 

locales el 7.4%  y las  Misiones y  Organismos de ayuda  social el 

56,40%. Según la ley, las ONG´s locales no pueden solicitar la 

devolución. 

       Fuente: Base/datos SRI Estadística  Multimedia/https://declaraciones.sri.gob.ec 

       ELABORADO POR: LA AUTORA 

GRÁFICO No.11 

IVA RECAUDADO A ONG´s INTERNACIONALES Y LOCALES PERIODO 2011-2013

 
Fuente: Base/datos SRI Estadística  Multimedia/https://declaraciones.sri.gob.ec 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

2011
2012

2013

24.071.327 25.881.327 29.834.848

4.920.658
5.290.658

6.098.836

37.503.394 40.323.394
46.483.023

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTAL  INTERNACIONAL 36,2%

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES LOCAL  7,4%

MISIONES Y ORGANISMOS DE AYUDA SOCIAL      56,40%

 TABLA No. 13 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  RECAUDACIÓN NACIONAL DEL I.V.A EN 

MISIONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 
PERÍODO  2011-2012-2013 

  Valores en US dólares 
RECAUDACIÓN NACIONAL  IVA Recaudación         

2011 
Recaudación           

2012 
Recaudación         

2013 
IVA -  MISIONES Y ORGANISMOS 
INTERNACIONALES, LOCAL –SRI 
 

66.495.379 71.495.379 82.416.708 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTAL  
INTERNACIONAL 36,2% 24.071.327 25.881.327 29.834.848 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
LOCAL  7,4% 4.920.658 5.290.658 6.098.836 
MISIONES Y ORGANISMOS DE AYUDA SOCIAL      
56,40% 37.503.394 40.323.394 46.483.023 
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CAPÍTULO III 

DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO A LAS ONG´S 

3.1 Legislación vigente sobre devolución del IVA en las 
ONG´s, espíritu de la ley y del procedimiento establecido.  
De acuerdo a la legislación Ecuatoriana, las únicas Organizaciones No 

Gubernamentales que tienen derecho a solicitar el reintegro del Impuesto 

al Valor Agregado son las instituciones que han sido asignadas como 

ejecutoras de proyectos, que el estado les ha aprobado y que están 

financiados por créditos de gobierno a gobierno o de organismos 

multilaterales ,así como el Banco Mundial, la Corporación Andina de 

Fomento, el  Banco Interamericano de desarrollo y de otras instituciones 

locales que representan a organizaciones extranjeras que financian 

directamente proyectos de ayuda que están dentro del plan y política del 

Estado.  

 

Además, existen instituciones que por ley pueden compensar su Impuesto 

al Valor Agregado vía compensación presupuestaria, en coordinación con 

el Ministerio de Finanzas y el Servicio de Rentas Internas, las mismas que 

están estipuladas en el art 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

primer inciso. 

 

Las exenciones según el Código Tributario  Capítulo V  Art. 31 son 

exoneraciones tributarias y aplica para las  actividades de carácter 

público, o de ayuda económica social, el mismo que se especifica en el 

Art. 35 numeral 4  para las instituciones y asociaciones  benéficas y solo 

en fuentes de ingresos o  bienes que sean destinados directamente para 

la ayuda, en el  numeral 5  para los organismos internacionales de apoyo 

económico y desarrollo social de los que forme parte el Ecuador22                

22 Código Tributario (Codificación No.2005/09)  Capítulo I  Art.31 
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De acuerdo a lo indicado en el artículo anterior las fundaciones 

legalmente constituidas y registradas en el Ecuador pueden hacer  uso de 

este beneficio  solicitando la devolución del impuesto IVA pagado. 

 

En la Ley de régimen Tributario en el artículo 73 párrafo segundo incluyen 

a los organismos no gubernamentales que ha firmado convenios 

Internacionales con el Estado Ecuatoriano les faculta el derecho a la 

devolución del impuesto al valor agregado siempre y  cuando cumplan 

con lo estipulado en los convenios y los propósitos expresados en dichos 

instrumentos y que estos se encuentren registrados previamente en el 

Servicio de Rentas Internas.  Así también  en el Art. 151 del Código 

Tributario se establecen  sanciones en caso de comprobar falsedad o 

información adulterada, duplicada       

 

Además, otras de las obligaciones de las organizaciones no 

gubernamentales, es la de obtener el RUC Registro Único de 

Contribuyente,  se establece la obligatoriedad para todas las personas 

naturales y jurídicas  que realicen  actividades en el país y en el exterior 

sean  estas de manera  ocasional o permanente. 

 

El contenido del documento del Registro Único de Contribuyente 

establecido en el Reglamento Art.4  identificación de la  institución con los 

siguientes datos: 

 

 Número de registro. 

 Nombre de la Institución. 

 Tipo y clase de sujeto pasivo. 

 Actividad Económica. 

 Fecha de inicio de Actividades. 

 Obligaciones tributarias que deben cumplir. 

 Dirección principal. 

48 
 



 
 

 Identificación del representante legal. 

 Datos de identificación  del Contador. 

 Firma de responsabilidad del funcionario. 

 

Las ONG´s en el Ecuador deben emitir sus comprobantes de ventas y de 

retenciones que se requiere según  el reglamento de comprobantes de 

venta, retenciones y documentos complementarios. 

 

Art.1 Comprobantes de venta. 

 

 Facturas.- Documento que acredita la transferencia  de los 

recursos que se reciban por la prestación de servicios o 

donaciones. 

 Liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios.- 

Para sustentar pagos realizados a personas naturales que no 

sepan leer,  escribir y realicen labores ocasionales para la 

institución o la prestación de honorarios de extranjeros no 

residentes en el país y que estén legalmente permitidos para 

desarrollar actividades profesionales  

 

Art. 2 Documentos Complementarios. 

 

 Notas de Créditos para realizar correcciones de facturación por 

diferencias en valores o  procesos de anulación de alguna factura. 

 Guías de remisión.- Documento que justifica la propiedad de un 

bien para  el traslado por medio de transportistas. 

 

Art- 3 Comprobante de retención.- Para las fundaciones es  obligatorio 

obtener este documento para cumplir con los procedimientos de agentes 

de retención del  impuesto a la renta y del IVA  en el caso que amerite, 

además es un requisito que el agente de retención debe cumplir para que 
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sus documentos sean válidos para deducciones y procesos 

administrativos de reclamos y devoluciones.  

Estos documentos deben tener validez, por lo que se debe  solicitar su 

autorización al Servicio de Rentas para la impresión por medio de un 

establecimiento gráfico, en la que contendrá la secuencia numérica y la 

fecha de vigencia. 

 

El cumplimiento de estas disposiciones están establecidas para que los 

Organismos no Gubernamentales se respalden con documentos físicos, 

que soporten las transacciones comerciales realizadas por la institución y 

que son aplicadas a proyectos que se financian con recursos o 

donaciones  del exterior. 

 

A partir del año 2000 la administración tributaria se ha  modernizado y 

actualizado sus controles con mayor esfuerzo especialmente en el cobro 

del Impuesto al Valor Agregado, para  evitar la evasión tributaria. 

 

Por esta razón, el Servicio de Rentas Internas es muy cuidadoso en el 

proceso del reintegro del Impuesto al Valor Agregado, porque es  un 

tributo que financia en una gran parte el presupuesto del estado y son 

pagos de todos los contribuyentes consumidores finales, dentro de la ley 

ya que existen bienes que están exento de este tributo porque están 

dirigidos al consumo masivo de la  población, también existen bienes y 

servicios que están considerados como tarifa cero que son los utilizados 

para cuidado de la Salud y mejoramiento del nivel de educación de su 

población 23  

 

La devolución a nivel nacional se presenta en el siguiente cuadro del cual 

podemos observar que el Impuesto al Valor Agregado es el rubro con 

mayor  devolución en el periodo  2011 que fue de US$839.820.494 para 

23 Registro oficial No.247 de 30  de Julio del 2010 
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el 2012 fue de US$173.237.648 y el   2013 fue de  US$557.647.941 cabe 

mencionar que para el año  2012 los valores devueltos a nivel nacional  

no es significativo  por cuanto recién se estaba implementando el proceso 

de devolución  vía internet. 
GRÁFICO No. 12 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEVOLUCIÓN ANUAL DE LOS TRIBUTOS 
PERIODO 2011-2013 

 

Fuente: Equipo de Planificación Control Tributario 2014 
 Elaborado: La Autora 
 
 

 
TABLA No. 14 

 
DEVOLUCIÓN  NACIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PERIODO 

2011-2013 
(Valores en US dólares) 

DEVOLUCIÓN  NACIONAL  SRI Devolución         
2011 

Devolución           
2012 

Devolución         
2013 

TOTAL DEVOLUCIÓN -SERVICIO DE RENTAS INTERNAS     
839,820,494  173,237,648 557,647,941 

DEVOLUCIÓN IMPUESTO RENTA 81,905,500 16,890,671 54,370,674 

DEVOLUCIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 755,724,800 155,896,559 501,827,382 

 Fuente: Equipo de Planificación Control Tributario 2014 
   Elaborado: La Autora 

 
 
 
 
 

2011
2012

2013

839.820.494 

173.237.648

557.647.941
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GRÁFICO No. 13 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEVOLUCIÓN TOTAL DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO PERIODO 2011-2013 

 
Fuente: Base/datos SRI Estadística  Multimedia/https://declaraciones.sri.gob.ec 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

TABLA No. 15 
 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEVOLUCIÓN ANUAL POR SECTORES. 
 

(Valores en US dólares) 

 

Periodo         
2011 

Periodo           
2012 

Periodo         
2013 

DEVOLUCIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 755,724,800 155,896,559 501,827,382 

DEVOLUCIÓN IMPUESTO  2,190,194 450,418 1,449,885 

DEVOLUCIÓN EXPORTADORES 264,503,680 54,563,796 175,639,584 

DEVOLUCIONES PROVEEDORES DEL SECTOR PÚBLICO 128,473,216 26,502,415 85,310,655 

DEVOLUCIONES CONVENIOS INTERNACIONALES 75,572,480 15,589,656 50,182,738 

DEVOLUCIONES OTROS SECTORES 287,175,424 59,240,693 190,694,405 

Fuente: Base/datos SRI Estadística  Multimedia/https://declaraciones.sri.gob.ec 

ELABORADO POR: LA AUTORA. 
   

 

 

En referencia al cuadro anterior se puede observar que del total devuelto 

por el Servicio de Rentas Internas a nivel nacional  el Impuesto al Valor 

Agregado le corresponde en el  periodo 2011 US$755.724.800,  2012 

US$155.896.559, y el 2013  US$501.827.382. 

2011
2012

2013

$ 755.724.800

$ 155.896.559

$ 501.827.382

2011 2012 2013
DEVOLUCIÓN IMPUESTO

AL VALOR AGREGADO $ 755.724.800 $ 155.896.559 $ 501.827.382
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GRÁFICO No.14 
DEVOLUCIONES DE IVA EN CONVENIOS INTERNACIONALES  PERIODO 2011-2013. 

 
Fuente: Base/datos SRI Estadística  Multimedia/https://declaraciones.sri.gob.ec 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

En el siguiente cuadro  se presenta  la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado por parte del SRI  al grupo de Convenios Internacionales para 

el periodo 2011 es de US$75.572.480, 2012 US$15.589.656  y 2013 

US$50.182.738,  de los cuales a las Organizaciones No gubernamentales 

del exterior  le corresponde en el  2011 US$36.949.601, para el 2012 

US$6.797.090 y el 2013 US$21.879.674, es importante destacar que 

estos rubros devueltos son enviados  al país que tiene la personería 

jurídica en el exterior, así también son quienes deciden a que país o 

agencia enviar como ayuda  para atender emergencias o proyectos,  es 

en este proceso que se ven afectadas las ONG´s del exterior  con 

agencias operativas en el Ecuador. 
TABLA No. 16 

DEVOLUCIÓN   DEL SRI EN CONVENIOS INTERNACIONALES PERIODO 2011-2013. 

  Valores en US dólares 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS- DEVOLUCIONES 
Devolución         

2011 
Devolución           

2012 
Devolución         

2013 

DEVOLUCIONES CONVENIOS INTERNACIONALES 75.572.480 15.589.656 50.182.738 

ONG´s   INTERNACIONAL 43,6% 32.949.601 6.797.090 21.879.674 

ORGANIZACIÓN  NO GUBERNAMENTALES LOCAL  0% 0 0 0 

MISIONES Y ORGANISMOS DE AYUDA SOCIAL      56,40% 42.622.879 8.792.566 28.303.064 
Fuente: Equipo de Planificación Control Tributario 2014 
Elaborado por: La Autora. 
 

2011 2012 2013

75.572.480

15.589.656

50.182.738

DEVOLUCIONES
CONVENIOS
INTERNACIONALES
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3.2  Estudio tributario del ciclo de pago y reintegro del IVA, 
orientado a unas  ONG´s.  

GRÁFICO No. 15 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEVOLUCIONES A ONG´s PERIODO 2011 - 2013 

 
 
Fuente: Equipo de Planificación Control Tributario 
 Elaborado: La Autora 

 

La devolución del IVA es un procedimiento mediante el cual el Servicio de 

Rentas resuelve devolver a los beneficiarios, cuyo derecho está 

establecido en la normativa legal correspondiente. 

 

Ley de Régimen Tributario Interno 

 

 Entidades del Primer Inciso Art. 73. 

 Ejecutores de Convenios  Internacionales. 

 Gobiernos autónomos descentralizados y Universidades y 

Escuelas Politécnicas Públicas. 

 Empresas Públicas(Desde noviembre 2009 hasta noviembre 2010). 

 Proveedores del Sector Público (Desde enero 2008 hasta octubre 

2009). 

Devolución
2011

Devolución
2012

Devolución
2013

32.949.601

6.797.090

21.879.674

42.622.879

8.792.566

28.303.064

ONG`S  INTERNACIONAL  43.60%

ONG`S  LOCAL

MISIONES Y ORGANISMOS DE AYUDA SOCIAL      56,40%
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 Exportadores (Proceso manual y por Internet). 

 Proveedores de Exportadores. 

 Aerolíneas IVA en combustible por transporte de carga al 

extranjero. 

 Transporte público urbano por  adquisición de chasis y carrocerías. 

 

PROCESO DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS EN LAS ONG´s. 

Para realizar una adquisición se tienen que cumplir con las Políticas de 

compras establecidas en la institución y  que garanticen la calidad y el 

buen servicio para los beneficiarios:  

 

 El bien o servicio  debe estar planificado en el presupuesto para el 

desarrollo de un proyecto. 

 Analizar su calidad, precios, y cumplimiento de entrega. 

 Selección  justa y equitativa  de los posibles proveedores. 

 Prevenir el fraude en el proceso de compra con  los proveedores. 

  Proceso de adquisición debe ser transparente. 

 

Proceso de Licitación 

 Elaborar  una solicitud de Compra por el área correspondiente. 

 Como mínimo se debe tener 3 cotizaciones de compra. 

 Formulario de especificaciones técnicas. 

 Calificar a los mejores proveedores. 

 Comunicar a los proveedores invitados. 

 Recibir las ofertas en sobre cerrado. 

 Apertura de sobre – Comité de compras. 

 Analizar las ofertas – Revisar cuadros comparativos. 

 Selección de la mejor oferta. 

 Emisión de Orden de compras.  

 Solicitar  Garantías. 

 Recepción de bienes. 
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Proceso administrativo del registro de Compra 

 Recepción de la Factura con la solicitud de compra  y las 

respectivas firmas de autorización y de responsabilidad. 

 Verificar la factura del proveedor, su validez y vigencia. 

 Verificar el cálculo de los precios de los productos o servicios y de 

la recepción del producto. 

 Proceder a la contabilización de las adquisiciones, utilizando como 

contra partida la cuenta de proveedores, además se debe realizar 

las respectivas retenciones y su contabilización, tanto del IVA 

como la retención en la fuente del impuesto a la renta. 

 En la clasificación contable del IVA pagado se debe identificar si 

son compras del área administrativa, la institución asumirá el IVA 

pagado. Si la adquisición corresponde para algún programa de 

ayuda constará en el presupuesto, estos valores que 

corresponden al IVA se registrarán en una cuenta reclamo de IVA 

pagado, para poder proceder con el detalle y solicitar la respectiva 

devolución. 

 Luego se procede a determinar el proceso de pago de la factura al 

proveedor, emitiendo el respectivo Cheque. 

Proceso de la declaración del IVA 

 Las ONG´s tienen la obligación de realizar sus declaraciones 

mensualmente de IVA y de las retenciones que hicieron en el mes 

siguiente de la fecha en que se realizaron las adquisiciones, esto 

es de acuerdo al noveno dígito de su RUC. 

 

 La información que se ha ingresado en la contabilidad en un 

periodo determinado tanto de las compras de bienes y servicios   

recibidos que deben pasar a un formato texto XML o hoja de Excel 

conteniendo la siguiente información para preparar los anexos de 

ATS y la respectiva declaración del Impuesto al Valor Agregado, 
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formulario 104 y el formulario103 que corresponde a la retención 

en la fuente: 

 
 RUC del Proveedor. 

 Fecha de Emisión. 

 Serie y secuencia numérica de la factura. 

 Valor tarifa 0. 

 Valor tarifa 12%. 

 Tipo de documento. 

 Monto del IVA. 

 Serie y secuencia numérica del comprobante de 

retención. 

 Código de retención en la fuente. 

 Código de retención del IVA en caso de existir.  

 

Proceso de elaboración la Declaración del IVA y pago 

 Una vez determinado la información de las compras y las ventas, 

se tiene que utilizar un sistema que el Servicio de Rentas Internas 

ha puesto a disposición para todos los contribuyentes, para que 

procedan a elaborar la respectiva declaración del Impuesto al 

Valor Agregado y de las Retenciones en la Fuente, a  nivel de 

resúmenes de las diferentes actividades,  conceptos que se han 

efectuado en un periodo determinado. 

 

 De la misma información se tiene que proceder a elaborar los 

anexos transaccionales, la diferencia que en este proceso se tiene 

que utilizar otro módulo y  se ingresa la información  a nivel de 

detalle por cada uno de los documentos que forma parte el 

resumen de la declaración, esto se lo realiza en el mes siguiente 

de haber  declarado el IVA y las Retenciones. 
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 El Proceso de pago se lo realiza una vez que se procedió a subir 

la información de las declaraciones y se obtiene el respectivo 

comprobante de cancelación, sea con cheque o débito bancario 

automático. 

 Para solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado ante el 

Servicio de Rentas Internas, primero se tiene que disponer de toda 

la documentación estipulada en la resolución  503. 

 Se debe preparar una solicitud en la que se pide la verificación de 

la información por las compras locales y otra solicitud por las 

importaciones. 

 Se anexa en una hoja de Excel, incluyendo la información 

detallada por las compras que se están solicitando su devolución. 

 Adjuntar copia de los documentos con la firma del Contador 

Responsable y representante Legal. 

 Esperar el pronunciamiento del Servicio de Rentas Internas. Por el 

reclamo solicitado. 

GRÁFICO No. 16 

PROCEDIMIENTO DEL SRI PARA ATENDER EL RECLAMO DE 
DEVOLUCIÓN 

 
Fuente: Base de datos SRI - BCE - Dpto. Financiero 

ELABORADO POR:  LA AUTORA 
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3.3 Procedimiento Administrativo tributario de solicitud de 
Devolución y  reintegro del IVA por parte del SRI 

En la resolución 0503 de mayo 2008 se determina el procedimiento para 

el proceso de la devolución del  Impuesto al valor Agregado para los 

Organismos no gubernamentales que hayan sido designados y aprobados 

a ejecutar convenios o acuerdos de cooperación con el Estado, podrán 

solicitar  la devolución del IVA por  una sola vez en el mes y será en 

periodos mensuales de adquisiciones locales de bienes y servicios e 

importaciones, siempre y cuando estos convenios hayan cumplido los 

requisitos de ley y estén registrados en el Servicio de Rentas Internas, 

deberán presentar la siguiente información y documentos, la misma que 

fue sustituido por la resolución  del 23 de agosto del 2013 /RO 65.  

. 

El Representante legal de la Organización no Gubernamental deberá 

presentar la siguiente documentación: 

 

 Certificado por la Agencia Ecuatoriana de Cooperación 

Internacional que acredite el proyecto a desarrollar. 

 Copia certificada de los organismos de Control del proyecto. 

 Copia certificada por el organismo financiador. 

 Copia notariada del nombramiento del Representante Legal de la 

Entidad ejecutora. 

 Certificado bancario de la institución financiera en la que mantiene 

su cuenta corriente de la Organización no Gubernamental   y a 

donde será acreditado la devolución del IVA. 

 Detalle de los comprobantes de ventas de las adquisiciones o 

importaciones, certificadas por el representante legal y Contador. 
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3.4 Aplicación del Recurso de Revisión según  Resolución 
de la Administración  Tributaria  por devolución de IVA.  
En la Resolución 65  del 23 de agosto del 2013 se determina cómo se 

tiene que proceder para verificar los valores pagados del  impuesto al 

valor agregado previsto en el segundo inciso del Art. 73 esta validación de 

la información es de responsabilidad del Servicio de Rentas Internas ,en 

la que se dará cumplimiento a ciertas disposiciones. 

 

 Recepción de una sola solicitud por periodo para devolución. 

 Verificar que estos valores no estén dentro de los utilizados como 

crédito fiscal en la declaración del  IVA mensual. 

 Verificar que el pago que se está solicitando la devolución reintegro 

del IVA sea aplicado a fondos provenientes del convenio. 

 El Servicio de Rentas Internas se pronunciará mediante una 

resolución Administrativa. 

 Haber presentado las declaraciones mensuales y  los respectivos 

Anexos Transaccionales del periodo a solicitar. 

 Verificar el registro de los Convenios en el SRI. 

 

Para todo trámite que se vaya a realizar se debe realizar un registro 

previo que se  estipula en esta resolución: 

  Convenio del crédito internacional. 

 Certificado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana. 

 Copia certificada por el organismo que financia con cargo al 

convenio o crédito internacional. 

 Listados impresos con la sumilla del representante Legal y en 

medio magnético elaborado en una hoja de cálculo publicado el 

formato en la página web del SRI. 

 Copia certificada por el propio sujeto pasivo de los documentos a 

solicitar la devolución del IVA. 
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3.5 Análisis financiero de algunos indicadores 
relacionados con los valores de  IVA no devueltos, a las 
Organizaciones no Gubernamentales. 
Para demostración sobre la incidencia de los valores pagados por 

concepto del impuesto al Valor agregado, hemos preparado un 

presupuesto estimado con todos los rubros que conforman un proyecto de 

ayuda social como es el de salud, educación, nutrición, ayuda familiar y 

formación de valores que son los conceptos que manejan las ONG´s 

como ayuda al desarrollo social en el Ecuador, consideramos  un registro 

de 59,000 niños apadrinados   que reciben ayuda en las áreas antes 

mencionadas, con padrinos que aportan $20 mensuales por cada niño, la 

casa Matriz es en el exterior,  el mismo que se encarga de recibir los 

depósitos de los padrinos y a su vez mediante presupuesto mensual 

debidamente aprobado envía la transferencia al Ecuador para el 

desarrollo de los proyectos. 

De los fondos que se reciben mensualmente se destina a cubrir las 

necesidades de los programas, en el que  existen  partidas que gravan el 

12% del  impuesto al valor agregado, como se demuestra en el cuadro No 

16, con un valor antes de impuesto de US$ 6´165.179 y valor del IVA 12%  

de US$ 739.821, que esto nos representa el 5 % del total de los ingresos, 

este valor,  se determina como un recurso no utilizado directo en beneficio 

de los niños desprotegidos de ayuda social. 

Además, podemos indicar que existe un rubro considerado en el 

presupuesto como  gastos  administrativos, que indirectamente forma 

parte de la gestión de  ayuda  Social y el valor que  se paga por impuesto 

al valor agregado es de US$72.321 siendo un rubro significativo, que 

podría servir de ayuda a los niños desprotegidos. 
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TABLA No. 17 
FUNDACIÓN DE AYUDA PARA EL DESARROLLO SOCIAL ECUADOR JOSE MARIA MURILLO   

PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTADO  DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014. 

Nombre de los Programas  Enero 
 
Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio 

 
Agosto 

 
Septiemb  Octubre 

 
Noviemb 

 
Diciemb  Total 

405 - Programa de apoyo 107.415 182.415 143.615 112.415 182.415 112.415 182.415 112.415 112.415 124.915 112.415 163.535 1.648.803 
Activo 0 70.000 0 0 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 210.000 
Adquisiciones 5.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 5.600 117.200 
Honorario 8.250 8.250 20.750 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 20.750 8.250 8.250 124.000 
Personal 67.615 67.615 86.315 67.615 67.615 67.615 67.615 67.615 67.615 67.615 67.615 123.735 886.203 
Servicios 25.950 25.950 25.950 25.950 25.950 25.950 25.950 25.950 25.950 25.950 25.950 25.950 311.400 

430 - Salud 585.293 391.543 395.733 392.793 390.293 392.793 390.293 392.793 1.127.793 392.793 1.127.793 400.883 6.380.794 
Activo 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 
Adquisiciones 201.253 206.253 206.253 206.253 206.253 206.253 206.253 206.253 943.753 206.253 943.753 201.253 3.940.041 
Honorario 1.250 2.500 1.250 3.750 1.250 3.750 1.250 3.750 1.250 3.750 1.250 0 25.000 
Personal 20.289 20.289 25.729 20.289 20.289 20.289 20.289 20.289 20.289 20.289 20.289 37.129 265.753 
Servicios 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 1.950.000 

435 - Educación 34.505 22.955 1.796.375 35.255 34.505 35.255 935.255 35.255 428.588 428.588 428.588 37.235 4.252.360 
Adquisiciones 5.000 5.000 1.760.000 5.000 5.000 5.000 905.000 5.000 398.333 398.333 398.333 5.000 3.895.000 
Honorario 12.300 750 13.050 13.050 12.300 13.050 13.050 13.050 13.050 13.050 13.050 750 130.500 
Personal 17.205 17.205 23.325 17.205 17.205 17.205 17.205 17.205 17.205 17.205 17.205 31.485 226.860 

440 - Nutrición 92.500 12.500 12.500 92.500 12.500 92.500 12.500 92.500 12.500 92.500 12.500 12.500 550.000 
Activo 80.000 0 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 0 400.000 
Honorario 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 150.000 

445 - Ayuda Familiares 74.167 72.167 87.607 72.167 82.167 72.167 82.167 72.167 82.167 72.167 72.167 80.767 922.043 
Adquisiciones 49.500 44.500 54.500 44.500 54.500 44.500 54.500 44.500 54.500 44.500 44.500 39.500 574.000 
Honorario 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 30.000 
Personal 20.000 20.000 25.440 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 36.600 262.043 
Servicios 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 56.000 

455 - Formación Valores 92.833 92.833 92.833 92.833 92.833 800.833 92.833 92.833 92.833 92.833 92.833 92.833 1.822.000 
Adquisiciones 39.333 39.333 39.333 39.333 39.333 747.333 39.333 39.333 39.333 39.333 39.333 39.333 1.180.000 
Honorario 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 288.000 
Servicios 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 354.000 

Total general 986.713 774.413 2.528.663 797.963 794.713 1.505.963 1.695.463 797.963 1.856.297 1.203.797 1.846.297 787.753 15.576.000 

FUENTE:  CHILDREN INTERNATIONAL. 
            ELABORADO POR:   LA AUTORA 
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TABLA 18 
 FUNDACIÓN DE AYUDA PARA EL DESARROLLO SOCIAL ECUADOR JOSE MARIA MURILLO   

FLUJO DE CAJA PROYECTADO  DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 
INGRESOS  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio Julio  Agosto Septiembr  Octubre Noviemb Diciemb  Total 

Aportes de padrinos 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 14.160.000 

Donaciones Especiales 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 1.000.000 

Ingresos Varios 34.667 34.667 34.667 34.667 34.667 34.667 34.667 34.667 34.667 34.667 34.667 34.667 416.000 

TOTAL INGRESOS 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000 15.576.000 

EGRESOS PROGRAMAS 
             

405 - Programa de apoyo 137.400 137.400 137.400 137.400 137.400 137.400 137.400 137.400 137.400 137.400 137.400 137.400 1.648.800 

430 - Salud 531.733 531.733 531.733 531.733 531.733 531.733 531.733 531.733 531.733 531.733 531.733 531.733 6.380.796 

435 - Educación 354.363 354.363 354.363 354.363 354.363 354.363 354.363 354.363 354.363 354.363 354.363 354.363 4.252.356 

440 - Nutrición 45.833 45.833 45.833 45.833 45.833 45.833 45.833 45.833 45.833 45.833 45.833 45.833 549.996 

445 - Ayuda Familiares 76.838 76.838 76.838 76.838 76.838 76.838 76.838 76.838 76.838 76.838 76.838 76.838 922.056 

455 - Formación Valores 151.833 151.833 151.833 151.833 151.833 151.833 151.833 151.833 151.833 151.833 151.833 151.833 1.822.000 

TOTAL EGRESO 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000 15.576.000 

CAMBIO NETO EN EFECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

SALDO BALANCE ANTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Iva Pagado en programas de 
Ayuda 49.330 19.116 124.652 27.688 20.188 27.688 73.759 27.688 141.348 69.830 140.277 18.259 739.821 

Iva Pagado por Gastos 
Administrativos 3.482 11.518 5.357 4.018 11.518 4.018 11.518 4.018 4.018 5.357 4.018 3.482 72.321 

              FUENTE:  CHILDREN INTERNATIONAL. 
            ELABORADO POR:   LA AUTORA 
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TABLA 19 
 FUNDACIÓN DE AYUDA PARA EL DESARROLLO SOCIAL ECUADOR JOSE MARIA MURILLO   

ANEXO DE COSTOS Y GASTOS QUE GRAVAN IVA CON TARIFA 12% Y 0%     PROYECTADO  DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 
PROGRAMAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Total 405 - Programa de apoyo 32.500 107.500 50.000 37.500 107.500 37.500 107.500 37.500 37.500 50.000 37.500 32.500 675.000 
Total 405 - Costo Neto Servicio 29.018 95.982 44.643 33.482 95.982 33.482 95.982 33.482 33.482 44.643 33.482 29.018 602.679 
Total 405 - Iva Pagado 3.482 11.518 5.357 4.018 11.518 4.018 11.518 4.018 4.018 5.357 4.018 3.482 72.321 
Total 430 - Salud 325.417 125.417 125.417 125.417 125.417 125.417 125.417 125.417 862.917 125.417 862.917 125.417 3.180.000 
Total 430 - Costo Neto Adquisiciones 290.551 111.979 111.979 111.979 111.979 111.979 111.979 111.979 770.461 111.979 770.461 111.979 2.839.286 
Total 430 - Iva Pagado 34.866 13.438 13.438 13.438 13.438 13.438 13.438 13.438 92.455 13.438 92.455 13.438 340.714 
Total 435 - Educación 2.500 2.500 977.500 2.500 2.500 2.500 502.500 2.500 395.833 395.833 395.833 2.500 2.685.000 
Total 435 - Costo Neto Adquisiciones 2.232 2.232 872.768 2.232 2.232 2.232 448.661 2.232 353.423 353.423 353.423 2.232 2.397.321 
Total 435 - Iva Pagado 268 268 104.732 268 268 268 53.839 268 42.411 42.411 42.411 268 287.679 
Total 440 - Nutrición 80.000 - - 80.000 - 80.000 - 80.000 - 80.000 - - 400.000 
Total 440 - Costo Neto Adquisiciones 71.429 - - 71.429 - 71.429 - 71.429 - 71.429 - - 357.143 
Total 440 - Iva Pagado 8.571 - - 8.571 - 8.571 - 8.571 - 8.571 - - 42.857 
Total 445 - Ayuda Familiares 52.500 50.500 60.500 50.500 60.500 50.500 60.500 50.500 60.500 50.500 50.500 42.500 640.000 
Total 445 - Costo Neto Adquisiciones 46.875 45.089 54.018 45.089 54.018 45.089 54.018 45.089 54.018 45.089 45.089 37.946 571.429 
Total 445 - Iva Pagado 5.625 5.411 6.482 5.411 6.482 5.411 6.482 5.411 6.482 5.411 5.411 4.554 68.571 
Total 455 - Formación Valores 63.333 63.333 63.333 63.333 63.333 771.333 63.333 63.333 63.333 63.333 63.333 63.333 1.468.000 
Total 455 - Costo Neto Adquisiciones 56.548 56.548 56.548 56.548 56.548 688.690 56.548 56.548 56.548 56.548 56.548 56.548 1.310.714 
Total 455 - Iva Pagado 6.786 6.786 6.786 6.786 6.786 82.643 6.786 6.786 6.786 6.786 6.786 6.786 157.286 
Total Costo y Gastos general 460.417 178.417 1.163.417 258.417 188.417 258.417 688.417 258.417 1.319.250 651.750 1.309.250 170.417 6.905.000 

Total Costo Neto Adquisiciones 
Tarifa 12% 411.086 159.301 1.038.765 230.729 168.229 230.729 614.658 230.729 1.177.902 581.920 1.168.973 152.158 6.165.179 

Total Iva Pagado -PROYECTOS 49.330 19.116 124.652 27.688 20.188 27.688 73.759 27.688 141.348 69.830 140.277 18.259 739.821 

Gastos que no dan derecho a devolución del IVA 
           Total Costo y Gastos general 32.500 107.500 50.000 37.500 107.500 37.500 107.500 37.500 37.500 50.000 37.500 32.500 675.000 

Total Costo Neto Adquisiciones 29.018 95.982 44.643 33.482 95.982 33.482 95.982 33.482 33.482 44.643 33.482 29.018 602.679 

Total Iva Pagado- ADMINISTRATIVOS 3.482 11.518 5.357 4.018 11.518 4.018 11.518 4.018 4.018 5.357 4.018 3.482 72.321 
FUENTE:  CHILDREN INTERNATIONAL. 

            ELABORADO POR:   LA AUTORA 
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TABLA No. 20 

ANÁLISIS  DE LOS VALORES QUE GRAVAN IVA 12%: 

PROYECCIÓN DE ADQUISICIONES PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE AYUDA 
SOCIAL 

MES BASE 12% I.V.A 12% TOTAL  

ENERO 411.086,00 49.330,32 460.416,32 

FEBRERO 159.301,00 19.116,12 178.417,12 

MARZO 1.038.765,00 124.651,80 1.163.416,80 

ABRIL 230.729,00 27.687,48 258.416,48 

MAYO 168.229,00 20.187,48 188.416,48 

JUNIO 230.729,00 27.687,48 258.416,48 

JULIO 614.658,00 73.758,96 688.416,96 

AGOSTO 230.729,00 27.687,48 258.416,48 

SEPTIEMBRE 1.177.902,00 141.348,24 1.319.250,24 

OCTUBRE 581.920,00 69.830,40 651.750,40 

NOVIEMBRE 1.168.973,00 140.276,76 1.309.249,76 

DICIEMBRE 152.158,00 18.258,96 170.416,96 

TOTAL 6.165.179,00 739.821,48 6.905.000,48 
FUENTE: CHILDREN INTERNACIONAL 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

  
 

IVA 12% EN ADQUISICIONES    
TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS    

 

 
 
  RESULTADO 

$739.821,48  

 
 

0,05 
$15.576.000,00 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

     
IVA 12% EN ADQUISICIONES    

CUOTA  MENSUAL DE PADRINOS $20X12 
MESES    

 

 
 
 
 

 RESULTADO 

$739.821,48  

 
 

3.082,59 
$240,00 

 

 En el primer análisis se puede observar que del total de Ingresos  para una ONG’s  el  IVA representa un  5%. 

 

 En este segundo análisis se puede observar que este valor representa ingresar al programa de ayuda social a 3,082 niños 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO PRESUPUESTARIO DE 
DEVOLUCIÓN DEL IVA A ONG´S 

4.1 Análisis y estudio de los ingresos tributarios y 
legislación vigente sobre el  tema.  
De acuerdo a la planificación y elaboración del presupuesto de Estado, el 

ingreso tributario es considerado como un  segundo rubro más importante 

de la generación de recursos para la planificación, ejecución y 

financiamiento del funcionamiento del Estado,  el cobro de impuestos que 

gravan las actividades por la transferencia de bienes y servicios como 

son: Impuesto al Valor Agregado, consumos especiales. Impuesto a la 

renta, la circulación de  capital y el comercio exterior  (aranceles etc.)  

 

 El mecanismo de recaudación que tiene el Estado como un sujeto activo 

del cobro de los tributos es por intermedio de las entidades financieras y 

supervisadas, controladas por el Servicios de Rentas Internas, que es el 

encargado de administrar los valores recaudados  y que son depositados 

en el Banco Central,  una vez realizado los registros contables  tienen 

hasta 24 horas para realizar transferencias a la Cuenta del Tesoro 

Nacional. 

 

De esta forma la legislación vigente cumple con el Estado, en proveer los 

recursos económicos necesarios para cumplir las metas establecidas para 

el servicio público, por tal motivo el SRI quien se encarga de reglamentar, 

controlar, regular para evitar la evasión del pago de los tributos, creando 

una conciencia de cultura tributaria que deben tener los integrantes de 

una sociedad, brindándoles capacitación, facilidades de los sistemas de 

tecnología a todos los contribuyentes, para así disminuir los fraudes 

fiscales que de ser detectados se castigan con multas y hasta con prisión.  

Según la Constitución de la República y en el Régimen Tributario que los 
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estipula en el  Art. 300 “El régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 
recaudadora.  Se priorizan los impuestos directos y progresivos.” 
 
El presidente de la República es la única autoridad que puede  realizar 

cambios o ajustes a los impuestos debido a que este es un instrumento 

de la política fiscal, la misma que es informada anualmente por el 

Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

Art.301.- “Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 
sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 
exonerar o extinguir impuestos.  ” 24 
 
Las Organizaciones No Gubernamentales   fueron reguladas mediante  

Decreto Ejecutivo No 16   de junio  4 del 2013, el mismo que da la 

facultad al gobierno ecuatoriano,  para supervisar, controlar  y hasta   

disolver a  las organizaciones que realicen una actividad diferente para la 

que fue creada.  

 

La legislación vigente del régimen tributario tiene como objetivo principal  

proveer al Estado de los recursos económicos necesarios para mantener 

el servicio público, para una mayor comprensión sobre las tendencias de 

las recaudaciones de los tributos realizados por Servicio de Renta Interna  

los demostramos en el  siguiente gráfico:   

 

 

 

 

 

 

24 Constitución de la República del Ecuador Registro Oficial No 449 
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GRÁFICO No.17 

IMPUESTOS  CON MAYOR RECAUDACIÓN POR EL SRI  PERIODO 2011-2013. 

 

Fuente: Equipo de Planificación Control Tributario 2014 

 Elaborado: La Autora 
 

 

Como se observa en  las recaudaciones de los tributos, el impuesto al 

valor agregado es el más representativo y su tendencia de crecimiento es 

de más del 10%, el segundo rubro es el impuesto a la renta, que también 

tiene un incremento del 15% y el impuesto a la salida de divisas tuvo un 

crecimiento representativo en el 2012 en relación al 2011 por las reformas 

emitidas por el Servicio de Rentas Internas.        

                   

 

IMPUESTO A LA
RENTA

IMPUESTO AL
VALOR

AGREGADO

IMPUESTOS A LOS
CONSUMOS
ESPECIALES

IMPUESTO A LA
SALIDA DE

DIVISAS
2011 3.112.113,00 4.957.905,00 617.871,00 491.417,00
2012 3.391.237,00 5.498.240,00 684.503,00 1.159.590,00
2013 3.933.236,00 6.186.299,00 743.626,00 1.224.592,00
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4.2 Financiamiento del Presupuesto del Gobierno, análisis 
financiero de su  estructura de ingresos tributarios, y 
control de valores pendientes de  devolución por  IVA.  
 

La política fiscal de un gobierno, es el punto inicial de la generación de los 

ingresos y la administración de sus riquezas naturales, como también el 

desarrollo económico que emprende su pueblo dentro del territorio 

nacional. 

 

El financiamiento y la planificación de la estructura presupuestaria se 

debe a la buena administración de los recursos recibidos y a la 

distribución  de los mismos para la satisfacción de las necesidades de sus 

pueblos. Los resultados obtenidos, ya sean positivos o negativos son los  

indicadores que un gobierno puede ser calificado o evaluado en el grado 

de gestión realizado en un periodo determinado. 

 

Durante los últimos ejercicios económicos el estado Ecuatoriano ha tenido 

un crecimiento escalonado de sus ingresos y esto se debe a la buena 

gestión de parte del Servicio de Rentas Internas y a las reformas 

realizadas por parte del estado. Además, debemos indicar que gracias a 

los acuerdos que el estado ha emprendido con las instituciones 

financieras han dado facilidades para el proceso de cancelación de la 

declaración de los contribuyentes y los cambios implementados en sus 

sistemas por el SRI, para que los contribuyentes elaboren sus 

declaraciones vía internet. 

 

El Estado considera como  ingresos corrientes la recaudación tributaria, 

efectuada por el Servicio de Rentas Internas  y el Servicio Nacional de 

Aduanas. En  el tema de análisis podemos  observar el comportamiento  

del I.V.A  (Impuesto al Valor Agregado) con una participación significativa 

según el siguiente cuadro.  
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TABLA No. 21 

RECAUDACIÓN POR IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
ENERO A DICIEMBRE 2013 

(Cifras en U$ dólares) 

 

RECAUDACIÓN 
2013 

PARTICIPACIÓN 
DE LA 

RECAUDACIÓN 
TOTAL NETO 12.513.479.838   
DEVOLUCIONES -244.242.336   
TOTAL EFECTIVO 12.269.237.502   

Impuesto a la Renta Recaudado 3.933.235.713   
Retenciones Mensuales 2.474.831.991   
Anticipos al IR 341.646.704 IMPUESTOS 
Saldo Anual 1.116.757.018 DIRECTOS 
Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 114.809.214 46% 
Impuesto a los Vehículos Motorizados 213.989.208   
Impuesto a la Salida de Divisas 1.224.592.009   
Impuesto a los Activos en el Exterior 47.925.836   
RISE 15.197.422   

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 28.699.942   
Tierras Rurales 5.936.605   
Intereses por Mora tributaria 159.401.473   
Multas Tributarias Fiscales 62.684.171   
Otros Ingresos 4.949.999   
SUBTOTAL 5.811.421.626   
      
Impuesto al Valor Agregado 6.189.299.030   
   IVA de Operaciones Internas 4.099.119.691 IMPUESTOS 
   IVA Importaciones 2.090.179.339 INDIRECTOS 
Impuesto a los Consumos Especiales 743.626.301 54% 
   ICE de Operaciones Internas 568.694.778   
   ICE de Importaciones 174.931.523   
Impuesto Redimible Botellas  Plásticas NR 16.373.218   

TOTAL 6.946.300.548   
 
Fuente: Equipo de Planificación Control Tributario 2014 
 Elaborado: La Autora 
 

 

Los impuestos se dividen en directos e indirectos,  los que afectan a las 

Organizaciones No Gubernamentales son los indirectos ,porque  gravan 

las adquisiciones de bienes y servicios, del total recaudado los impuestos 

directos  representan un 46%  y los indirectos un 54%   del total de los 
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ingresos tributarios del año 2013. Para tener una mayor percepción sobre 

la importancia del IVA se realiza el siguiente análisis.  

 
TABLA No. 22 

IMPUESTOS INDIRECTOS AÑO 2013 
(Cifras en U$ dólares.) 

      
Impuesto al Valor Agregado 6.189.299.030   
   IVA de Operaciones Internas 4.099.119.691 IMPUESTOS 
   IVA Importaciones 2.090.179.339 INDIRECTOS 
Impuesto a los Consumos Especiales 743.626.301 54% 
   ICE de Operaciones Internas 568.694.778   
   ICE de Importaciones 174.931.523   
Impuesto Redimible Botellas  Plásticas NR 16.373.218   

TOTAL 6.946.300.548   
 

Fuente: SRI Departamento de Planificación Control Tributario 2014 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

  
 

 
 
 
 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
  

TOAL IMPUESTOS INDIRECTOS   
  RESULTADO 

6.189.299.030,00 
 

0,89 
6.946.300.548,00  

   
IMPUESTOS A LOS CONSUMOS ESPECIALES   

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS   
  RESULTADO 

743.626.301,00 
 

0,11 
6.946.300.548,00  

   IMPUESTOS REDIMIBLE BOTELLAS PLÁSTICAS NR   
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS   

  RESULTADO 
16.373.218,00 

 

0,00 
6.946.300.548,00  

 
FUENTE: SRI Departamento de Planificación Control Tributario 2014 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Al analizar  el grupo de los impuestos indirectos podemos observar que el 

IVA  representan un 89% de este grupo mientras que el Impuestos a los 
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Consumos Especiales (ICE) un 11% para tener una mayor percepción 

sobre importancia del IVA  se realiza el siguiente gráfico.  

  

GRÁFICO No.18 
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS INDIRECTOS  PERIODO 2011-2013 

 

Fuente: Base de Datos-SRI  Departamento de planificación y Control de Gestión. 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

El IVA es un impuesto que puede ser devuelto según la normativa vigente 

en el Art 71, 72, 73  de la Ley Orgánica de Régimen Tributario.  

 Las Organizaciones No Gubernamentales por ser una institución sin fines 

de lucro o Ejecutoras de Convenios Internacionales  pueden solicitar la 

devolución del IVA,  una vez notificado de forma favorable, el SRI  

realizará el pago mediante nota de crédito, cheque, u otro medio, el 

mismo que lo recibe la Casa Matriz que puede ser en el Exterior y este a 

su vez destina este rubro para algún  país que se encuentre en 

emergencia. 

 

A continuación presentamos el detalle de las devoluciones por trámites 

procesados en el SRI  según los sectores beneficiados  en el primer 

IMPUESTO AL
VALOR

AGREGADO
IMPTO. A

CONSUMOS
ESPECIALES

IMPTO
REDIMIBLE
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trimestre del año 2013. Las ONG`s están en el grupo de Convenios 

Internacionales. 
TABLA No. 23 

DEVOLUCIÓN DEL IVA 
POR TRÁMITES PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 

SECTOR BENEFICIARIO 

TRÁMITES 
PROCESADOS 

TRÁMITES 
PROCESADOS 
DENTRO DEL 

PLAZO 

% DE 
TRÁMITES 

ATENDIDOS 
DEL PLZO 

MISIONES DIPLOMÁTICAS 86 87 101,16% 

PROVEEDORES SECTOR PÚBLICO 64 51 79,69% 

PROVEEDORES DIREC. 985 332 33,71% 

TERCERA EDAD 100.761 93.862 93,15% 

SECTOR PÚBLICO 2.959 2.748 92,87% 

INSTITUCIONES 1ER INCISO ART 73 LRTI 648 532 82,10% 

DISCAPACITADOS 1.011 916 90,60% 

EXPORTADORES INTERNET 412 283 68,69% 

EXPORTADORES VENT + SEMIMANUAL 1.863 1.317 70,69% 

EMPRESAS TURÍSTICAS 182 114 62,64% 

CONVENIOS INTERNACIONALES 834 683 81,89% 
COMBUSTIBLES CARGA EXT 32 25 78,13% 

IMP. RED. BOTELLAS PLAST. 67 59 88,06% 

IVA TURISTAS 109 109 100,00% 

CHASIS Y CARROCERÍAS 126 36 28,57% 

TOTAL 110.139 101.154 91,84% 
 Fuente: Base de Datos-SRI  Departamento de planificación y Control de Gestión. 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

TABLA No. 24 
DEVOLUCIÓN DEL IVA 

POR TRÁMITES PROCESADOS POR REGIÓN PERIODO  2013 

REGIONAL 

PROCESADOS 
DENTRO DEL 

PLAZO 
TRÁMITES 
PROCESADOS 

% DE TRÁMITES 
ATENDIDOS 
DENTRO DEL 
PLAZO 

AUSTRO 15.836,00 17.690,00 89,52% 

CENTRO 1 7.722,00 7.734,00 99,84% 

CENTRO 2 4.807,00 4.817,00 99,79% 

EL ORO 8.324,00 8.565,00 97,19% 

LITORAL SUR 53.381,00 55.790,00 95,68% 

MANABÍ 12.807,00 12.922,00 99,11% 

NORTE 118.657,00 118.598,00 100,05% 

SUR 8.479,00 8.479,00 100,00% 

TOTAL 230.013,00 234.595,00 98,05% 

Fuente: Base de Datos-SRI  Dpto. de planificación y Control de Gestión. 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Según el Servicio de Rentas Internas  en su informe anual los montos 

devueltos por región se detallan a continuación cabe destacar que las 

regiones con mayores montos de IVA devuelto son la Regional Litoral Sur,  

Norte y Austro, según nuestras estadísticas las ONG´s  tienen mayor 

presencia en estas regiones. 
TABLA No. 25 

MONTO DE IVA DEVUELTOS POR REGIONAL A NIVEL NACIONAL. 
ENERO A DICIEMBRE 2013. 

    

REGIONAL  

TRÁMITES 
PROCESADOS 

DENTRO DEL PLAZO 
TRÁMITES 

PROCESADOS 

% DE TRÁMITES 
ATENDIDOS DENTRO 

DEL PLAZO 
AUSTRO 83.968.505,59 105.955.156,05 79,25% 
CENTRO 1 21.153.221,76 22.915.941,05 92,31% 
CENTRO 2 14.750.835,12 16.032.669,04 92,00% 
EL ORO 13.963.680,99 15.292.489,18 91,31% 
LITORAL SUR 223.555.272,26 281.202.255,32 79,50% 
MANABÍ 38.300.749,84 45.469.945,26 84,23% 
NORTE 148.411.634,75 209.161.421,00 70,96% 
SUR 13.544.040,70 14.171.122,39 95,57% 

TOTAL 557.647.941,01 710.200.999,29 78,52% 

Fuente: Base de Datos-SRI  Departamento de planificación y Control de Gestión. 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

   

Según nuestro análisis, la devolución del IVA en el año 2013 representa 

un  11,47% del total recaudado. 

 

 
Impuesto al Valor Agregado  

   
 

 
DEVOLUCIÓN DE IVA   

 
RECAUDACIÓN DE IVA   

    

 
  RESULTADO 

 
$ 710.200.999,29 

 

11,47% 

 
$ 6.189.299.030,00  

  

Fuente: Base de Datos-SRI  Departamento de planificación y Control de Gestión. 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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4.3 El Arbitraje Internacional en la devolución del IVA.  
 

La devolución de IVA puede ser  un tema de reclamo a nivel  Internacional 

cuando se trata de alguna controversia entre un grupo de inversionistas y 

el estado así lo determina en el derecho internacional económico 

tributario.  El Ecuador se ha visto afectado  debido a reclamos  

presentados por algunas compañías petroleras que sustentan su reclamo 

de la devolución del IVA en el Art. 72  de la Ley de Régimen Tributario 

Interno.  

 

Los  arbitrajes  se realizan bajo las reglas del centro internacional de 

Arreglo  de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),  el mismo que  

depende del Banco Mundial y, por ende de los Estados Unidos, por tal 

motivo hay limitaciones para el país  dueño de los recursos, el secretario 

es nombrado por el Consejo de Administración de CIADI,  la máxima 

autoridad es el Presidente del Banco Mundial.  

 

“Art.11 Del arbitraje y la mediación.-  Los organismos y entidades del 
sector público podrán someterse a procedimientos de arbitraje de 
derecho y a la mediación nacional o internacional, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación, o en instrumentos 
internacionales que los faculte, previa la suscripción del respectivo 
convenio”. 25 

Una vez presentada la controversia, los Organismos  No 

Gubernamentales y las  entidades  públicas  pueden someterse a arbitraje 

de mediático, conforme lo establece la Ley,  además deberán solicitar una 

autorización de la Procuraduría General del Estado. 

 

Según J.G Merrills el arreglo pacífico de las controversias de índole 

internacional se efectúa a través de cinco métodos fundamentales: la 

negociación, la mediación, la indagación, la conciliación y el arbitraje.  A 

25 Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado /Mayo 2013 
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juicio de este autor “se entiende que existe una disputa o controversia 
de índole internacional cuando se confrontan gobiernos, personas, 
jurídicas públicas y privadas o individuos que se encuentran 
establecidos en diferentes partes del mundo” 

 

Con el propósito de vigilar la gestión en relación al arbitraje internacional 

se creó una comisión para auditar los Tratados Bilaterales de Inversión 

(TBI), en el Decreto emitido por el Presidente Rafael Correa  el 6 de mayo 

del 2013 en el tratado de Protección del Sistema de Arbitraje 

Internacional,  esta  gestión  cuenta con la intervención de ciudadanos  

que serán los encargados de examinar y evaluar si existen 

irregularidades,  en representación del Gobierno estarán cuatro expertos 

con amplia experiencia en arbitraje internacional. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
La información presentada contiene el análisis del impuesto al Valor 

Agregado,  el mismo que está dividido en cinco capítulos con diversos 

temas acerca de las leyes, doctrina vigente sobre el IVA, el reglamento 

para la devolución,  el proceso en cuanto al  pago y reintegro de este 

tributo, la participación de los ingresos tributarios en el financiamiento  de  

los proyectos  emprendidos, relacionados con el Presupuesto del 

Gobierno Nacional y la incidencia de la devolución del impuesto en las 

finanzas  públicas y otros temas referidos al título de la tesis “Aplicación 
del Impuesto al Valor Agregado en las Organizaciones No  
Gubernamentales ”. 

Del estudio realizado a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG´S) 

en la que encontramos alguna filosofía e intereses políticos a nivel 

nacional e internacional como también a nivel personal sobre su interés  

en la creación de la ONG y no con los fines que realmente está 

constituida, estas son las razones por las que los gobiernos de turno 

tomaron la decisión de crear la Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional y reglamentar la constitución y funcionamiento de las 

Organizaciones No Gubernamentales, esta decisión parece que no fue 

del agrado de cierto grupos económicos por el pedido de ciertos requisitos 

y que especifiquen la procedencia del financiamiento y la institución que 

los apoya. 

Debido a las múltiples implementaciones que el Estado ha impuesto sobre 

la recuperación del IVA pagado en todas las etapas de adquisiciones y de 

los bienes y servicios en donde está gravado dicho impuesto para las 

Organizaciones No Gubernamentales, es bastante complicado tratar de 

recuperar en su totalidad este valor, por todos los requisitos que se 

establecen en la Ley de régimen tributario y su reglamento, como también 
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por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, la misma que 

establece que los únicos que gozan de este derecho son  las instituciones 

que han firmado convenio y aplicado a los proyectos que ha establecido el 

Estado y que se encuentren registrados en la respectiva entidad.  

 

5.1 Principales Conclusiones. 
 

De la revisión sustentada sobre la recuperación del impuesto al valor 

agregado por parte de las Organizaciones No Gubernamentales y su 

relación con los ingresos del Presupuesto, se realizan varias conclusiones 

de las cuales por su importancia son las siguientes: 

1. La  hipótesis planteada  “El  Impuesto al Valor Agregado que 
tributan las Organizaciones no Gubernamentales en el 
Ecuador afecta presupuestariamente  al  disponible” se 

cumple porque en el momento que se realiza la adquisición de 

bienes y servicios, las ONG´s deben cancelar el valor del  IVA y 

este disminuye su poder adquisitivo,  según nuestro análisis 

financiero para el periodo 2014 este rubro puede servir  para llegar 

con  ayuda  a 3082 niños de escasos recursos, si bien es cierto 

que se beneficia con la devolución del IVA, esta tiene que ser 

enviada a la casa Matriz en el exterior y es quien decide el destino 

de este reintegro.  

 

2. El  Impuesto al Valor Agregado, es un   Impuesto indirecto, que no 

considera casos especiales como son las Organizaciones No 

Gubernamentales y que son fundaciones que prestan sus servicios 

con recursos que no son de fuente ecuatoriana y su único objetivo 

es ayudar de manera gratuita a niños o familias de bajos recursos, 

estas no deberían ser consideradas instituciones ni  consumidores 

del sujeto pasivo, el IVA lo  asume siempre el consumidor final,  
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que es  quien utiliza para su consumo, en este caso las ONG´S no 

pueden trasladar el IVA  a pesar de no ser el consumidor final. 

 

3. La legislación vigente reconoce la devolución del IVA en ONG`s 

internacionales y de las nacionales  que están beneficiadas con 

este derecho son: Junta de Beneficencia, Solca, Universidades 

Politécnicas, etc. 

 
4. Las Organizaciones No Gubernamentales  pueden solicitar la 

devolución del  IVA pagado  en  proyectos de ayuda social 

debidamente suscritos  ante el Servicio de Rentas Internas con el 

respaldo de los comprobantes de ventas que sustente crédito 

tributario como son:  facturas, liquidaciones de compra y demás 

documentos debidamente identificado en el reglamento de 

comprobante de venta y Retención. 

 
5.  Se establece según el Art, 73 de la Ley de Régimen tributario 

interno la facultad que tiene  el Servicio de Rentas Internas para 

devolver el IVA pagado solo  por adquisiciones locales de bienes o 

servicios que se realicen con cargo a los fondos provenientes de 

convenios previamente registrados en el SRI. 

 

 

5.2 Recomendaciones. 
 

Del Objetivo principal la Autora se permite realizar las siguientes 

recomendaciones, para no afectar al disponible de las Organizaciones No 

Gubernamentales   y que sirve para cubrir necesidades de grupos de 

personas más necesitadas. 

1. La legislación tributaria no debería reconocer a las Organizaciones 

No Gubernamentales como consumidor final, por cuanto no realiza 
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la adquisición  para comercializar, sino para brindar un servicio 

gratuito. 

 

2. Si  las adquisiciones de bienes y servicios  gravan el IVA en las 

Organizaciones No Gubernamentales y posteriormente según la 

Ley de Régimen Tributario Interno Art. 73  estarían siendo 

beneficiadas con el proceso de devolución,  la administración 

tributaria  debería realizar un estudio  con el objeto de analizar si se 

justifican los costos del   tiempo de espera, costos en el proceso  y  

recursos  empleados por los que intervienen en este ciclo, además  

considerar que los rubros de gastos que no constan en el 

desarrollo de los proyectos y que no se devuelven servirían para 

brindar mayor ayuda a la población más necesitada.  

 
3. La administración tributaria debería analizar qué tanto de los 

valores devueltos del IVA a las Organizaciones No  

Gubernamentales del exterior, retornan  a las agencias o 

extensiones a nivel nacional para la labor social. 
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